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Resumen 

 La presente investigación busca indagar acerca de la comunicación en tareas de co-

construcción en diadas con niños a los 3 años y posteriormente a los 5 años según el nivel de 

escolaridad de la madre, haciendo una revisión del sistema de cuidado y protección propuesto por 

Ainsworth. Mediante técnicas de codificación se analizaron las diferencias en la interacción en la 

tarea a los 3 años y a los 5 años con dos historias diferentes que se adaptaron al contexto 

colombiano, las mencionadas aplicaciones se realizaron en la ciudad de Bogotá. En los resultados 

se encontraron diferencias de las mamás según su nivel educativo, principalmente en la 

frecuencia de implementación y diversidad de estrategias que permiten la elaboración de la tarea 

por parte del niño, lo cual se encuentra relacionado también con una menor frecuencia de 

interferencias maternas. Adicionalmente, se encontró que las madres de mayor escolaridad logran 

adaptar la exigencia en la tarea conforme a las respuestas del niño, lo cual indica sensibilidad y 

aceptación a las competencias de sus hijos en comparación con las madres de menor escolaridad.  
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 Abstract  

 This research seeks to inquire about communication in co-construction tasks in dyads 

with children at 3 and then at 5 years depending on the level of schooling of the mother, making 

review of the care and protection system proposed by Ainsworth. Through coding techniques, the 

differences in interaction in the task at 3 years and at 5 years were analyzed with two different 

stories that were adapted to the Colombian context, the aforementioned applications were made 

in the city of Bogotá. In the results, differences between the mothers according to their 

educational level were found, mainly in the frequency of implementation and diversity of 

strategies that allow the elaboration by the child, which is also related to a lower frequency of 

interferences. Additionally, we found that mothers with higher education manage to adapt to the 

requirement in the task according to the child's responses, which indicates sensitivity to their 

competences and acceptance.  

Key words: Co-construction task, cooperation, sensitivity, communication 
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Introducción 

Justificación  

El cuidado materno implica la capacidad para entender y responder de manera efectiva a 

las necesidades del niño, esto es conocido como sensibilidad materna. Contrario a la intensidad 

de una conducta, consiste en responder de forma diligente conforme a las demandas del bebé 

(Posada & Waters, 2014). Estas conductas se pueden organizar en escalas de “sensibilidad vs 

insensibilidad hacia las señales del bebé, cooperación vs interferencia con el comportamiento del 

bebé, aceptación vs rechazo de las necesidades y señales del bebé y disponibilidad/accesibilidad 

física y psicológica vs ignorar/descuidar las señales del bebé” (Ainsworth, Blehar, Waters, & 

Wall, 1978). En consecuencia, la sensibilidad de la madre le posibilita involucrarse con el niño en 

actos cooperativos. Esta interacción se ve mediada por la comunicación que inicia desde el 

dialogo afectivo y progresivamente se desarrolla hasta el lenguaje verbal.   

Ahora bien, el lenguaje según Arbe & Echeberria (1982) se puede entender como un 

codigo cuya convención es establecida y compartida por los miembros de un mismo grupo social. 

De esta forma, el lenguaje funciona como un medio de comunicación entre quienes lo comparten; 

y es a su vez, instrumento esencial para el pensamiento (Rivière, 1994).  

De acuerdo con lo expuesto, es claro que el lenguaje tiene un rol vital en la existencia 

humana. Para entender los procesos de adquisición de este, es necesario remitirse al contexto en 

el cual se desarrolla el niño, ya que este delimita la estimulación que recibirá, por tanto, las 

habilidades lingüísticas que alcanzará. Por este motivo, es fundamental la interacción del niño 

con adultos y pares en ámbitos como el familiar y escolar (Arbe & Echeberria, 1982).  
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Aunado a lo anterior, se ha demostrado que el nivel de escolaridad y la escolaridad de los 

padres se encuentran relacionados con las habilidades lingüísticas de los sujetos (López-Higes, 

Rubio-Valdehita, Prados, & Galindo, 2013).  

Al remitirse a la población colombiana encontramos que se ha asociado el abandono de la 

educación formal con la madres adolescentes, no obstante, no es exclusivo de esta población 

como se puede evidenciar en las cifras preliminares presentadas por el DANE (2017),  un total de 

1.208 nacimientos del año 2017 hasta el mes de agosto corresponden a madres cuyo nivel 

educativo no supera preescolar, 51.480 nacimientos a madres de básica primaria, mientras en los 

niveles de bachillerato (básica secundaria, media académica y técnica) se presentaron 246,520 

nacimientos; entre técnicos y tecnológicos se presentaron 51,105 nacimientos, de madres 

profesionales y superiores (especialización, maestría, doctorado) se registraron 50,490 

nacimientos, y con ningún tipo de formación 4,778 nacimientos.  

Estas cifras brindan un contexto sobre la formación de las madres, lo cual aunado a lo 

expuesto inicialmente permite vislumbrar que gran parte de los bebés reportados en el 2017 

nacen en hogares donde probablemente las habilidades lingüísticas de los cuidadores sean bajas.  

Ahora bien, se hace relevante mencionar que el lenguaje permite esbozar límites y normas 

para la regulación dentro de la interacción.  Ante la incapacidad de hacer un uso efectivo de esta 

herramienta, hay propensión a hacer uso de estrategias o respuestas físicas, las cuales suelen 

desencadenar en maltrato físico. Las repercusiones que estas estrategias tienen a nivel cognitivo y 

emocional influyen en el desarrollo del lenguaje (Moreno Manso, 2005), las habilidades sociales 

(Stassen Berger, 2006) y la autoestima. Además de contribuir a aumentar la posibilidad de su uso 

a nivel intergeneracional (Amar & Berdugo, 2006).  

 Ya que suelen ser las madres las encargadas de brindar experiencias de calidad que 
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contribuyen al desarrollo general del infante, como se ha expuesto anteriormente, se considera 

importante estudiar los usos de la comunicación para la cooperación y el establecimiento de 

límites que permitan el trabajo conjunto alrededor de una tarea, considerando la incidencia del 

nivel educativo de la madre. En este caso una tarea de co-construcción de una historia, mediante 

la cual se puede evidenciar la sensibilidad, la cooperación y la aceptación, así como vislumbrar 

detalles del guion de base segura de la madre hacia su hijo a través de instrumento de co-

construcción.  

Este estudio busca contribuir a la exploración en la relación entre la comunicación y la 

sensibilidad materna, aportando nuevas ideas e interrogantes a la psicología del desarrollo. 

Asimismo, indagar las variables secundarias comprometidas en los instrumentos de evaluación 

sobre la teoría del apego y la sensibilidad materna que permiten obtener detalles o características 

puntuales del comportamiento de los cuidadores y los infantes.  

De igual forma, abre un espacio a la colaboración interdisciplinar para nutrir el proceso de 

la producción de conocimiento sobre el tema, y en caso de ser necesario proponer alternativas 

que permitan solventar y aminorar los alcances del nivel educativo en la crianza. Ya que él lograr 

hallar alternativas que sirvan para disminuir el impacto del uso de las estrategias físicas o el 

poder brindarles a los cuidadores nuevas estrategias de educación contribuiría a disminuir los 

índices de violencia usada hacia los infantes además de contribuir a deslegitimación social 

paulatina del uso de la violencia como método de disciplina.  

Por otro lado, lo planteado anteriormente permite vislumbrar la importancia de la inclusión de 

estas temáticas en las consideraciones de las políticas públicas dirigidas a la primera infancia, 

infancia y adolescencia; entendiendo las necesidades contextuales en sinergia con teorías como la 
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del apego, que tienen repercusiones a largo plazo en los individuos, no exclusivamente en lo 

concerniente a la salud mental, sino también en la forma como se desenvuelven en sociedad.  

Para terminar, pretende abrir una discusión, en este caso de cómo en el contexto estudiado 

están interactuando las madres con sus hijos, para poder crear nuevas maneras de intervenir desde 

la psicología.  

Planteamiento del problema 

Esta investigación surge en el marco de una investigación más amplia, la cual indaga 

sobre el uso de la base segura en una tarea narrativa de co-construcción (Valle de Rutén, 2013). 

Esta tarea consiste en la construcción de historias a partir de un guion que puede implicar un 

afecto negativo o positivo. 

No obstante, las tareas de co-construcción son un instrumento reciente, que permite el 

acercamiento a nuevas categorías de análisis a través de la interacción cooperativa de la diada 

madre-hijo, por lo cual la presente investigación pretende indagar sobre el uso del lenguaje verbal 

y pre-verbal de esta diada. Ya que desde el lenguaje que construyen las diadas se pueden ver los 

patrones de cuidado, cooperación y co-construcción que son de interés en el estudio.  

Considerando que las madres construyen diversas formas de comunicarse con los niños 

gracias a la sensibilidad y que a través de ellas logran comprender las necesidades del niño, en 

muchas ocasiones sin una petición verbal del niño sino a través de la identificación de cambios en 

el comportamiento, la expresión, etc . Como se mencionaba esto no siempre ocurre mediante el 

lenguaje verbal, ejemplo de ello es la comunicación entre la madre y el bebé previo a la 
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adquisición del lenguaje verbal. Esta comunicación está basada en gestos y es conocida como 

dialogo afectivo.  

El presente estudio pretende dar respuesta a la pregunta ¿cómo se comunica la diada madre-

bebé en tareas de co-construcción según la escolaridad de la madre? De esta manera, ser capaces 

de comprender la incidencia del nivel educativo y las habilidades lingüísticas sobre tareas 

narrativas, específicamente de co-construcción, es en donde reside la verdadera relevancia del 

proyecto emprendido.  

