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Resumen

Introducción. La familia es la clave para promover el desarrollo y aprendizaje infantil, algunas investiga-
ciones han encontrado relación entre el ambiente del hogar y el desarrollo infantil, pero éstas no son
concluyentes sobre qué factores pueden promoverlo o dificultarlo. Objetivo: identificar la relación entre
las características del ambiente en el hogar de familias con nivel socioeconómico bajo y el desarrollo de
niños menores a 36 meses de edad.

Métodos. Fueron incluidos 293 familias con infantes menores a 36 meses de edad sin riesgo perinatal. Se
valoró la estimulación en el hogar con el Inventario HOME y el desarrollo infantil con el Perfil de Con-
ductas del Desarrollo.

Resultados. Se encontraron diferencias en la estimulación en el hogar con los coeficientes del desarrollo
global y las áreas de Lenguaje, Cognición y Emocional social (P <0.05).

Conclusiones. Se estableció la relación entre la estimulación en el hogar con el desarrollo infantil, la
cual es más importante después del primer año de vida.
Palabras clave. Desarrollo infantil; estimulación en el hogar; perfil de conductas del desarrollo; Inventario HOME.
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Introducción
El desarrollo es un proceso continuo a través del
cual el niño va adquiriendo habilidades gradual-
mente complejas que le permiten interactuar con
las personas, objetos y situaciones de su medio
ambiente en diversas formas. Incluye las funcio-
nes de la inteligencia y el aprendizaje, por medio
de las cuales entiende y organiza su mundo, am-
plía la capacidad de comprender, hablar su idio-
ma, desplazarse, manipular objetos, relacionarse
con los demás, y el modo de sentir y expresar sus
emociones.1-3

Se ha reportado que el desarrollo del infante se
ve favorecido al contar con una alta frecuencia
de contacto con el adulto que valore los logros
del niño y responda física, verbal y emocional-
mente con suficiente consistencia y claridad, pro-
porcionándole diversas aplicaciones de compor-
tamientos apropiados y procurando generar
sistemas de motivación relacionados con el logro;
un clima emocional positivo en el cual el niño
pueda aprender a confiar en otros y en sí mismo;
disponer de entradas sensoriales variadas y regu-
ladas que no sobrecarguen la capacidad del niño
de recibir, clasificar y responder; una organización
cuidadosa del ambiente (físico y temporal), que
permita expectativas de los objetos y de los acon-
tecimientos que se confirmarán o revisarán; que
contenga mínimas restricciones sociales hacia el
comportamiento exploratorio y motor propio del
niño, permitiendo llevar a cabo actividades con
materiales de juego que faciliten la coordinación
de procesos sensorio-motores; y la disponibilidad
de experiencias culturales ricas y variadas con las
mismas personas, que en conjunto proporcionen
elementos apropiados para el nivel cognoscitivo,
social y emocional.4

La ecología del desarrollo humano pretende es-
tudiar al individuo dentro de sus contextos,5 en su
entorno, y comprende el estudio científico de la
progresiva acomodación mutua entre un ser huma-
no activo en desarrollo, y las propiedades cambian-
tes de los entornos inmediatos en los que vive.

Existen factores de riesgo que aumentan la pro-
babilidad de que el niño viva en un ambiente
inmediato desfavorable y a la vez que tenga des-
ventajas biológicas; ambos en forma conjunta de-
terminarán el nivel de desarrollo alcanzado por
el niño. Estos factores de riesgo existen y se ex-
presan de distinta forma en cada uno de los di-
versos niveles de relación del niño con el am-
biente, dependiendo de la forma en que se
satisfacen o no sus necesidades básicas y especia-
les. El contexto y el sistema familiar afectan la
adaptación individual, la cual puede incremen-
tar o disminuir los impactos de los riesgos en el
niño.6

En un estudio longitudinal conducido por la
Universidad de Pittsburg, con 100 díadas madre-
hijo de ingreso bajo, las medidas de acceso a se-
guridad infantil y responsividad e involucramien-
to materno, sintomatología depresiva, y dificultad
en el manejo del niño, fueron utilizadas para pre-
decir problemas del comportamiento a los tres años
de edad. Para los niños, solamente los síntomas
depresivos y bajo involucramiento materno se aso-
ciaron a los problemas del comportamiento. Para
las niñas, el temperamento difícil percibido al año
y dos años de edad, fue asociado a problemas de
comportamiento posteriores.7

El nivel socioeconómico interviene en el de-
sarrollo por diversas vías; en algunos estudios
se ha encontrado que el bajo nivel socioeconó-
mico condiciona a los niños a expresar menor
grado de desarrollo, especialmente cuando pre-
sentan factores biológicos coexistiendo con di-
cha condición social; sin embargo, también exis-
ten estudios  donde niños  expuestos  a  la
privación socioeconómica son resistentes y tie-
nen un funcionamiento mejor que el esperado,
dado el nivel de la privación que han experi-
mentado, manifestando que existen factores den-
tro del hogar que pueden atenuar los efectos del
estado socioeconómico e incluso brindar una
cierta protección a la vulnerabilidad, a través
de factores como el calor maternal, las activi-
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dades de estimulación, y el temperamento de
los niños que parecen promover el ajuste posi-
tivo en los niños expuestos a la deprivación so-
cioeconómica.8