 

Fundamentación teórica  

Marco teórico  

Desde el momento en que nace un ser humano y tiene contacto con el mundo este empieza a 

relacionarse con las personas, los lugares y las cosas que lo rodean, comenzando con la relación 

que establece con su cuidador principal ya sea la madre, padre o cualquier otro que esté a su 

cargo (Sanchis Cordellat, 2008). Es importante tener en cuenta que, al nacer, los seres humanos 

no pueden regular sus propias emociones, razón por la cual, la primera relación que se establece 

con el cuidador más cercano posibilita regular las respuestas emocionales por medio del sistema 

de apego que se establece con el cuidador primario, ya que este responderá a las señales o 

reacciones emocionales del bebé (Fonagy, 2004).  

Teniendo en cuenta lo anterior, toma lugar la teoría del apego, de la cual es precursor John 

Bowlby. Este autor a partir de la teoría evolutiva y la psicología reconoce que una de las 

funciones de los vínculos entre padres e hijos es suministrar seguridad a los bebés y protegerlos 

de cualquier cosa que pueda causarles daño (Bowlby, 1989).  
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No obstante, entre los aportes de Bowlby (1989) se destaca una nueva concepción del niño, 

sugiriendo no verlo como un individuo aislado, sino como un ser humano en un contexto 

relacional. Por lo cual, se controvierte la idea de que los niños se apegan a sus madres únicamente 

porque ellas son las encargadas de suplir sus necesidades fisiológicas básicas, y se agrega la 

búsqueda del vínculo emocional.  

Por otra parte, la teoría del apego de Bowlby (1989) se ve influenciada por el reconocimiento 

de la importancia de las relaciones tempranas y el papel fundamental de las emociones en 

procesos inconscientes propuestos por Freud. No obstante, muestra una nueva visión que dista 

del psicoanálisis respecto a las emociones, formulándolas como respuestas funcionales con 

propósitos específicos.  

Asimismo, existe otro cambio en la teoría del apego que fue de gran importancia respecto al 

psicoanálisis. Bowlby les dio énfasis a las experiencias reales, debido a que en el trabajo que 

realizó con familias, encontró que los trastornos y las dificultades en el desarrollo, tanto como el 

desarrollo saludable, tienen su origen desde las prácticas reales a lo largo del tiempo con las 

figuras de apego. (Sroufe, Szteren & Causadias, 2014). 

Bowlby (1989) al plantear su teoría considera relevante diferenciar entre apego y dependencia. 

Esta última según el autor, refiere a un concepto peyorativo, no supone una relación con una 

carga emocional preferente hacia ciertos individuos, y finalmente, no se le atribuye una función 

biológica valiosa. Por su parte, Sroufe et al. (2014) se refieren a la dependencia como una 

búsqueda de apoyo excesiva que dificulta el desarrollo de la autonomía del niño. A excepción de 

los primeros meses, ya que durante estos genera resultados contrarios; los bebés que pueden estar 

más cerca de sus cuidadores en sus primeros meses de vida desarrollan una base segura que les 

permitirá explorar y ser independientes en el futuro.  
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Por el contrario, Bowlby (1989) menciona la calidad del apego, de la cual depende el cuidado 

temprano y la formación de pautas de apego. Estas son la base para el desarrollo de una 

personalidad saludable o desadaptada.  

La calidad del apego se relaciona con la efectividad, esta implica una respuesta diligente y 

adecuada del cuidador, ya que, para el bebé el vínculo afectivo es la herramienta que utiliza como 

protección cuando se siente amenazado. Por ejemplo, si un bebé se está sintiendo amenazado o 

con un ligero malestar se dirige a buscar sosiego en el cuidador. A su vez, se permite explorar 

cuando se siente a gusto.  Ahí se da la relación efectiva de apego, que se traduce en un equilibrio 

entre la búsqueda de contacto y la exploración. En el caso contrario, cuando el bebé no logra 

separarse de su madre en ningún momento, se evidencia baja calidad de apego puesto que existe 

un desequilibrio que impide o afecta la exploración.  

Para lograr una respuesta efectiva, la madre o cuidador debe ser capaz de comprender 

adecuadamente las necesidades expresadas a través de las señales del bebé, lo cual se conoce 

como sensibilidad (Sroufe et al., 2014). Siendo así, si percibe que el bebé está cansado, no va a 

insistir en estimularlo y al contrario lo va a arrullar para que pueda descansar, o si ve que tiene 

ganas de jugar, le brindará un juguete o en su defecto jugará con él.  

Antes de continuar es pertinente mencionar que todos los niños tienden a crear vínculos de 

apego con algún cuidador, independientemente de la experiencia que este pueda proporcionarles 

(Sroufe et al., 2014) y que estos perduraran a lo largo de la vida del individuo. La conducta de 

apego esta modificada por sistemas de conductas que varían de acuerdo a las metas que se van 

estableciendo a través de la vida. Uno de los propósitos de la conducta de apego es mantener 

cierta proximidad y comunicación con la figura de apego esto con el fin de seguir fortaleciendo el 

vínculo, la representación del otro en su propia mente y por ende un mayor desarrollo de 



Comunicación en tareas de co-construcción con niños de 3 y 5 años 

 

8 

sensibilidad hacia las necesidades del otro, por ello las tareas de co-costrucción permiten 

observar un panorama de la relación diádica madre-hijo ya que requieren de un trabajo conjunto 

para la consecución del objetivo de la tarea.  La forma en que se desenvuelven en esta es una 

muestra de cómo interactúan en su cotidianidad y permite vislumbrar patrones de 

comportamiento, de manejo de emociones, nivel de sensibilidad, etc.  

En consecuencia, el desarrollo óptimo del bebé depende de que el entorno responda de manera 

apropiada a sus señales (Ainsworth, Bell, y Stayton, 1974). Por lo cual, se entiende que el 

comportamiento del bebé se organiza alrededor de la predictibilidad o no de las respuestas de su 

cuidador a sus necesidades, en lo que Ainsworth y cols. (como se cita en Bowlby, 1989) llaman 

pautas de apego. Las cuales, serán mencionadas a continuación con el fin de contextualizar y 

presentar las características de cada tipo de apego, ya que estas características estarán 

determinadas por el tipo de vinculación que exista en la diada.  

 El apego seguro es un vínculo positivo en que el bebé tiene certeza de que su cuidador 

responderá y satisfará sus necesidades, por lo cual puede permitirse explorar con seguridad. 

(Sroufe et al., 2014; Bowlby, 1989) 

En contraste con el apego resistente o ansioso resistente. El cual se caracteriza por la dificultad 

en el momento de la separación, resultando en una precaria exploración del entorno por parte del 

bebé. Este se establece debido a que la madre no es consistente en sus respuestas, por lo que el 

bebé no tiene certeza acerca de ellas (Bowlby, 1989). Estos niños tienen mayor riesgo de 

desarrollar determinadas psicopatologías, especialmente trastornos de ansiedad (Sroufe et al., 

2014). 

Por otro lado, el tipo de apego evitativo o ansioso elusivo se puede observar en los bebés que 

no expresan una gran necesidad de estar con su cuidador, especialmente con la madre. No 
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muestran angustia ante la separación y su exploración es superficial. Pero lo que más prevalece, 

es que cuando la madre regresa el bebé esquiva la mirada y se centra en otro estímulo, o la mira y 

rápidamente baja la mirada y deja de atender (Sroufe et al., 2014). Esta pauta puede generarse 

debido a respuestas inadecuadas o despreciativas por parte del cuidador, lo que genera en el niño 

la necesidad de convertirse en emocionalmente autosuficiente (Bowlby, 1989).  

Finalmente, se encuentra una pauta cuyas conductas no encajan en las anteriormente 

mencionadas. Esta es considerada una muestra conductual desorganizada de alguna de las pautas, 

usualmente el tipo de apego inseguro ambivalente-resistente (Bowlby, 1989) caracterizado por un 

cuidador que ante las señales del niño tiene respuesta desproporcionadas y/o inadecuadas 

generando en el niño un miedo al abandono, a la soledad y dependencia emocional.   

Como se puede esbozar, estas pautas surgen de las experiencias de la interacción con las 

figuras de apego y progresivamente se internalizan y almacenan en estructuras cognitivas 

denominadas “Modelos operativos internos” (Bowlby, 1989; Sroufe et al., 2014). Estos modelos 

de representación respecto a las figuras de apego se nutren y construyen a partir de las 

interacciones en la cotidianidad, generando expectativas sobre las relaciones afectivas y el mundo 

(Main, Kaplan, & Cassidy, 1985). A pesar de que su origen se deriva de las primeras experiencias 

infantiles, estos son relevantes a lo largo de la vida por lo que se generalizan y aplican de forma 

automática a las relaciones afectivas (Sierra García, 2011).  

Para Main et al. (1985) los modelos operativos internos concernientes al apego son una 

agrupación de reglas conscientes e inconscientes que organizan la información relevante para el 

apego, y así mismo dan un acceso limitado a dicha información. Gracias a su carácter dinámico 

es posible establecer predicciones y planes. Sin embargo, para que los modelos funcionen es 
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necesario que no sean excesivamente precisos o detallados y que sus representaciones sean 

consistentes con aquello que representan (Bretherton, 1991).  

De esta forma, los modelos operativos internos se componen por “la percepción del niño de 

cuál es el sentimiento que promueve en sus figuras de apego y, por otra, las respuestas que 

generan sus demandas, acciones y sentimientos en dichas figuras” (Sierra García, 2011, p 5). A 

partir de esto, el niño puede reconocer a qué figuras de apego recurrir y en qué circunstancias, 

además del alcance y tipo de respuesta que estas pueden tener a sus diferentes demandas 

(Woodhouse, Dykas, & Cassi, 2006; Sierra García, 2011).  Estos modelos, al darse en el curso de 

acontecimientos relevantes para el apego, contienen emociones inherentes. A su vez, se apoyan 

en los procesos emocionales y cognitivos, los cuales intervienen en la manera en que las 

interacciones y acontecimientos se representan consciente o inconscientemente. (Steele, Steele & 

Fonagy, 1996).  