Los mecanismos en que operan los factores so-
cioeconómicos son diversos y variables en su po-
tencial impacto; Bradley y Corwyn,9 describen
múltiples interacciones posibles, entre las que se
destacan estilos de vida y cuidado, escolaridad
de los padres, morbilidad, falta de acuerdo entre
los padres para proporcionar un sistema de crianza
estable, estado marital de la madre, etc. La po-
breza como tal tiene un mayor impacto cuando
ésta es de carácter prolongado en la familia y
asociada a baja escolaridad de la madre.10 Tam-
bién se han establecido las diferencias entre los
resultados cognitivos de los problemas conduc-
tuales en el desarrollo, relacionándose los fac-
tores socioeconómicos más con los primeros que
con los segundos, en los que también intervie-
nen variables como el caos o desorganización
del ambiente.11

La estimulación que el ambiente familiar pro-
porciona al niño, ha sido medida a través del In-
ventario HOME (Home Observation for the Mea-
surement of the Environment),12 uno de los
instrumentos más utilizados en diversos países para
evaluar el potencial del ambiente familiar, para
brindar estimulación y apoyo necesario al desa-
rrollo físico, cognitivo y emocional del niño.13

La validez de constructo fue revisada cuantita-
tivamente con procedimientos de análisis facto-
rial y consistencia interna con alpha de Cronbach
con valores de 0.49 a 0.78. En un estudio (1994),
Bradley y col.14 identificaron de cinco a siete fac-
tores con explicación de la varianza de 64.7 a
84.2%, según tres grupos étnicos analizados. Estos
factores se corresponden con las subescalas; así las
subescalas Responsividad, Aceptación, Material
de Juego e Involucramiento están directamente
representadas por los factores. Los factores en
madres afroamericanas y blancas muestran muchas
similitudes, excepto Involucramiento y juguetes

que están en un solo factor; el quinto factor re-
presenta la presencia del padre. Para los niños con
madres hispanas, los siete factores identificados
contribuyeron para explicar 64.7% de la varianza
en las respuestas.14-16

Los datos de estabilidad fueron recolectados de
91 familias en Little Rock Arkansas,16 en tres mo-
mentos del desarrollo del niño: 6, 12, y 24 meses
de edad. Los coeficientes indicaron un grado de
moderado a alto de estabilidad para todas las sub-
escalas con límites que van de r =0.27 a r =0.77.

También se han descrito en trabajos realizados
en América Latina utilizando alpha de Cronbach,
obteniendo 0.89 para el inventario total y entre
0.59 y 0.79 para las subescalas. Otros estudios dan
soporte a la validez concurrente y discriminante,
considerando principalmente el desarrollo y com-
portamiento de los niños para la primera, y la con-
dición socioeconómica y escolaridad de los pa-
dres para la segunda.17-19

Los aspectos ambientales, medidos a través del
HOME, se relacionan en forma diferencial con el
desarrollo cognitivo. En el primer año de vida, la
subescala de Organización del Ambiente Físico y
Temporal y, en menor grado, la de Variedad en la
Estimulación, se relacionan de modo significativo
con el rendimiento en el test mental. A partir de
los 12 meses, las escalas Provisión de materiales
Apropiados de Juego e Involucramiento Mater-
no, son más significativas. La correlación múlti-
ple entre el test mental de Binet a los tres años con
las seis subescalas del inventario HOME a los seis
meses, fue de 0.54; a los 12 meses, de 0.59; y a los
24 meses, de 0.72.20

En un estudio en Tierra del Fuego, Argenti-
na,13 se encontró que el puntaje del HOME au-
mentó progresivamente con la edad de los niños,
con el nivel socioeconómico en todas sus áreas,
y que entre el primero y cuarto año de edad la
estimulación ambiental incrementó el grado de
explicación de los resultados en el desarrollo de
24 a 38% respectivamente, y la condición so-
cioeconómica no explicó más de 4%. Se ha ob-
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servado que existen diferencias en las posibilida-
des de estimulación influenciada por la propia
edad del niño, por rasgos étnicos y de pobreza;21

el Material para el aprendizaje y la responsividad
parental mostraban baja a moderada relación con
el desarrollo motor y social tempranos, pero tien-
den a tener mejores calificaciones en lenguaje si
sus madres o cuidadores primarios son identifi-
cados como más responsivos.21,22 Se ha encon-
trado que la oportunidad de escuchar nombres
verbales de objetos, acciones e interacciones,
muestra efectos positivos sobre el desarrollo.
También se han identificado diferencias en los
resultados del HOME, dependiendo del grupo ét-
nico al cual pertenecen las familias.23

Sin embargo, la relación entre la estimulación
en el hogar y la forma de organización del am-
biente inmediato al niño no siempre ha mostrado
relaciones positivas con el desarrollo psicomotor;24

se ha encontrado que algunas características de
hogares con amplia intensidad y variedad de esti-
mulación se relacionan de forma inversa con el
desarrollo. Al relacionarse al ambiente con pro-
blemas de comportamiento de los niños, se ha ob-
servado que algunos problemas del comportamien-
to fueron hallados en niños provenientes de
familias con calificaciones altas en el inventario
HOME, especialmente en los niños mayores, va-
riando en función de la etnia y el nivel socioeco-
nómico.21,22

Otros estudios han mostrado que los hijos de
padres con niveles más altos de responsividad
emocional y verbal, y más especializados en pro-
veer oportunidades de variedad en la vida diaria,
se adaptan mejor a la organización del ambiente
temporal y físico, aunque no se ha encontrado re-
lación entre el desarrollo cognitivo y el ambiente
familiar.20

El objetivo de esta investigación fue identifi-
car la relación entre las características del am-
biente en el hogar de familias con nivel socioeco-
nómico bajo y el desarrollo de niños menores a
36 meses.