En relación con lo anterior, los teóricos afirman que aquellos niños que pueden usar a su(s) 

figura(s) de apego como su base segura cuando lo requieren, desarrollan modelos de 

representación seguros de sus padres o cuidadores, es decir, los ven como personas sensibles y 

diligentes a sus necesidades. De igual forma, el modelo de representación sobre sí mismos 

corresponde a una persona que puede recibir cariño y cuidado. Por el contrario, aquellos niños 

que no pueden hacer un uso efectivo de la base segura tienden a desarrollar un modelo de 

representación insegura de sus padres o cuidadores, como personas que no responden a sus 

necesidades y, son propensos a desarrollar un modelo de representación de sí mismos con poca 

probabilidad de recibir cariño y cuidado (Woodhouse et al., 2006)  

        La internalización de los modelos operativos internos (Internal Working Models - IWM) 

depende del desarrollo de diversos procesos cognitivos tales como: atención, memoria, 



Comunicación en tareas de co-construcción con niños de 3 y 5 años 

 

11 

comprensión y capacidad de simbolización (Sierra García, 2011). Adicionalmente, el lenguaje y 

la internalización se relación bidireccionalmente ya que el lenguaje permite crear las 

representaciones mentales que se internalizan y sirven como modelo de toma de decisiones, esto 

de acuerdo a la organización de la experiencia, a su vez la internalización en conjunto con el 

lenguaje son provechosos para ampliar la comunicación y hacer explícito el afecto y cuidado al 

niño, enriqueciendo la formación de sus representaciones (Vaughn et. al, 2007).  

        Algunas revisiones han llevado a proponer que los modelos operativos internos subyacen 

tras los guiones de base segura, estos se conciben como una estructura que organiza de forma 

secuencial eventos vinculados causalmente bajo determinadas circunstancias. Según su uso, estos 

se van automatizando, es decir conforme a la frecuencia con la que se implementan, se expresan 

de forma cada vez menos voluntaria (Waters, & Rodrigues-Doolabh 1998). De acuerdo con 

Bretherton (1991) las personas acceden a estos guiones al enfrentarse a una situación relacionada 

con apego o de protección, estos le permiten reconocer posibles respuestas propias y de los 

demás.  

Estas secuencias almacenadas en la memoria, se encuentran relacionadas con el balance entre 

la búsqueda de proximidad y exploración del niño, y se reflejan en un guion de base segura 

prototípico caracterizado por la siguiente secuencia: (1) el cuidador incentiva la exploración, (2) 

el cuidador permanece disponible y receptivo a las necesidades del individuo, (3) el individuo se 

enfrenta a un obstáculo, (4) el individuo busca refugio en el cuidador o el cuidador se acerca al 

individuo, (5) se resuelve o remueve el obstáculo, (6) la proximidad con el cuidador le genera 

sosiego al individuo, (7) el individuo (con posible ayuda del cuidador) retorna a la actividad 

(Waters, & Rodrigues-Doolabh, 1998).  
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La relación entre los guiones de base segura y la seguridad del apego ha sido de gran interés 

investigativo, llegando a encontrar que los niños con un apego más seguro a los 25 meses eran 

más propensos a acceder y conocer guiones de base segura que a los 37 y 54 meses. 

Adicionalmente, los guiones de los niños con un apego seguro se caracterizan por ser más largos, 

ricos y detallados en la forma en que el cuidador responde de manera sensible a las necesidades 

del niño (Woodhouse et al., 2006).  

Los instrumentos para la valoración de las representaciones mentales expuestas anteriormente 

derivan de técnicas narrativas. En el caso de los niños encontramos que para llevar a cabo esta 

exploración se utilizan historias incompletas, ilustraciones y dibujos como principales 

procedimientos; la entrevista queda postergada para la infancia tardía (Román, 2011).  

Las técnicas narrativas de representación del guion y las tareas de construcción tienen en 

común la necesidad de comunicación o producción de narración, cuyo contenido depende, como 

se es sabido de aspectos cognitivos y de desarrollo personales del sujeto participante por lo que 

dicho contenido suele estar asociado a sus representaciones y modelos de trabajo internos 

(Woodhouse et al., 2006). 

De esta forma, se ha logrado caracterizar las narraciones de los niños según el estilo de apego. 

Los niños y niñas con apegos seguros tienden a mostrar una mayor apertura emocional, la cual les 

permite afrontar los obstáculos planteados en los instrumentos y generar soluciones coherentes en 

el marco de la historia. Los adultos dentro de estas narraciones responden de forma adecuada y 

eficaz a las necesidades de los niños, por lo que los personajes infantiles se sienten seguros y 

acceden a estos en búsqueda de protección. A los niños con un estilo inseguro se les dificulta 

responder a las historias, negando o evitando los problemas que allí se plantean. Por su parte, los 

niños con un estilo evitativo minimizan las emociones de los personajes infantiles evitando de 
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cierta forma, el afrontamiento de los obstáculos. Por el contrario, los niños con apego 

ambivalente maximizan las emociones negativas y elaboran personajes muy vulnerables. Por 

último, los niños con un estilo desorganizado crean historias poco coherentes, en ocasiones 

violentas y evitando el problema planteado (Román, 2011). 

Ahora bien, como se ha expuesto el desarrollo del apego infantil depende de la interacción con 

el cuidador, o como lo expone Bowlby (1989) el sistema complementario de cuidado. Este se 

refiere a un repertorio de representaciones y conductas que se han ido estableciendo en el 

cuidador a partir de las experiencias de cuidado a las que se ha visto expuesto con anticipación 

(probablemente en su infancia).  

En respuesta a esto, Ainsworth (1967) elaboró y propuso un modelo teórico de cuidado 

materno de acuerdo con el trabajo realizado con díadas bebé-madre durante interacciones en 

contextos naturales. Gracias a la observación detallada y cuidadosa que realizó la autora sobre el 

comportamiento materno durante las interacciones madre-hijo, diseño una serie de escalas que le 

permitiera categorizar los comportamientos, las cuales son: “sensibilidad vs insensibilidad hacia 

las señales del bebé, cooperación vs interferencia con el comportamiento del bebé, aceptación vs 

rechazo de las necesidades y señales del bebé y disponibilidad/accesibilidad física y psicológica 

vs ignorar/descuidar las señales del bebé” (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978) y serán 

explicadas con mayor detalle posteriormente. 

Uno de los estudios más relevante realizados por Ainsworth se llevó a cabo en Uganda durante 

la década de los 60. Allí se recogió información sobre el comportamiento materno durante las 

interacciones madre-hijo, ofreciendo por medio del estudio evidencia de la importancia del papel 

de la calidad del cuidado, puesto que brinda seguridad emocional al bebé. Además, profundizó en 

el uso de la madre como base segura por parte del bebé.   
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Este estudio se llevó a cabo con 28 bebés y sus madres. Se observaron las interacciones entre 

bebés y madres, llevando un registro de comportamiento, descripciones del contexto, 

especialmente sobre el contexto de interacción y el contexto de las circunstancias sociales y 

económicas de las díadas participantes (Ainsworth, 1967). A partir del estudio en Uganda, se 

generaron nuevas hipótesis sobre el desarrollo del vínculo de apego en niños, siendo así como 

Ainsworth (citada en Posada y Waters, 2014, p.79) logró describir la aparición y organización de 

conductas de apego durante los primeros dos años, los cuales incluyen “el llanto, la sonrisa 

diferencial, el seguimiento de la madre, el saludo cuando la madre regresa, el esconder la cara en 

el cuerpo de la madre, el aferramiento a ella, el uso de la madre como una base a partir de la cual 

explorar el ambiente y a la cual regresar como un refugio de seguridad” 

En respuesta a las dificultades de medición que implicaba el estudio del fenómeno al que la 

autora se enfrentaba, (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978) elaboró una estrategia de 

medida que se centraba en la organización del comportamiento materno usando escalas acerca de 

las características generales del cuidado materno, estas reflejan la organización y la calidad de 

comportamiento materno durante las rutinas de cuidado del bebé.  

El desarrollo de estas escalas de sensibilidad revolucionó la metodología de estudio en este 

campo, así como, facilitó la tarea de los examinadores. Partiendo de este trabajo, Posada y cols. 

(1999) adaptaron y elaboraron un método para la investigación de la calidad del cuidado materno 

en las relaciones madre-hijo después de la primera infancia, resultando en el Q-Set del 

comportamiento materno con preescolares (QSCMP). Este surge con el objetivo de estudiar la 

sensibilidad y el apoyo de base segura durante la edad preescolar, ofreciendo una alternativa para 

evaluar la organización del comportamiento de la madre cuando el hijo se encuentra en esa edad 

(Posada y Waters, 2014).  
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Dicho Q-sort elaborado por Posada y cols. (1999) contiene 90 ítems y se basa en la teoría e 

investigación de las relaciones vinculares de apego durante la infancia, a partir observación de 

niños en edad preescolar con sus madres, teniendo en cuenta que estuvieran en ambientes 

naturales. Adicionalmente, utilizaron cuatro dominios de comportamiento materno relevante en la 

interacción con los niños. El primero, se basa en la contribución a las interacciones armoniosas, 

este se centra en la conducta materna con la que se pueden facilitar la interacciones con el niño y 

favorecen su comportamiento (Posada y Waters, 2014). 

El segundo, es apoyo a base segura, que ofrece ítems que refieren al favorecimiento de la 

exploración por parte del cuidador y su eficacia para servir como base segura y origen de aliento 

cuando el niño lo requiera. El tercero, es la supervisión, consta de ocho ítems que dan cuenta de 

la habilidad que tiene el cuidador para controlar al niño y, prever las situaciones problemáticas 

balanceando la vigilancia y la participación del niño.  

Por último, el cuarto es el establecimiento de límites, este tiene cinco ítems que muestran 

cómo la madre establece reglas y límites en las actividades que realiza el niño, logrando un 

equilibrio en la implementación de estrategias para manejar las situaciones cuando el niño ha 

quebrantado una regla sin interferir en su conducta. 

Se utilizó este Q-sort para describir el modelo de madre sensible y con capacidad de ofrecer 

apoyo de base segura a su hijo. El (QSCMP) es un instrumento relativamente reciente, sin 

embargo, los resultados obtenidos hasta ahora ofrecen un acercamiento al estudio de la 

sensibilidad materna durante la edad preescolar en distintos contextos (Posada y Waters, 2014).  

Aunado a esto, se hace necesario resaltar la validez transcultural que tienen los estudios de la 

sensibilidad materna (Posada et al.,1995), los cuales identifican teóricamente la consistencia entre 

la representación de base segura materna y el uso de la misma por parte del niño.  
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Junto al concepto de sensibilidad materna, se desarrolla el de mentalización, por medio del 

cual se explica como una madre sensible identifica que el infante tiene sus propios deseos, 

pensamientos e intenciones, lo que le permite ser capaz de interpretar y responder adecuadamente 

a sus necesidades. Esto resulta en un trato al niño como un individuo con mente desde una edad 

temprana. Según resultados observados en algunos estudios, “la capacidad adecuada de 

mentalización en las madres favorece el establecimiento del apego seguro y promueve la 

adquisición temprana de la teoría de la mente en el niño” (Gálvez & Farkas, 2017, p.4)  

La interacción con el niño como un sujeto con sentimientos, deseos y pensamientos propios 

varía conforme el desarrollo de los procesos cognitivos del infante, y promueve la mentalización 

del niño. Esta se define como la capacidad para percibir e interpretar la conducta humana en 

términos de estados mentales intencionales (Galán Rodríguez, 2016), estos procesos psicólogicos 

se nutren del lenguaje a medida que los adultos cuidadores introducen conceptos de estados 

mentales específicos de acuerdo con el marco experiencial del niño (Gálvez & Farkas, 2017).  

La capacidad de mentalización es vital para la interacción con los demás, al permitir al niño 

vislumbrar los posibles estados mentales del otro, y de forma coherente predecir sus posibles 

respuestas. Por lo tanto, el niño logra desenvolverse de manera adaptada a su contexto. Esta 

habilidad se encuentra íntimamente relacionada con la intersubjetividad, que es entendida por 

Galán Rodríguez (2016) como el interés por el mundo emocional y cognitivo del otro. La 

búsqueda del contacto interpersonal a través de experiencias positivas es la base motivacional 

para el desarrollo de esta capacidad.    

En el campo de investigación Cortina, Liotti y Silberstein (2014) resaltan que existen dos 

perspectivas integradoras de los conceptos de intersubjetividad y apego. Por un lado, se considera 

a la mentalización como una de las facultades superiores de la comunicación intersubjetiva, y a 
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su vez, esta como una función avanzada de las relaciones de apego. Por otro lado, se asume que 

el apego y las comunicaciones intersubjetivas tienen funciones diferentes, delimitando la primera 

al cuidado y protección, y la segunda a la comunicación y cooperación.  

Como se menciona arriba la comunicación intersubjetiva está íntimamente relacionada con el 

apego y debido a que dicha comunicación esta mediada por las representaciones mentales y por 

tanto por el lenguaje, se podría pensar que el grado de escolaridad de las madres de los niños 

tendrá alguna influencia en la calidad de comunicación con sus hijos y por correspondencia con 

el grado de sensibilidad y el tipo de apego del infante. 

        El comienzo del desarrollo de la intersubjetividad se da a partir del diálogo afectivo 

(protoconversaciones) entre la madre y el niño, caracterizado por los gestos y sonidos por parte 

del bebé (Cortina et. al, 2014) y el uso del martenés por parte de la madre. Este último se refiere a 

a una forma característica del habla de los adultos al dirigirse hacia los infantes, incluye cambios 

de entonación, vocalización, contacto, etc, que facilitan al bebé diferenciar entre sus emociones y 

las de su cuidadora (Karmiloff-Smith & Karmiloff, 2005).  

        Posteriormente, se desarrollan tres dimensiones que resultan en capacidades socio-

cognitivas importantes. La primera es la atención conjunta, entendida como la habilidad de 

responder en dirección a la mirada de los demás, y de promover un cambio en el foco atencional 

de los demás hacia un objetivo compartido. La segunda es la intencionalidad conjunta, esta 

implica el entendimiento de que el otro tiene intenciones diferentes y la capacidad para 

coordinarlas hacia un objetivo común.  Por último, se encuentra la perspectiva conjunta, que 

corresponde a la capacidad de percibir de forma simultánea desde el punto de vista propio y de 

los demás una misma interacción social (Cortina et. al, 2014).    
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Estas habilidades de comunicación intersubjetiva son predecesoras del desarrollo del lenguaje 

(Cortina et. al, 2014), fundamental en las tareas de co-construcción propuestas como instrumento 

en la presente investigación. Además el lenguaje media en la formación de representaciones 

internas que sirven como modelos de trabajo, por lo tanto mediante tareas cooperativas donde se 

requiere de comunicación para lograr desarrollarlas con éxito, es posible visualizar que tan 

sensible es la madre a las necesidades de su hijo.   

Bruner (como se cita en Camargo & Hederich, 2010) plantea la existencia de un sistema de 

apoyo para la adquisición del lenguaje sustentado en la interacción comunicativa entre los adultos 

y el infante, el cual sirve de andamiaje para la transferencia de habilidades. De esta forma, 

conforme el niño va adquiriendo las competencias el adulto va retirando su apoyo.  

            Lo expuesto anteriormente, implica cooperación por parte de la madre o cualquier 

adulto que busque comunicarse con el niño. Cooperar para comunicar implica “contribuir a 

establecer las condiciones de intercambio en las cuales se optimice el logro de los objetivos que 

se plantean los comunicantes” (Serra, 2013, p.133). Durante el desarrollo del lenguaje, esto 

implicaría que los cuidadores deben valerse de una experiencia compartida y un contexto 

lingüístico que facilite y permita al niño comunicarse (Karmiloff-Smith & Karmiloff, 2005).  

Tomasello (citado por Cortina et. al, 2014, p. 43) propone que la comunicación cooperativa 

coevoluciona con actividades colaborativas, estas últimas son indispensables para la aparición de 

ese tipo de comunicación, la cual a su vez permite la coordinación necesaria para fijar metas 

conjuntas y diferenciar roles.  

No obstante, el desarrollo de las habilidades lingüísticas está mediado por la interacción con 

los adultos y los pares. Este contexto delimitará la estimulación y exigencias que jalonarán el 

proceso del desarrollo del lenguaje del niño, por tanto, las habilidades lingüísticas que alcanzará 
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(Arbe & Echeberria, 1982). Lo cual se confirma en un estudio desarrollado por López-Higes, 

Rubio-Valdehita, Prados y Galindo (2013) en el cual se correlaciona el nivel de escolaridad de 

los padres y del sujeto con el desarrollo de habilidades linguisticas.  

De igual forma, es relevante considerar que el contexto del niño no se reduce al ámbito 

familiar, y la influencia de la interacción con otros ámbitos, como el escolar, enriquecerá el 

proceso de desarrollo de esta función.  

Comprender lo anterior es vital para el análisis de la tarea planteada por el instrumento 

propuesto en esta investigación puesto que se trata de una tarea narrativa. Entendiendo a la díada 

madre-bebé como co-adaptada puesto que el desarrollo de apego depende de la interacción, el 

comportamiento, los sesgos del aprendizaje y cuidado materno, a su vez, que a la apertura al 

aprendizaje y la influencia cultural (Posada y Waters, 2014). 

Gracias a la observación de la comunicación sea esta cooperativa o no, será posible identificar 

el grado de habilidad que tiene la madre para cubrir las necesidades de su hijo, sus necesidades de 

autonomía y de apoyo como base segura en el momento en que así lo requiera, por ello se espera 

que esta investigación permita observar dichas habilidades y sus posibles variaciones de acuerdo 

al grado de escolaridad de la madre.  

 

Metodología 

Un reciente trabajo en el área del desarrollo social ha enfatizado en la importancia del proceso 

de co-construcción de narrativas para ayudar al niño a construir una comprensión de su mundo 

social (Oppenheim & Waters, 1995). Los niños seguros son más capaces de completar los 

detalles de escenarios, por ejemplo, terminar una historia sobre un monstruo en el dormitorio. 

Los investigadores han propuesto que las madres de niños seguros ayudan a co-construir guiones 
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que les permitan a estos completar los detalles y dar fin a las historias, por más difíciles o 

representativos que sean (Bretherton, 1991). 

El enfoque de la presente investigación es cualitativo de alcance descriptivo y exploratorio 

pues busca identificar las características de la sensibilidad materna de acuerdo al grado de 

escolaridad y se encuentra basado en el estudio longitudinal de Vall de Rutén (2013). 

En el presente estudio, se examinaron las diferencias en los estilos de las madres para narrar 

historias con sus hijos pequeños (3-5 años) sobre situaciones cotidianas. La calidad de las 

interacciones filmadas por la madre y el niño se calificaron usando escalas basadas en la teoría de 

la sensibilidad materna de Ainsworth y las escalas de cooperación versus interferencia, más una 

escala adicional en la regulación del afecto (Waters, H. & Rodrigues-Doolabh, 1998). Se anticipó 

que existiría una amplia diferencia en las habilidades de co-construcción de las madres, pues se 

parte del supuesto que cada una tuvo diferentes experiencias y representaciones sobre las 

relaciones diádicas en la primera infancia, y sobre la lectura de cuentos o construcción de 

historias. 

Objetivos  

General  

Comprender la comunicación verbal y no verbal en la interacción, a partir de tareas de co-

construcción realizadas por diadas con niños en sus 3 y 5 años, con el fin de exponer posibles 

diferencias de acuerdo al nivel de escolaridad de la madre.  

Específico  

 Describir el nivel de elaboración verbal que se logra durante la interacción.  

 Describir diferencias en la comunicación en la actividad de los niños a los 3 y 5 años. 
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 Comprender el rol de la comunicación en las estrategias de regulación y cooperación 

dentro de la diada (madre-hijo). 

 Identificar los patrones de apego que se evidencien a partir del desarrollo de las tareas 

por parte de las diadas. 