Métodos
Población. Se calculó un tamaño de muestra para
la diferencia de proporciones en poblaciones bajo
una hipótesis con un error tipo I de 0.05 y un error
tipo II de 0.20, con un poder mayor a 80% sobre
la base de una estimación de 0.15 en la diferencia
de proporciones. Se estudiaron 310 niños y niñas
menores a 36 meses, sin historia o diagnóstico
confirmado de alteración del desarrollo, y a sus
madres o cuidadores primarios, residentes en una
colonia urbana de nivel socioeconómico bajo del
Distrito Federal, que no estaban integrados en pro-
gramas de estimulación temprana; y acudieron al
centro de atención PREVIGEN posteriormente de
haber sido visitadas en sus hogares e invitadas a
participar del proyecto. De estos 310 casos, se
excluyeron 17: ocho por ser considerados de alto
riesgo biológico, y nueve por no completar todos
los reactivos de la evaluación del inventario
HOME, siendo la población final para el análisis
de 293 casos. Los procedimientos realizados fue-
ron aprobados por los comités de Investigación y
ética del Instituto Nacional de Pediatría. Se soli-
citó el consentimiento informado de cada familia
para su participación en el proyecto.

Evaluaciones clínicas. Cuatro investigadores pre-
viamente calibrados en el inventario HOME re-
colectaron la información sobre estimulación en
el hogar aplicando el procedimiento en parejas,
estimándose un índice Kappa de 0.64 para la con-
fiabilidad interobservador. Los resultados de la
Estimulación en el Hogar y sus seis subescalas (res-
puesta emocional y verbal de la madre, acepta-
ción de las conductas del niño, organización del
ambiente físico y temporal, disposición de los
materiales apropiados de juego, capacidad de la
madre para involucrarse con el niño y variedad
de oportunidades para la estimulación diaria), fue-
ron organizados de manera cuantitativa como la
proporción de aciertos para la escala total y cada
una de las subescalas que contiene el formato, y
de forma cualitativa ordinal, formándose tres gru-
pos en cada subescala, y la escala total (alta, me-
dia y baja estimulación).
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La escala del Desarrollo Psicomotor del Niño
se registró por cuatro investigadores previamen-
te calibrados, utilizando un procedimiento de es-
tandarización con una confiabilidad mayor a 95%
con el estándar, utilizando el Perfil de Conduc-
tas del Desarrollo (PCD) – Revisado (11 áreas:
sedestación, gateo, bipedestación, marcha, len-
guaje expresivo, lenguaje receptivo, emocional
social, alimentación, habilidad manual, cogni-
ción y praxis). Además, de las 11 áreas se agru-
paron los coeficientes de éstas en cuatro prome-
dios:  motor grueso (sedestación,  gateo,
bipedestación y marcha), cognitivo-lenguaje (len-
guaje expresivo y receptivo, emocional social y
cognitivo), motor fino (habilidad manual y
praxis), y promedio general (resultado del mo-
tor grueso y las seis o siete áreas restantes, según
la edad). Los resultados del PCD fueron estanda-
rizados con los valores de referencia.25,26

El estudio de consistencia interna del PCD se
realizó en 1997 a través del análisis de alpha de
Cronbach, obteniéndose valores de 0.76 a 0.93;
en el año 2003 se analizó nuevamente la consis-
tencia del instrumento (PCD-R), observando que
en todos los rangos de edad se incrementó el índi-
ce de confiabilidad, particularmente los rangos 5
y 6, los cuales pasaron de 0.7720 a 0.8131, y de
0.7671 a 0.9187 respectivamente. A través de
análisis de correlación y de sensibilidad y especifi-
cidad se demostró que el PCD tenía la validez
necesaria cuando se comparó con instrumentos
similares. El análisis de validez concurrente del
PCD se realizó en 1999 mediante la aplicación
paralela del PCD y la prueba de Brunet Lezine; en
el año 2005 se realizó con la Escala de Desarrollo
Infantil Bayley-II.25,26

Para establecer el nivel socioeconómico fue
aplicada una versión modificada de la cédula de
estudio socioeconómica del Instituto Nacional de
Pediatría,27 a partir de la cual se establecieron los
niveles medio bajo, bajo y muy bajo, propuestos
por la Asociación Mexicana de Agencias de In-
vestigación de mercados y opinión pública, AC
(niveles D+, D y E).28

La población sujeta a estudio fue captada de un
censo realizado en la colonia, se invitó a partici-
par a todas las familias con hijos menores a 36
meses; una vez explicados los procedimientos y
obtenido el consentimiento informado, se realizó
la valoración del desarrollo; se concertaba en esa
misma fecha una visita en el hogar para aplicar el
inventario HOME y una segunda cita para infor-
mar resultados; los niños en los que se detectó al-
teraciones en el desarrollo; o factores de riesgo para
los mismos se incorporaron a un programa de in-
tervención temprana o fueron canalizados a insti-
tuciones para manejo especializado.

Análisis estadístico. Para caracterizar a la pobla-
ción se tomó en cuenta el género del niño, edad
al momento de la valoración y orden de nacimien-
to, así como la edad, escolaridad y ocupación de
los padres, y el tipo y condición socioeconómica
de la familia, las cuales fueron tomadas como va-
riables independientes. Se conformaron cuatro
grupos por límites de edad del niño (0-6 meses, 6-
12 meses, 12-24 meses y 24-36 meses). Se realizó
análisis estadístico descriptivo por distribución de
frecuencias y medidas de tendencia central para
las variables categóricas y numéricas respectiva-
mente, se estableció la asociación entre las varia-
bles de interés primario (estimulación en el hogar
y desarrollo del niño) por medio de análisis de va-
rianza con prueba de Tukey Kramer para diferen-
cia de medias entre los grupos de baja, media y
alta estimulación, una vez verificada la distribu-
ción normal y la homogeneidad de varianza en los
coeficientes del desarrollo.