Muestra 

Los sujetos que contribuyeron a la presente investigación fueron seleccionados por 

conveniencia de los datos recogidos a partir del estudio "CAREER: Child-Mother secure base 

relationship processes and social competence in early childhood: A cross-cultural perspective”, 

financiada por la National Science Foundation desarrollada por el Dr. German Posada G. de la 

Universidad de Purdue y la Psicóloga Sandra Juliana Plata de la Pontificia Universidad 

Javeriana-Bogotá, con niños de Colombia y Estados Unidos (2007-2013).  

Como consecuencia de lo anterior, se escogieron 8 diadas (dos por cada subgrupo de 

escolaridad) que participaron con las mismas historias en los dos momentos dispuestos para la 

recolección de datos (3 y 5 años). De esta forma, los niveles de escolaridad materna se dividieron 

en las variables de primaria, bachillerato, universidad y posgrado, agrupando en cada subgrupo 

dos diadas, cuyas madres tienen el mismo grado de escolaridad sin tener en cuenta el estrato 

socioeconómico; estas serán descritas a continuación. 

Primaria 

Con respecto a este grupo, las dos madres presentan 5 años de escolaridad y su ocupación es el 

hogar.  Una de ellas tiene 43 años, su estado civil es de unión libre, y tiene 2 hijos; mientras que 

la otra tiene 29 años, se encuentra casada y tiene 3 hijos. Cabe aclarar que los dos niños son niños 

del género masculino.  
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Bachillerato 

El grupo de bachillerato corresponde a 11 años de escolaridad y los niños participantes son un 

niño y una niña. La madre del niño tiene 30 años y 2 hijos, se encuentra casada y se dedica al 

hogar. La niña es hija única, su madre tiene 34 años, vive en unión libre y se desempeña como 

empleada en una empresa.  

Formación universitaria 

En este grupo la escolaridad de las madres corresponde a 16 años. Los dos niños participantes 

son niñas e hijas únicas. Una de las madres tiene 34 años vive en unión libre y se dedica al hogar. 

Por su parte, la otra tiene 38 años, está casada y trabaja en un servicio de atención médica 

domiciliaria. 

Posgrado 

En este grupo, las madres cuentan con 22 años de escolaridad o posgrado, las dos se 

encuentran casadas, tienen 2 hijos y los dos niños son varones. Una de las madres tiene 40 años y 

es empleada en una universidad, mientras que la otra tiene 38 años y se dedica al hogar.  

 

Instrumentos 

El instrumento en el que se apoya este trabajo son las tareas de co-construcción, las cuales 

buscan que los niños y sus madres cooperen en la construcción de una historia alrededor de un 

guion preestablecido que se muestra en paneles con dibujos. Se tomaron dos historias que 

involucran el afecto negativo; estas son: al niño se le queda atascado el dedo en la botella y el 

niño no se puede sentar en el regazo de la madre.  

La tarea de co-construcción se aplicó en niños y niñas de 3 años y posteriormente se repitió su 

aplicación a los 5 años. A las Madres se les pidio que co-construyan historias utilizando una serie 
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de imágenes con un hilo conductor. Cada diada co-construye el número de historias posibles de 

las cuatro disponibles; dos que involucran afecto positivo (la mamá y el niño van a la playa y 

mamá va a la ciudad) y dos que involucran afecto negativo (el niño no se puede sentar en las 

piernas de su mamá y al niño se le quedó el dedo metido en la botella). En el contexto 

colombiano se recomiendan las historias de “Dedo” (al niño se le queda atascado el dedo en la 

botella) y “Regazo” (El niño no se puede sentar en las piernas de su mamá), ya que las diadas en 

muchas ocasiones no se encuentran familiarizadas con elementos de las historias restantes (tren, 

playa, entre otros).  

Proceso general:  

Cuatro paneles que describen el hilo conductor de la historia, mediante dibujos simples, son 

ubicados al frente de la madre y el niño. La madre y el niño deben contar la historia juntos 

después de haber recibido las instrucciones por parte del entrevistador, quién revisa los dibujos de 

los paneles con ellos y les hace explicito el tema central de la historia.  

 

Procedimiento  

Instrucciones tareas Co-construcción 

1-Instrucciones Entrevistadores: 

Lo que se quiere es que la madre y el niño/a entiendan como usar los paneles, y que la diada 

entienda el guion básico de la historia. Para la historia del “dedo atascado en la botella” se usan 

líneas diagonales para indicar fuera y dentro de la casa. Es necesario que la madre entienda eso. 

A las mamás que tienen niños, se les da la versión de Carlitos; a las que tienen niñas, se les da 

la versión de Juanita. Es posible que los/as niños/as elijan el nombre del personaje si no están a 

gusto con los nombres preestablecidos.  
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Existen cuatro historias: 

1-“Juanito” y su mamá van a la playa  

2-A “Juanita” se le atasca el dedo en la botella  

3-Mami regresa a casa de la ciudad  

4-Mami no te deja sentar en sus piernas  

2-Instrucciones Mamá:  

Sugerencias iniciales: Es importante aclarar que todos los paneles (en orden) 

conformar la historia y son una guía general para la construcción de la misma.  

Estamos interesadas en saber cómo las mamás y sus hijos/as pueden construir historias con 

nuestros dibujos. Entonces, lo que tienes que hacer es ayudar a tu hijo/a a usar los dibujos para 

que construya una historia o un cuento. No hay reglas específicas. Actúa como si tú y tú hijo/a 

estuvieran en casa haciendo esto solo por divertirse (en la vida cotidiana). (NO: actúen como si se 

estuvieran divirtiendo). Puedes ayudarle como sea necesario para que tu hijo/a la construya.  

3-Instrucciones para el niño: 

Sugerencias iniciales: Las instrucciones se deben dar de forma clara, a un ritmo 

adecuado para que el/la niñ@ puedan entenderlas.  

Entrevistadora: Mami te va a ayudar a contar historias, esta es una historia que ocurre en la 

vida diaria. Nosotros vamos a llamar a este niño “Carlitos” ¿estás de acuerdo? (el niño puede 

modificar el nombre) 

La manera como tú vas a contar la historia, es que tu empiezas aquí arriba, y luego vas acá y 

luego acá (se señala a lo largo de los paneles). 

-Ejemplo historia del dedo atascado: Esta historia es sobre “Carlitos”, a quien se le 

quedó el dedo metido en la botella.  
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Entonces, Mami te va a ayudar a contar la historia y tú empiezas aquí, y dices qué está 

pasando con Carlitos ¿te parece?. Esta línea es solo para mostrarte que esto está afuera de 

la casa y esto está adentro de la casa. Señalar paneles para que el niño reconozca cual es la 

mamá y cual es “Carlitos”: ¿Quién es esa? Respuesta del niño. La entrevistadora 

posteriormente menciona que ahora el niño puede empezar a narrar la historia sobre cómo 

a “Carlitos” se le quedó en dedo en la botella.  

-Ejemplo historia Regazo: Esta es la historia de “Juanita” que no se puede sentar en las 

piernas de su mamá. Y queremos que no cuentes ¿qué pasa después? O ¿qué pasa con 

“Carlitos”? 

Puede haber intervención de la madre: “¿Debo yo preguntarle para que interprete los 

dibujos?” Deja que (nombre del niño/a) vaya contando, y tú lo ayudas sí el necesita asistencia 

¿está bien?.    

 

Análisis de datos  

En este trabajo investigativo se hizo uso de los videos realizados por la investigación principal 

mencionada anteriormente.  

El análisis de los datos se basó en el método propuesto en la teoría fundamentada, 

específicamente en el diseño sistemático. Partiendo de la codificación abierta en la cual el 

analista nombra los objetos a causa de la imagen o significado que evocan cuando son 

examinados comparativamente y en contexto, a estos se les conoce como “códigos in vivo”. 

(Strauss & Corbin, 2002). Durante esta codificación, los datos se descomponen en partes 

discretas, se examinan minuciosamente en búsqueda de similitudes y diferencias.  
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La forma en la que se realizó en este estudio fue mediante un “análisis línea por línea” 

(Strauss & Corbin, 2002), en el cual se toma cada fragmento del material y se clasifica. Cabe 

resaltar que se tiene tanto contenido verbal como no verbal. Estos dos tipos de registro se 

obtienen con rigurosidad a partir de la observación minuciosa del material. 

Posteriormente, se realiza la codificación axial. Esta consiste en relacionar las subcategorías a 

las categorías, siendo las primeras un acercamiento más específico al fenómeno que representan 

las últimas (Strauss & Corbin, 2002).  

 

A partir de la codificación surgen las siguientes categorías:  

 

Tabla 1.  

Definición categorías  

Categoría  

Cooperación 

 

Se entiende cooperación como toda estrategia de comunicación 

verbal o comunicación no verbal dentro de la diada para lograr 

realizar la tarea de co-construcción con éxito, brindando ayuda 

mutua cuando sea necesario, especialmente por parte de la madre 

al niño. 

Interferencia  Se entiende interferencia como una alteración que imposibilita el 

desarrollo de la tarea de co-construcción y que adicionalmente puede 

limitar la elaboración del niño.  
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Disposición Se entiende disposición como las condiciones de cada uno de los 

miembros de la diada en su comunicación verbal y no verbal 

durante la aplicación del instrumento. 

Conductas de 

apego 

Se entiende como las conductas que buscan proximidad con el otro 

miembro de la diada.  

Limite/Regulación Esta categoría hace referencia a la manera en que la mamá 

contiene efectos negativos y positivos del niño con el fin de que 

él mismo pueda cumplir la tarea de co-construcción y esté atento 

el mayor tiempo posible. 

Elaboración Esta categoría hace referencia a los contenidos y producciones que 

puede tener algún miembro de la diada durante la tarea sin involucrar al 

otro. 

 

Tabla 2.  