Para realizar estos análisis se utilizó el paquete
estadístico JMP versión 5.01 de la compañía SAS.

Resultados
Características de la población
El 50.17% de la población estudiada fueron varo-
nes, la edad media fue de 13.5 ± 8.9 meses; 89.42%
de los niños se encontraba entre los primeros tres
hijos nacidos en la familia; 88.40% de los casos re-
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cibió el cuidado primario en el hogar directamente
de la madre, los restantes correspondían a casos en
los cuales la madre trabaja o estudia; éstos se divi-
den en los que permanecen una parte de la maña-
na en la guardería (1.02%) y los que se encuentran
a cargo de otro miembro de la familia (10.58%),
generalmente la abuela (materna o paterna).

La mayoría de las familias fueron nucleares
(59.73%). El estado civil de la madre se reportó
como casada o en unión libre (60.41 y 31.74% res-
pectivamente), existiendo un porcentaje menor de
madres solteras (7.85%). La edad materna se en-
contró en un límite entre los 15 y 41 años de edad,
con promedio de 26.15 ± 5.29 años; la media de
instrucción fue de 9.13 ± 2.61 años concluidos (ni-
vel secundaria); la ocupación predominante entre
las madres era el hogar (83.27%). En las familias en
las que existe padre del niño (92.15%), se observa
una edad promedio del padre de 28.77 ± 5.91 años;
la mayoría de los padres cuentan con instrucción
secundaria (49.47%), y se concentran en activida-
des de trabajadores eventuales, empleados o técni-
cos (90.28%); 64.16% de las familias pertenecen
al nivel socioeconómico medio bajo, el nivel bajo
representa 32.42% y el resto de las familias se en-
cuentran en un nivel muy bajo.

Estimulación en el hogar
Se observa que la proporción de aciertos, consi-
derando cuatro límites de edad, es más baja en los

niños menores a seis meses, tanto en la puntua-
ción total del HOME como en todas las subesca-
las, excepto Aceptación de Conductas del Niño
(aceptación) y Organización del Ambiente Físico
y Temporal (organización) (Cuadro 1).

HOME total. Se observaron calificaciones más
altas en los mayores de un año respecto a los me-
nores a seis meses (P <0.001). También fue mejor
cuando los padres eran casados respecto a los que
vivían en unión libre (P <0.01). El grupo de ma-
dres de 15 a 20 años de edad presentó medias de
proporción de aciertos inferiores al resto de los
grupos (P =0.08). Respecto al grado de escolari-
dad alcanzado por las madres se observaron mejo-
res resultados en el inventario HOME a mayor
escolaridad (P <0.001). Con el nivel socioeconó-
mico se encontraron diferencias significativas en-
tre el grupo medio bajo (con media más alta) y el
grupo muy bajo (P <0.001). Con el resto de las
variables poblacionales no se encontraron diferen-
cias. Las diferencias en las medias de la propor-
ción de aciertos del HOME total y sus subescalas
según las características de la población se mues-
tran en el cuadro 2.

I. Responsividad. Se presentan diferencias según
estado conyugal de los padres (P <0.05), ni-
vel socioeconómico (P <0.001), y edad e ins-
trucción de la madre (P <0.01); no hubo di-
ferencias por el género del niño, atención del
niño, tipo de familia y ocupación de la madre
(Cuadro 2).

Cuadro 11111. Distribución de medias de la proporción de aciertos en el HOME total y subescalas

Límite 11111 Límite 2 Límite 3 Límite 4 General
(0–6 m) (6–12 m) (12–24 m) (24–36 m) (0–36 m)

Núm. 75 74 99 45 293
HOME total (45) 0.56 0.69 0.71 0.71 0.66
I. Responsividad (11) 0.68 0.78 0.82 0.83 0.78
II. Aceptación (8) 0.77 0.77 0.75 0.75 0.76
III. Organización (6) 0.68 0.71 0.67 0.67 0.68
IV. Material de juego (9) 0.27 0.62 0.69 0.72 0.57
V. Involucramiento (6) 0.45 0.61 0.62 0.60 0.57
VI. Variedad (5) 0.46 0.51 0.57 0.56 0.53
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II. Aceptación. Sólo se encontraron diferencias
estadísticas de acuerdo a la atención al niño
(cuidador principal) entre los niños que per-
manecen al cuidado de un familiar y el gru-
po que asiste a guardería, con medias de 0.79

y 0.58 respectivamente (P <0.01); las ma-
dres con instrucción superior con puntajes
más altos que madres sin instrucción (P
<0.05); y de acuerdo al nivel socioeconómi-
co (P <0.01).

Cuadro 2. Análisis de varianza de las proporciones de aciertos en el HOME total y subescalas
de acuerdo a las características poblacionales

Nivel socioeconómico Medio bajo Bajo Muy bajo P+

Núm. 188 95 10
HOME total 0.69 0.62 0.57 **
Responsividad 0.81 0.72 0.73 **
Aceptación 0.78 0.73 0.79 **
Organización 0.69 0.67 0.55 **
Material 0.60 0.52 0.46 **
Involucramiento 0.62 0.51 0.37 **
Variedad 0.57 0.47 0.34 **

Estado conyugal Casados Unión libre Madre soltera

Núm. 177 93 23
HOME total 0.68 0.63 0.64 **
Responsividad 0.80 0.73 0.77 **
Aceptación 0.77 0.75 0.79
Organización 0.69 0.67 0.62
Material 0.60 0.51 0.56 **
Involucramiento 0.59 0.54 0.55
Variedad 0.55 0.52 0.39 **