Subcategorías madre 

 

Categoría Subcategorías 

Cooperación 

 

Acepta la respuesta, acepta la historia, aclaración fonética, propone 

opciones de nombre, formula pregunta por el nombre, aclaración 

léxica, propone opciones de respuesta, ayuda al niño, contacto visual, 

incentiva elección del nombre, gestos compartidos, elogia el 

desempeño, percepción de la historia, pide colaboración, repite la 
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pregunta, acercamiento inicial, representación emocional, pregunta por 

detalles, pregunta argumentativa, pregunta por contenido emocional, 

pregunta sobre el deber, redirige al niño, relaciona con la experiencia 

del niño, reorienta la pregunta, reproduce verbalmente algo no verbal, 

responde gesto, sintetiza la historia, solución a temática compartido, 

acepta y complementa, mira esperando respuesta, gestos compartidos, 

contacto visual. 

Interferencia  Desvía temática principal, pregunta sobre algo que ya mencionó, 

acepta respuesta sobre algo que ella ya había mencionado, completa 

sus propias frases, corrección, desvía temática principal, distracción, 

elige el nombre, pide repetir, pregunta cerrada, pregunta sobre algo que 

ya mencionó, repetición, responde pregunta dirigida al niño, responde 

su propia pregunta.     

Disposición Manifestación emocional sin interferencia, adaptación a la actividad, 

percepción de autoeficacia, se acomoda para contar la historia, interés 

al iniciar la tarea, respuesta emocional, muletilla, manifiesta no 

reconocer/ no saber, silencio, manifestación emocional, monitoreo 

visual, manipula objetos o el cuerpo. 

Conductas 

afectivas 

Busca contacto con el niño físico, visual, verbal. 
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Limite/Regulación Elogia desempeño, acompaña su relato señalando, devuelve al niño al 

espacio, elogia desempeño, orden, manifiesta posible consecuencia, 

reacomoda al niño, gestos que acompañan el relato. 

Elaboración Contenido descriptivo, contenido argumentativo, contenido emocional, 

finaliza la historia, solución a la temática principal, caracterización de 

la madre, caracterización del niño, contenido sobre límites, 

manifestación emocional como respuesta. 

Interacción con 

las 

entrevistadoras  

Pregunta, interviene, interferencia, aclaración de lo que el niño quiere 

decir. 

 

Tabla 3.  

Subcategorías niño 

 

Categoría Subcategorías 

Cooperación 

 

Afirmación verbal ante comentario, afirma no saber (no sé), afirmación 

verbal (sí), afirmación no verbal (no), afirma no acordarse. ayuda a la 

madre, muletilla para pensar, contacto visual, formula nombre, acepta 

nombre, elige nombre, representa sin relato, representa con relato, 

gestos compartidos, pregunta, responde contenido emocional, responde 

percepción de la historia, respuesta argumentativa, respuesta 
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dubitativa, respuesta sobre dicotomía (bien/mal), murmura, respuesta 

no verbal, negación no verbal, responde detalles, respuesta no verbal. 

Interferencia   Responde sobre algo que ya había mencionado la madre, repite. 

Disposición Interés al iniciar tarea, adaptación a la actividad, manifestación 

emocional sin interferencia, manipula objetos o el cuerpo, se acomoda 

para contar la historia, posición inicial: Sillas diferentes, posición 

inicial: Sobre las piernas de la madre, posición inicial: Alejada de la 

escena, posición inicial: Arrodillada en el suelo, posición inicial: Sobre 

la misma superficie, posición inicial: Sobre la misma superficie con 

contacto, cambia de posición, abandona el espacio, monitoreo visual, 

balbuceo, silencio, habla en voz baja, distracción. 

Conductas de 

apego 

Busca contacto visual, táctil, gestual de la madre.  

Elaboración Contenido descriptivo, contenido argumentativo, contenido emocional, 

finaliza la historia, solución a la temática principal, caracterización de 

la madre, caracterización del niño, desvía temática principal. 

Interacción con 

las 

entrevistadoras 

Monitoreo visual, interferencia, interviene.  
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Adicionalmente, surge la categoría de intervención de la entrevistadora. Esta hace referencia a 

intervenciones iniciadas por la entrevistadora que pueden interrumpir o resultar intrusivas para la 

diada.  

Resultados 

Para los resultados se realizó un análisis intrasujeto, en el cual se comparan las historias 

creadas en las dos edades en que se recogió la información. A continuación, se muestran los 

resultados por subgrupos de formación, empezando con las madres con escolaridad de primaria, 

siguiendo con las de bachillerato, después formación universitaria y por último las de posgrado. 

 

 

2871 NIÑO  

El niño y la madre se encuentran ubicados en sillas separadas durante las dos aplicaciones. La 

diada recibe las instrucciones de la tarea a los 3 y 5 años asintiendo con la cabeza y alternando la 

atención entre los paneles y las entrevistadoras. Al elegir el nombre de los personajes de la 

historieta, el niño participante por primera vez a los 3 años, la madre propone opciones al niño, 

de las cuales acepta una de ellas; en la segunda oportunidad, el niño decide mantener esta opción. 

Mientras en la segunda aplicación, el niño formula el nombre en las dos oportunidades.  

En los dos momentos de aplicación, se observa que la diada mantiene su atención en los 

paneles, la madre mira constantemente al niño por periodos cortos y vuelve la mirada a los 

paneles, mientras el niño tiende a permanecer mirando los paneles. Por lo cual, hay un contacto 

visual reducido entre los dos y solo en una ocasión en cada aplicación comparten una sonrisa.   

Se observa que esta madre al inicio de las dos historias a los 3 años repite la temática en voz 

alta, sin embargo, no es clara la intención de esta repetición.  
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Durante el desarrollo de la segunda historia, correspondiente al regazo, el niño se muestra 

inquieto, bosteza y se mueve en la silla.  Estas señales se pueden interpretar como cansancio o 

aburrimiento, al cual la madre se muestra insensible pues solo lo monitorea visualmente pero no 

hace nada para atender a sus necesidades. Al finalizar esta historia, la madre indaga sobre la 

percepción del niño acerca de la historia, el niño responde conforme a lo esperado por la madre y 

en seguida se desliza en la silla, ante lo que la madre intermedia con una orden verbal pidiéndole 

que vuelva a su lugar. 

 Las órdenes durante las dos historias son poco usuales, la madre las usa para focalizar la 

atención del niño, hacerle subir el volumen de su voz o reincorporar en su puesto, como lo 

mencionamos anteriormente.  

En la historia del dedo, la madre incentiva poco la participación del niño, las preguntas que 

dirige a él se caracterizan por ser cerradas, buscando la aprobación de su propia historia y 

limitando la posibilidad de una creación activa del niño. Por su parte, la respuesta del niño es 

principalmente no verbal, reducida a afirmar y aceptar la historia mediante un movimiento con la 

cabeza. Además, se observa que la madre deja de construir en cierto punto y empieza a repetir la 

historia ya relatada.  

En contraste en la historia del regazo, la madre promueve mayor participación del niño, por lo 

cual se encontró que las respuestas verbales equiparan a las no verbales. Las preguntas de la 

madre, nuevamente se centran en detalles, pero algunas veces reorienta o repite la pregunta para 

fomentar la participación del niño, así como en una ocasión relaciona la historia con la 

experiencia del niño. De igual forma, responde a las manifestaciones de desconocimiento del 

niño, reorientando la pregunta o aclarando el contenido. 
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A pesar de las pocas preguntas que formula durante las dos historias, la madre acepta todas las 

respuestas verbales del niño con afirmaciones o repitiendo en un tono de voz diferente. A su vez, 

se observa que en las dos usa como forma de interrogación la señalación de lo que quiere saber o 

preguntar, a su vez usa la señalación para acompañar su relato quizás como una forma de tratar 

de dar mayor claridad.    

En cuanto a la elaboración en las dos historias a los 3 años, se encuentran únicamente aportes 

de la madre, la cual tiende a desarrollar mucho contenido descriptivo y muy poco argumentativo. 

Cabe resaltar que en el relato del dedo, ella omite ofrecer una solución al problema y centra su 

atención en reflexiones sobre lo que se debe hacer con los residuos, mientras en la del regazo, la 

solución propuesta la da el personaje de la madre mediante una orden “Aquí la mamá le está 

diciendo “Vete a tu cuarto a ver televisión””.   

Adicionalmente, en las dos historias caracteriza al personaje del niño con adjetivos como 

travieso y necio; y adjudica al niño malos comportamientos “Luis hizo algo muy malo, pidió la 

gaseosa, siguió aquí afanando, no esperaba a que todo estuviera bien limpio.”. En contraste con 

una madre abnegada y permanentemente laboriosa, la cual debido a sus ocupaciones durante las 

historias no se relaciona con el niño, ejemplo de ello en la segunda historia es “Entonces la mamá 

está como siempre limpiando ahí”. Lo anterior, permite vislumbrar que el contenido de la historia 

está permeado por rechazo al niño y poca disponibilidad a sus necesidades.  

Por último, en la interacción con las entrevistadoras durante la aplicación de la tarea se 

evidenció que el niño las mira constantemente, en especial en la historia del regazo, esto puede 

deberse al cansancio o aburrimiento. Por su parte, la madre para finalizar la historia del regazo 

busca su aprobación.  
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 El desempeño en aplicación a los 5 años presenta las características anteriormente 

mencionadas, diferenciándose en que en esta ocasión la entrevistadora en la primera historia hace 

una serie de preguntas al niño sobre los personajes y sus acciones, ante la cual el niño hace uso de 

una palabra repetitiva (como, ehh) mientras busca una forma de responder, y la madre interfiere y 

responde. Adicionalmente, en la transición entre cada historia el niño se muestra emocionado por 

continuar.  

En esta ocasión, vemos la incorporación de un par de preguntas argumentativas conjunto a 

unas pocas por detalles, todas estas en la primera historia. Nuevamente, en esta historia la madre 

omite la solución y hace una reflexión sobre el manejo de los residuos. Es posible que esta 

omisión se deba a la ausencia de un dibujo del cual sea posible inferir una solución.  