Límite de edad de la madre 15-20 años 21-25 años 26-30 años 31-35 años 36-41 años

Núm. 44 84 111 39 15
HOME total 0.62 0.68 0.66 0.70 0.66 *
Responsividad 0.69 0.77 0.80 0.83 0.79 **
Aceptación 0.76 0.76 0.76 0.78 0.78
Organización 0.67 0.67 0.68 0.70 0.68
Material 0.52 0.62 0.54 0.59 0.58
Involucramiento 0.53 0.59 0.57 0.60 0.52
Variedad 0.47 0.54 0.52 0.57 0.51

Instrucción de la madre Sin escuela Primaria Secundaria Preparatoria Profesional

Núm. 18 45 173 48 9
HOME total 0.53 0.65 0.67 0.69 0.77 **
Responsividad 0.64 0.77 0.78 0.79 0.88 **
Aceptación 0.70 0.78 0.76 0.78 0.83 **
Organización 0.66 0.63 0.68 0.71 0.76
Material 0.38 0.57 0.58 0.57 0.73 **
Involucramiento 0.38 0.51 0.58 0.65 0.69 **
Variedad 0.32 0.55 0.52 0.58 0.64 **

+: probabilidad de F; prueba post hoc de Tukey: P <0.05; **P <0.05; *P: marginal P <0.08
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III. Organización. Existieron diferencias en esta
subescala por las variables tipo de familia, con
mejor puntuación en las familias compuestas
que en las nucleares (P <0.05) y entre el ni-
vel medio bajo y el nivel muy bajo (P <0.05).

IV. Material de juego o aprendizaje. Se encontraron
diferencias de acuerdo al género de los niños,
favoreciendo al género masculino (P <0.01),
al estado conyugal (P <0.05) y escolaridad de
la madre, formándose nuevamente tres blo-
ques: madres sin instrucción, con instrucción
básica a media y escolaridad superior.

V. Involucramiento. Se encontraron diferencias
estadísticas de acuerdo a la escolaridad de la
madre (P <0.001). Con el nivel socioeconó-
mico hubo diferencia entre los grupos de ni-
vel medio bajo y muy bajo (P <0.001). Por
las características del niño se encontró dife-
rencia por el orden de nacimiento entre los
nacidos primogénitos con mejor puntuación
que los nacidos en tercer lugar (P <0.05).

VI. Variedad. Muestra diferencias según la esco-
laridad materna, el estado conyugal y el nivel

socioeconómico familiar. Con más bajas pun-
tuaciones en las madres sin o con poca ins-
trucción (P <0.001), las madres solteras
(P <0.01) y el nivel socioeconómico muy bajo
(P <0.001).

Desarrollo del niño
Las medias de las áreas se ubicaron en valores en-
tre 91.92 (Gateo) y 98.64 (Sedente), excepto en
el área de Gateo todas las medias de los coeficien-
tes por áreas estuvieron por encima de 94 (Cua-
dro 3). Se encontraron medias más altas en las
niñas en las áreas Lenguaje expresivo (P <0.001)
con seis puntos de diferencia, en Promedio Cog-
nitivo-Lenguaje (P <0.05) con cuatro puntos de
diferencia; y en el área de Lenguaje receptivo con
una diferencia marginal (P =0.07); en el resto de
coeficientes y áreas las medias fueron muy simila-
res para niños y niñas; favoreciendo a los niños en
las áreas motoras y el Promedio Motor fino; y a las
niñas en aspectos más sociales, cognitivos.

Se observaron mejores promedios en la ma-
yoría de las áreas en los hijos primogénitos pero

Cuadro 3. Medidas de dispersión de los coeficientes de desarrollo alcanzado por los niños por
área y promedios del PCD (n =293)

Media Desviación Error Intervalos de confianza
(X) estándar estándar 95% inferior 95% superior

Promedio General 94.90 10.25 0.60 93.72 96.08
Promedio Motor grueso 95.10 11.14 0.65 93.82 96.38
Promedio Cognitivo-Lenguaje 94.47 12.14 0.71 93.07 95.86
Promedio Motor fino 95.16 12.82 0.75 93.69 96.64

Coeficientes por área del desarrollo
01 Sedestación 98.64 13.57 1.11 96.45 100.83
02 Gateo 91.97 12.83 0.89 90.23 93.72
03 Bipedestación 95.08 13.52 0.79 93.52 96.63
04 Marcha 94.75 13.19 0.77 93.23 96.27
05 Lenguaje expresivo 94.39 15.81 0.92 92.57 96.21
06 Lenguaje receptivo 95.01 17.19 1.00 93.03 96.98
07 Emocional social 94.08 14.42 0.84 92.42 95.74
08 Alimentación 96.34 14.75 0.86 94.65 98.04
09 Habilidad manual 95.21 13.60 0.79 93.65 96.78
10 Cognitiva 94.39 14.79 0.86 92.69 96.09
11 Praxis 94.81 18.37 1.45 91.94 97.68
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no fueron estadísticamente significativas. Las
variables atención al niño, estado conyugal, es-
colaridad y ocupación materna no mostraron di-
ferencias estadísticamente significativas con el
desarrollo. Los niños con familia compuesta se
vieron favorecidos en los Promedios General,
Cognitivo-Lenguaje y Motor fino (áreas de Se-
destación, Gateo, Lenguaje expresivo, Lengua-
je receptivo, Emocional social, Habilidad ma-
nual y Praxis).

Edad de la madre. Solamente en Lenguaje ex-
presivo se hallaron diferencias significativas entre
el grupo de madres de 36 años en adelante y el
resto de los grupos (P <0.05), siendo el grupo de
madres de mayor edad el que presenta la media
más baja (82.26).

Nivel socioeconómico. Se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en los Promedios
General, Motor grueso, Motor fino y Cognitivo-
Lenguaje (P <0.01 para los primeros dos prome-
dios y P <0.05 para los segundos), así como en las
áreas Emocional social (P <0.01), Alimentación
(P <0.01) y Habilidad manual (P <0.05), siempre
de los niveles medio bajo y bajo respecto al nivel
muy bajo, teniendo este último grupo las medias
más bajas. En las áreas Bipedestación y Praxis se
encontraron diferencias marginales nuevamente
entre el grupo de nivel socioeconómico muy bajo
y los otros niveles (P <0.08).

Relaciones entre la Estimulación en el Hogar y el Desa-
rrollo Psicomotor del Niño
Al asociar la Escala total del HOME y los coefi-
cientes de desarrollo, a nivel global hubo diferen-
cias significativas en las medias del desarrollo al-
canzado por los niños según el grado de
estimulación recibida con medias de 92.16, 95.75
y 95.68 para la baja, media y alta estimulación,
respectivamente, siendo la diferencia estadística-
mente significativa entre la media y alta estimula-
ción respecto a la baja (P <0.05) y el Promedio
Cognitivo-Lenguaje con medias de coeficientes de
91.07; 95.68 y 95.70, con diferencia significativa

entre la estimulación media y alta respecto a la
baja estimulación (P <0.01). Por áreas, la diferen-
cia fue significativa en Lenguaje expresivo, Emo-
cional social, y Cognitiva en los tres casos entre la
media y baja estimulación (P <0.05) (Cuadro 4).

En los cortes por edad, la calificación total del
inventario HOME mostró que en el grupo de ni-
ños menores a seis meses, no existían diferencias
significativas entre los coeficientes del desarro-
llo y las tres categorías o tipos de estimulación
en el hogar. Los niños de seis a 12 meses de edad,
presentan medias en los coeficientes del desarro-
llo más elevadas en los grupos de estimulación
media y alta respecto al grupo de baja estimula-
ción; sin ser las diferencias entre los promedios
estadísticamente significativas de acuerdo con el
nivel de estimulación. En el tercer límite de edad
(12–24 meses), se observó que las áreas de Ga-
teo, Lenguaje receptivo, Alimentación y Habili-
dad manual manifiestan los promedios de coefi-
cientes de desarrollo más altos en el grupo de
estimulación alta, así como el área de Praxis la
presenta en el grupo de estimulación baja; el res-
to de las áreas y promedios muestran sus medias
de coeficientes del desarrollo más elevadas en la
estimulación media, habiendo diferencias esta-
dísticamente significativas en los Promedios Ge-
neral, Motor grueso y Cognitivo-Lenguaje, así
como en las áreas Bipedestación, Emocional so-
cial y Cognitiva, entre los grupos de estimula-
ción media y baja, favoreciendo a la estimula-
ción media (Cuadro 5).

En el grupo de 24–36 meses, se encontraron
diferencias significativas en los promedios Gene-
ral (P <0.05) y Cognitivo-Lenguaje (P <0.01), así
como para Lenguaje receptivo (P <0.01) y Ali-
mentación (P =0.08), siendo más altas las medias
de desarrollo cuando la estimulación en el hogar
es mayor. Habiéndose encontrado también dife-
rencias significativas con las áreas de desarrollo
de Lenguaje expresivo (P <0.05), donde el mayor
coeficiente de desarrollo fue para el grupo de esti-
mulación media y marginales con Emocional so-
cial (P =0.06) (Cuadro 6).
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Discusión
En general, se observó que la relación entre ambien-
te y desarrollo, hallada al hacer el análisis de toda la
población, fue escasa, casi inexistente en los niños
menores a seis meses y débil en los de seis a 12 meses
de edad, mientras que fue consistente en los niños
mayores. La importancia del ambiente es mayor en
los niños grandes en virtud de una mayor exposi-
ción a un ambiente favorable o desfavorable, como
lo enuncia Bradley y col.,21 y la necesidad de perma-
nencia en un ambiente dado para que se observen
modificaciones en el desarrollo del niño.5

Se ha descrito en la literatura que el desarrollo
se modifica por varios factores, tales como el ni-
vel socioeconómico, la escolaridad materna y el
estado conyugal (entre otras), que condicionan a
los niños a expresar menor grado de desarrollo,
especialmente cuando hay factores biológicos co-
existentes con la condición social; sin embargo,
Kim-Cohen y col.,8 encontraron que hay niños que

estando expuestos a la privación socioeconómi-
ca, son resistentes y tienen un funcionamiento
mejor que el esperado debido a los factores den-
tro del hogar. Kolobe17 observó que las califica-
ciones obtenidas en pruebas de desarrollo como
la de Bayley son modificadas por los años de edu-
cación materna. Nosotros hemos encontrado va-
riaciones significativas en los coeficientes de
desarrollo determinadas por el nivel socioeconó-
mico y estado conyugal, especialmente en las áreas
Emocional social, Alimentación, Habilidad ma-
nual y en menor grado con Bipedestación y Praxis.
No hubo relación con la escolaridad, edad mater-
na, el género del niño, el orden de nacimiento y si
la madre es o no la cuidadora principal. El análisis
de las diferencias mostradas en el presente trabajo
nos lleva a orientarnos a que es el estado conyu-
gal el que opera sobre la forma de estimular al niño
con consecuencias sobre el desarrollo. Un factor
agregado es que muchas de las madres solteras eran
jóvenes, sumándose esa relación.