Por otro lado, en el relato incluye una caracterización del niño "Como es tan feliz también es 

muy inquieto", en la cual parece resolver la caracterización del niño manifestada en la primera 

aplicación.   

En la construcción del segundo relato, la madre elabora la totalidad de la historia, en esta 

ocasión incluyendo contenido emocional, y adicionando a la falta de disponibilidad el castigo a la 

búsqueda del niño “"Ella le dice, ¡ya no más, quédate quieto ahí y ya no molestes más! Ve a ver a 

televisión, ve a tu cuarto, vaya a ver televisión, o si está muy necio, no me ve televisión ". El 

contenido de este relato demuestra poca disponibilidad y una respuesta coercitiva de las 

manifestaciones emocionales del personaje del niño.  

El papel del niño vuelve a ser muy pasivo en la tarea. El niño muestra un intento por 

participar, el cual la madre ignora y continua la construcción del relato que ella prefiere, lo cual 

manifiesta poca sensibilidad a las señales. Asimismo, niega una respuesta del niño, lo cual se 

interpreta como interferencia.  
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Por último, las interacciones con las entrevistadoras durante esta aplicación se ven 

ampliamente reducidas a unas cuantas miradas por parte del niño.  

 

2883 NIÑO 

La diada recibe las instrucciones en las tareas del dedo y del regazo a los 3 años, alternando la 

atención entre los paneles y las entrevistadoras. En la historia del dedo el niño explora 

entusiasmado y hace preguntas mientras la mamá sigue escuchando con atención, mientras en la 

historia del regazo el niño mira con atención a las entrevistadoras y la mamá hace preguntas 

acerca de la historia.  

En la primera historia empiezan sentados en la misma superficie mientras en la segunda el 

niño aparece sentado en las piernas de la mamá. Al elegir el nombre en la primera historia la 

mamá formula pregunta por el nombre y al recibir un “no sé” como respuesta por parte del niño, 

le da opciones y finalmente es él quien elige el nombre. Mientras en la segunda historia a pesar 

de que la mamá formula pregunta por el nombre no deja que el niño elija el nombre que quiere. 

En el comienzo de la actividad la díada se observa un poco inquieta por la adaptación a la 

tarea, la madre mira poco al niño y mira constantemente los paneles y la cámara, el niño 

abandona el espacio por lo que la mamá lo tiene que llamar. Al volver se puede ver contacto por 

regulación abrazándolo, lo que muestra disponibilidad por parte de la madre para que el niño 

vuelva, sin embargo el niño se observa inquieto durante todo el resto de la historia, ya que juega 

con su camiseta y la de su mamá, se mete objetos a la boca, no obstante la madre todo el tiempo 

lo hace partícipe de la historia. Por otro lado, la mamá se muestra insegura en su percepción de 

autoeficacia para contar la historia, mencionando que ella no sirve para contar historias 

"Pa´contar historias no sirvo yo". 
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En el desarrollo de la historia del dedo, la madre se observa cooperativa ya que desde el inicio 

incentiva la participación del niño pidiéndole colaboración para contar la historia además de 

mantener monitoreo visual mientras le habla y le pregunta, en ocasiones le responde sonriendo, 

así también brinda ayuda al niño cuando este lo necesita y él por su parte responde a todas las 

preguntas que ella le hace y en los momentos en que el niño no responde la mamá le da opciones 

de respuesta o busca la manera de retomar las temáticas para que el niño pueda responder y en 

una que otra ocasión le pregunta por contenido emocional. En cuanto a la segunda historia se 

observa que el comportamiento de la madre y el niño son parecidos al de la primera, teniendo 

como diferencia un menor flujo de preguntas que en la primera. 

En cuanto a la elaboración de las historias, la madre acompaña su relato con gestos en algunas 

ocasiones y tiende a desarrollar contenido descriptivo, hay que resaltar que no es muy extenso el 

contenido que crea la diada en general. Sin embargo, la madre en contadas ocasiones elabora 

contenido argumentativo y es quien brinda solución a la temática y finaliza la historia. Por el lado 

del niño, no produce contenido descriptivo ni argumentativo. Mientras que en la segunda historia 

el niño interviene en una ocasión con contenido descriptivo y es quién brinda la solución a la 

temática, aun así, la mamá es quien brinda mayor contenido descriptivo e incluso emocional en 

las dos historias. 

En cuanto a al desempeño de la diada en las historias a los 5 años se pudo encontrar que se 

encuentran ubicados en sillas separadas y así permanecen durante las dos historias. 

Adicionalmente en el transcurso de las dos historias el niño manipula objetos o su propio cuerpo 

con acciones como "chuparse el dedo o jugar con su camiseta". Por otro lado, en estas dos 

historias se observan respuestas emocionales por parte de la madre y también del niño. 
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Para la elección del nombre de la historia, se observa que es el niño quien elige el nombre en 

las dos historias y la madre hace preguntas por detalles en repetidas ocasiones y solo en pocos 

momentos hace preguntas argumentativas o de contenido emocional, sin embargo, elabora frases 

para que el niño las complete brindando aceptación a las respuestas que da el niño. 

El niño también brinda ayuda a la madre en esta historia, pues ella desconoce un dibujo del 

panel y él lo reconoce y le indica que es, esto nos indica cooperación por parte del niño con su 

mamá. 

En cuanto a la elaboración de la primera historia se observó que el niño en una ocasión tiene 

contenido argumentativo y una respuesta argumentativa y es quién finaliza la historia y la mamá 

elabora contenido descriptivo y brinda solución a la temática. Mientras en la segunda historia hay 

mayor elaboración de contenido descriptivo y argumentativo por parte del niño y es quién da 

solución a la temática y finaliza la historia. 

 

2881 NIÑO  

En la primera aplicación, el niño inicia sentado en una silla diferente al lado de la madre, sin 

embargo, conforme avanza la instrucción en la historia del dedo, el niño se distrae y abandona el 

espacio. La madre se evidencia nerviosa, lo cual se manifiesta en risas constantes sin ninguna 

explicación durante toda la aplicación. Ella se encarga de traer al niño de regreso al espacio y lo 

sienta sobre sus piernas para regular su movimiento. Al inicio, este ofrece resistencia y se 

molesta, pero posteriormente deja de forcejear cuando la madre comenta “Ay entonces no vamos 

a hacer más arepas ahorita”, lo cual muestra regulación de la conducta mediante el lenguaje. Ante 

este comentario la entrevistadora interviene, incentivando al niño a obedecer a la madre.  
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Al asignar el nombre en la primera historia, la madre busca que el niño formule el nombre, 

ante la ausencia de una respuesta, la madre opta por darle opciones, cooperando así con el niño. 

En este momento la entrevistadora interviene, sesgando la elección.  

La primera historia se caracteriza por la elaboración de la madre, la cual es muy concreta, 

ofrece contenido argumentativo básico sobre el por qué el niño toma gaseosa y por qué se 

encuentra llorando. Acompaña su relato señalando y hace varias preguntas cerradas con el fin de 

monitorear la atención del niño, sin embargo, estas limitan su posibilidad de participación. De 

igual forma, este responde asintiendo solamente una vez. Durante este ejercicio hace una 

pregunta por detalles, la cual el niño contesta y la madre acepta repitiendo en otro tono de voz.  

En contraste, en la segunda historia la madre inicia ordenando al niño la elaboración de la 

historia, lo cual sobrepasa sus capacidades narrativas. Sin embargo, la madre al percatarse de esto 

se adapta a las capacidades del niño y empieza a formular preguntas por detalles. Cuando no 

consigue respuesta coopera con el niño, repitiendo la pregunta o reorientándola; en una ocasión 

se apoya en la experiencia del niño y representa la imagen. En consecuencia, en este relato el 

niño tiene mayor cantidad de respuestas verbales que no verbales. De igual forma, la madre se 

apoya en la acción de señalar para acompañar el relato y preguntar.  

Por otro lado, interfiere en el rumbo de la historia debido a que se desvía de la temática 

principal, narrando una historia en la que la problemática principal es una cortada, la cual se 

soluciona regañando al niño y ordenándole dirigirse al cuarto. Este contenido no se muestra 

sensible a las señales del niño, ya que ante la activación del sistema de apego la madre responde 

rechazando y castigando.  

Respecto a la sensibilidad materna a las señales del niño, encontramos que la madre parece 

ignorar cuando su hijo mueve su brazo con el objetivo de ser abrazado.  
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Durante la construcción de las dos historias la madre monitorea visualmente al niño, mientras 

este mira a los paneles. La madre también mira a constantemente a las entrevistadoras buscando 

su aprobación o como reacción a la respuesta del niño.  

En lo concerniente a la segunda aplicación, encontramos que la diada permanece atenta 

durante las instrucciones. En la asignación del nombre de la historia, la madre promueve la 

formulación de uno por parte del niño, y este termina aceptando su elección.  

En la co-construcción de las dos historias la madre hace varias preguntas por detalles y una 

argumentativa, ante las cuales el niño responde de manera verbal y en una ocasión con la 

representación de la palabra a través de gestos o mímicas debido a que la desconoce. En este 

ejercicio hay mayor cantidad de respuestas verbales que no verbales por parte del niño. Ante la 

mayoría de estas, la madre manifiesta aceptación repitiendo con otro tono de voz.  

La elaboración es principalmente descriptiva y guiada por la madre. En la historia del dedo, 

debido a la intervención del niño para agregar contenido, no hay una propuesta para solucionar la 

temática.  Mientras, en la segunda historia la madre propone la solución a la temática a partir de 

una orden de la madre. 

De igual forma, el contacto visual difiere en las dos historias, ya que en la segunda historia la 

madre y el hijo se miran constantemente mientras realizan la tarea, lo cual permite mayor 

sincronía. Asimismo, la madre manifiesta menos interferencias en la segunda historia.  

 

2847 NIÑA 

Para comenzar, se observó que la diada empezó la tarea con la niña sentada en las piernas de 

la madre para las dos historias, que contemplan la primera aplicación a los 3 años, la niña no se 
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expresa mucho, solo mira a la cámara, y a los paneles, en ocasiones también mira a un 

entrevistador que tiene al lado. 