Cuadro 4. Análisis de varianza de los coeficientes generales y por área de desarrollo según la
escala total del HOME con el total de edades

Estimulación alcanzada en el HOME total
(total de las edades)

Baja (n =68) Media (n =152) Alta (n =73) P+
X DE X DE X DE

Promedio General 92.16 10.98 95.75 9.93 95.68 9.89 **
Promedio Motor grueso 93.13 12.29 96.03 10.69 94.99 10.83
Promedio Cognitivo-Lenguaje 91.07 12.51 95.68 12.13 95.70 11.15 **
Promedio Motor fino 95.57 13.04 95.72 12.92 96.80 12.53
Coeficientes por área del desarrollo
Sedestación 97.75 14.26 99.76 14.29 97.18 11.28
Gateo 90.94 14.51 92.31 12.10 92.25 12.81
Bipedestación 93.24 14.65 95.97 13.05 94.93 13.38
Marcha 93.05 13.69 95.58 12.85 94.62 13.45
Lenguaje expresivo 89.83 14.22 96.28 15.79 94.70 16.59 **
Lenguaje receptivo 92.24 16.77 94.96 17.57 97.68 16.57
Emocional social 89.92 15.42 95.81 13.38 94.36 14.95 **
Alimentación 94.05 15.84 96.61 14.02 97.93 15.11
Habilidad manual 93.09 14.00 95.58 13.67 96.42 13.01
Cognitiva 90.24 18.09 95.79 13.17 95.32 14.08 **
Praxis 95.27 18.22 94.56 18.12 94.93 19.43

+: probabilidad de F; prueba post hoc de Tukey: P <0.05; **P <0.05; *P: marginal P <0.08
X: promedio
DE: desviación estándar
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Cuadro 5. Análisis de varianza de los coeficientes generales y por área de desarrollo según la
escala total del HOME (límite 3, 12–24 meses)

Estimulación alcanzada en el HOME total
(12-24 meses)

Baja (n =24) Media (n =51) Alta (n =24) P+
X DE X DE X DE

Promedio General 86.9 8.34 93.1 7.67 92.3 9.01 **
Promedio Motor grueso 87.5 8.99 93.3 8.76 90.8 8.88 **
Promedio Cognitivo-Lenguaje 86.1 12.46 94.7 10.22 93.4 11.10 **
Promedio Motor fino 87.5 9.65 90.6 8.71 90.3 12.01
Coeficientes por área del desarrollo
Sedestación 83.0 . . . . .
Gateo 85.5 11.24 87.5 11.93 89.4 11.37
Bipedestación 88.2 11.59 96.4 11.50 91.5 12.00 **
Marcha 89.6 12.74 94.1 8.41 91.6 9.99
Lenguaje expresivo 88.4 18.37 95.8 13.88 93.1 17.22
Lenguaje receptivo 93.4 14.99 97.0 13.30 98.2 12.77
Emocional social 81.9 14.36 93.4 12.88 90.3 16.16 **
Alimentación 88.3 13.97 91.0 12.44 93.5 9.72
Habilidad manual 84.9 14.29 91.5 12.07 92.5 13.91 *
Cognitiva 80.6 17.60 92.6 13.91 92.0 15.48 **
Praxis 90.1 10.40 89.9 9.75 88.2 13.81

+: probabilidad de F; prueba post hoc de Tukey: P <0.05; **P <0.05; *P: marginal P <0.08
X: promedio
DE: desviación estándar

Cuadro 6. Análisis de varianza de los coeficientes generales y por área de desarrollo según la
escala total del HOME (límite 4, 24–36 meses)

Estimulación alcanzada en el HOME total
(24-36 meses)

Baja (n =9) Media (n =24) Alta (n =12) P+
X DE X DE X DE

Promedio General 93.90 18.15 104.34 9.11 106.00 11.06 **
Promedio Motor grueso 99.60 22.97 104.06 13.93 105.38 13.67
Promedio Cognitivo-Lenguaje 92.98 17.55 106.50 10.01 107.18 13.11 **
Promedio Motor fino 92.83 17.41 99.09 11.13 103.35 7.74
Coeficientes por área del desarrollo
Bipedestación 100.67 21.95 102.92 13.69 108.21 15.13
Marcha 98.72 24.14 105.29 16.06 102.54 14.75
Lenguaje expresivo 87.22 16.21 108.98 15.08 101.33 25.22 **
Lenguaje receptivo 88.78 16.95 106.65 16.95 113.33 19.53 **
Emocional social 95.33 22.24 107.79 8.53 106.67 13.31 *
Alimentación 91.56 27.45 103.33 13.28 111.75 23.89 *
Habilidad manual 99.00 18.01 104.17 14.56 109.75 9.99
Cognitiva 94.56 26.79 104.94 11.82 104.83 17.44
Praxis 100.25 13.50 94.11 13.56 94.96 12.67

+: probabilidad de F; prueba post hoc de Tukey: P <0.05; **P <0.05; *P: marginal P <0.08
X: promedio
DE: desviación estándar
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ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO POR MEDI-
GRAPHIC

En la presente investigación, las puntuaciones
del HOME total y de las subescalas Responsivi-
dad, Material de juego, Variedad e Involucramien-
to, fueron más bajas en los niños menores a seis
meses. A medida que aumenta la edad del niño,
éste se vuelve más capaz de modificar el ambiente
en que vive, convirtiéndolo en experiencias re-
presentativas, al tiempo que los padres reconocen
sus capacidades y fomentan las interacciones.29

Se observó que el patrón de comportamiento
de la díada madre-hijo o del hogar, se dirige a per-
mitir una libre exploración del ambiente por par-
te del niño pero con poca organización temporal
y física, que pueden no representar experiencias
reales que el niño pueda modificar, como lo pro-
pone Uzgiris,29 o bien estar representando ambien-
tes sobre-estimulantes, con entradas sensoriales
muy variadas, sobrecargando la capacidad del niño
para clasificar y responder al ambiente.4

En los grupos de seis meses a dos años de edad,
se dio una modificación de roles de las madres (u
otros cuidadores), posiblemente por la mayor exi-
gencia de participación que muestran los niños al
desplegar una serie de nuevas habilidades, aumen-
tando la interacción con el niño, mostrándose
como proveedores de juguetes, e incluyentes a las
actividades diarias inmediatas, lo cual puede ser-
vir como modificador del desarrollo, sea por in-
tervención activa del niño en lo que otros hacen,
o por el hecho de observarlo y darles un significa-
do, fenómeno descrito por Bronfenbrenner5 como
parte de las transiciones ecológicas.

En otros trabajos realizados con el inventario
HOME, se ha encontrado que los puntajes se mo-
difican independientemente de la edad del niño,
por las características de la población, especial-
mente: etnia, nivel socioeconómico,13,15,21 y presen-
cia del padre en el núcleo familiar.15,17,30 Kolobe,17

observó que las díadas de nivel socioeconómico
medio tuvieron mayor calidad de interacción ma-
dre-hijo y mayor calidad y cantidad de estimula-
ción en el hogar, respecto a las madres de nivel
socioeconómico bajo. En este trabajo, las puntua-

ciones en el inventario fueron poco sensibles a
las variables poblacionales que inicialmente se
consideraron susceptibles de modificar el efecto;
se encontraron relaciones entre la estimulación
en el hogar (HOME) y la instrucción materna, la
cual tuvo peso únicamente en los grupos extre-
mos de escolaridad. Con la edad materna, sólo
en el área de Responsividad se observó una dis-
creta tendencia a mejores calificaciones en el gru-
po de madres mayores; y con el estado conyugal,
algunas de ellas estadísticamente significativas.
Las relaciones entre las variables generales del
niño como género, orden al nacimiento y si la
madre es o no el cuidador principal, no mostra-
ron relaciones importantes con la variable esti-
mulación en general.

El incremento de la disposición de materiales
con la edad de nuestra población coincide con
algunos estudios que reportan diferencias en los
puntajes del HOME, en cuanto a la disposición
de materiales de aprendizaje y variedad de opor-
tunidades de experiencias dependiendo de la edad
del niño, por ejemplo, la mayor variedad y canti-
dad de juguetes que los padres suelen ofrecer al
niño según aumenta su edad.13 Igualmente, el ha-
llazgo que la disposición de materiales es menor
en los niños del estrato socioeconómico más bajo
está en relación con lo descrito por Bradley y
col.,21 que la pobreza tiene mayor impacto sobre
el acceso a material de aprendizaje, así como dife-
rencias en cuanto a la iluminación y decorado de
los hogares y la frecuencia de contacto del niño
con el padre, siendo menor el contacto a mayores
niveles de pobreza. En la población de nuestro es-
tudio, la inversión en libros fue en general catalo-
gada como una debilidad; incluso en aquellas fa-
milias en las que hay recursos económicos se
privilegia la compra de juguetes de otro tipo, como
aquellos de manipulación manual (coordinación
ojo mano y los muñecos).

Bradley y col.,22 observaron que alrededor de
90% de las madres hablan con sus niños durante
la visita, con leves diferencias según el grupo ét-
nico al que pertenecían. Las madres de nuestro
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estudio mostraron en promedio igual porcentaje
de respuestas aunque en el caso de los niños me-
nores a seis meses era de menos de 70%. En el
estudio de Johnson y col.,31 los ítems con mayor
porcentaje de aciertos a los 12 meses de edad fue-
ron principalmente de las subescalas Responsivi-
dad y Aceptación, en tanto que en nuestra inves-
tigación los ítems en los tres primeros grupos con
mayor proporción de aciertos fueron de la subes-
cala Aceptación.

Los valores para categorizar el tipo de estimula-
ción fueron generados por medio de distribuciones
cuartilares, que podrían ser usados como referencia
en futuros trabajos en poblaciones similares. Pese a

que el inventario HOME se ha utilizado en México
por varios grupos de investigación, no hay reportes
sobre las puntuaciones alcanzadas por la población,
en parte porque se utilizaron versiones modificadas
que ofrecen dificultades de comparación con la ver-
sión original de Caldwell y Bradley.32-34
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RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOSOCIAL ENVIRONMENT CHARACTERISTICS AT
HOME AND PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT DURING THE FIRST THREE YEARS OF LIFE

Introduction. The family is the key to promote children’s development and learning. Several studies have
found a relation between home environment characteristics and child development. However, these
findings are not conclusive regarding which factors can promote or hinder child development. Objective:
To identify the relation between home environment characteristics of families with low socioeconomic
status and child development during the first 36 months of age.

Methods. Children during the first 36 months of age without perinatal risk from 293 families were
included. The HOME inventory was used to measure the characteristics of child stimulation, and the
Profile of Behaviors of the Development (PCD) to assess child development.

Results. Statistical differences were found for general coefficients performance according to home sti-
mulation score as well as mean coefficients of language, cognition and social-emotional areas (P <0.05).

Conclusions. This investigation found a relation between home stimulation and child development,
which showed to be more important after the first year of life.
Key words. Child development; environment stimulation; development behavior profile; HOME inventory.
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