La niña manifiesta sus respuestas en la primera historia, que corresponde a el dedo en la 

botella, con comunicación no verbal por medio de negaciones y afirmaciones que hace con la 

cabeza cuando la mamá le hace preguntas, aunque en algunos momentos responde señalando el 

panel y en contadas ocasiones responde preguntas que le formula su mamá, por su parte la mamá 

la mira para hablarle y alterna la mirada viendo los paneles. 

Así también la madre formula preguntas para que la niña escoja el nombre de la historia, 

dándole también opciones para que responda, pregunta por detalles y algunas veces elabora frases 

para que la niña las complete, sus preguntas por contenido emocional y argumentativo son 

limitadas. Aun así, todo el tiempo incentiva la participación de la niña.  

En la segunda historia en cambio, se ve una diferencia en la niña, pues responde más 

preguntas que le hace la mamá y lo hace verbalmente, aunque en ocasiones continúa 

respondiendo no verbalmente. Esto da indicios de que la niña podría estar un poco intimidada 

razón por la que no quería hablar ni moverse de donde estaba pues miraba mucho hacia la cámara 

y tenía una expresión tensionada según lo observado. 

En cuanto a la elaboración es importante mencionar que la niña no crea ningún tipo de 

contenido en ninguna de las historias, es la mamá quien elabora contenido descriptivo durante 

toda la actividad y en una ocasión hace una caracterización del personaje "Gabriela muy 

inquieta”. De igual manera solo en una ocasión elabora una pregunta argumentativa y elabora 

contenido emocional, la solución de la temática y finalización de las historias las hace la mamá. 
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Por último, es importante mencionar que en los momentos que la niña no hablaba la mamá 

llamaba su atención con frases como "a ver… cuenta qué pasa mami”, "di mama", "mama siga" y 

en un momento la mueve con el brazo, pero en esos momentos no se da respuesta. 

Para la segunda aplicación es decir a los 5 años, la diada se encontraba en sillas diferentes para 

las dos historias y estuvieron atentas a la explicación de la entrevistadora alternando la mirada 

con los paneles y las entrevistadoras. La niña en está ocasión mira a la mamá, se mira las manos 

mientras la mamá habla y tiene una expresión menos plana que en la primera aplicación, 

observándose menos tímida.  

Por un lado, la niña tiene mayor participación en estas dos historias, elige el nombre del 

personaje y responde todas las preguntas que le formula su mamá, la mamá le hace preguntas por 

detalles de la historia y le brinda frases para completar incentivando la participación en los 

momentos que la niña no responde. Adicionalmente se puede deducir que está disponible para su 

hija, pues acepta siempre la historia de la niña y sus respuestas, además de mirarla 

constantemente para hablarle. 

En cuanto a la elaboración, solo se puede ver una pequeña elaboración de contenido 

descriptivo por parte de la niña en la primera historia pues en la segunda solo cuenta contenido 

descriptivo la mamá y hace caracterización del personaje de la niña "y María toda inquieta metió 

su dedito en el dedo" y esta expresión coincide con la que hizo en la primera aplicación cuando la 

niña tenía 3 años, adicionalmente, la mamá brinda solución a la temática en las dos historias. 

 

 

2867 NIÑA 
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Al iniciar la actividad en la aplicación a los 3 años, la niña se encuentra sentada sobre el 

regazo de la madre. La diada recibe las instrucciones de forma atenta, alternando la atención entre 

los paneles y la entrevistadora.  

En cuanto a la asignación del nombre de la historia, se encontró que la niña es capaz de 

formular el nombre sin ayuda, de hecho, no permite la intervención de la entrevistadora en su 

segunda elección.  

En cuanto a la cooperación en las dos historias, la madre tiende a proponer frases para 

completar, algunas preguntas por detalles y argumentativas. En consecuencia, la niña tiende a dar 

respuestas verbales. La elaboración de la madre es poca, sin embargo, es la niña quien propone la 

solución de la temática en el primer relato, optando por acudir a la madre. Mientras en el segundo 

relato, la solución se propone de forma cooperativa, siendo la niña la que resuelve que el 

personaje realice una actividad alternativa ante la negativa de la madre. No obstante, en los dos 

casos la madre finaliza la historia. En concordancia, encontramos poca producción de 

interferencias por parte de la madre. 

Entre las herramientas para la cooperación encontramos que esta madre reorienta las 

preguntas, acepta las respuestas de la niña repitiendo con un tono de voz diferente o un adverbio 

de afirmación y relaciona la experiencia de la niña. Además, elogia el desempeño de la niña con 

frases como “muy bien” y utiliza los brazos de la niña para señalar, lo cual permite regular su 

atención, focalizarla e involucrarla en la tarea.  

De igual forma, evidenciamos que la madre responde a las manifestaciones de no acordarse de 

la niña aclarando el contenido.  

Durante las dos historias, la madre mira constantemente a la niña, mientras esta mantiene su 

mirada en los paneles.  
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Para la segunda aplicación a los 5 años, la madre e hija se encuentran sentadas sobre un sofá 

con contacto entre ellas. Durante las instrucciones alternan la atención entre los paneles y la 

entrevistadora.  

En la construcción de estas historias se siguen los lineamientos de la primera aplicación. Sin 

embargo, se presentan algunas diferencias como el rol de la madre, ya que en la historia del dedo 

la niña inicia murmurando y es deber de la madre reproducir lo comentado por la niña, estando 

sujeta a la aprobación de esta. En esta misma historia, encontramos mayor cantidad de preguntas 

argumentativas. Además, en los dos relatos se hace inclusión de la temática emocional y la 

solución se plantea de forma cooperativa. Siendo la madre la que finaliza las dos historias.  

En este caso se encontró, que conjunto al tiempo de espera por la respuesta de la niña, la 

madre busca el contacto, con el fin de incentivar su participación y hacerla sentir segura.  

 

2866 NIÑA 

La madre y la niña se encuentran sentadas en la misma superficie durante la primera parte de 

la aplicación a los 3 años, en la primera historia, es decir, la historia del dedo, en cambio, para la 

segunda historia que es la del regazo, la niña está alejada de la escena y la madre arrodillada en el 

suelo, donde habían empezado la anterior historia. La diada recibe las instrucciones y la madre 

hace unas preguntas para confirmar haber entendido lo que tiene que hacer junto a su hija, sin 

embargo, la hija se observa un poco dispersa debido a que empieza a moverse por todo el 

espacio. 

La niña cambia de posición constantemente durante la actividad y en algunos momentos 

podría percibirse muy dispersa, sin embargo, siempre le contesta a la mamá. La madre mientras 
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la niña se mueve por el espacio, la mira e invita a hacer la actividad con ella de manera amable, 

muestra, además, respuestas emocionales como “sonreírle” durante la tarea. 

Para la elección del nombre historia, la madre formula pregunta para escogerlo y es la niña 

quien lo elige en las dos historias. Para comenzar, en la primera historia la mamá hace muchas 

preguntas por detalles que la niña responde de manera no verbal afirmando y negando con su 

cabeza, aunque también responde de manera verbal y no solo responde a las preguntas por 

detalles, sino que pregunta a la mamá y responde por contenido emocional.  

Por lo mismo, la mamá responde siempre aceptando la respuesta e historia elaborada por la 

niña, en algunos momentos sintetiza la historia para que la niña pueda guiarse y seguir contando 

la historia, de la misma manera redirige a la niña cuando es necesario. La acción de esta madre 

muestra que es cooperativa con su hija pues se sorprende con lo que dice la niña y con esto 

incentiva la tarea en la niña. 

De la misma manera pasa en la segunda historia, pero en esta además pide colaboración en 

algunas ocasiones por parte de la niña diciéndole: "¿qué voy a hacer yo? ¿no tengo con quien 

componer la historia”, "ven que estamos componiendo la historia las dos". 

Por otro lado, se observó que tanto a la niña como a la madre le gusta acompañar sus gestos 

con relatos, se manifiesta poca elaboración de contenido descriptivo y argumentativo en la 

primera historia por parte de las dos participantes, mientras que en la segunda historia se ve 

mayor elaboración de contenido descriptivo y argumentativo por parte de la mamá, sólo se 

observa una intervención por parte de la niña. 

Para la segunda aplicación del estudio, se observó a la diada de madre e hija sentadas en 

diferentes sillas mirándose en ocasiones mientras contaban la historia. La niña responde de dos 
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formas como en la primera parte del estudio, verbalmente y no verbalmente, pero está vez 

responde más verbalmente, es ella quien elige el nombre del personaje para las dos historias. 

Cabe resaltar que la mamá incentiva a la niña tanto en la primera aplicación a los 3 como la de 

los 5 años, pues hace todo para darle herramientas a la niña y así poder construir la historia, 

además de tener una actitud cálida en la que le sonríe, le mira y está pendiente de cada detalle que 

se fuera dando en la historia.  

Adicionalmente, la madre hace frecuentemente preguntas por detalles, aunque también incluye 

preguntas argumentativas y por contenido emocional a las que la niña responde, la madre por su 

parte siempre acepta las respuestas y la historia que cuenta su hija, en la segunda parte de esta 

aplicación con la historia del regazo se observa similitud, pero además en este se hacen presentes 

algunos cumplidos de la madre a hacia la niña acompañando su comportamiento con un "muy 

bien" para la niña. 

Por último, en cuanto a la elaboración, la niña resuelve la temática de las historias y finaliza la 

historia, presenta poca elaboración de contenido descriptivo y su mamá también, pero de igual 

manera tiene presente contenido descriptivo para la elaboración del cuento. 

 

2865 NIÑO 

En la aplicación a los tres años, la posición en la cual desarrolla la actividad la diada es el niño 

sobre las piernas de la madre. Los dos se encuentran atentos a las instrucciones de la 

entrevistadora, de hecho, el niño reclama una pausa para contar las imágenes antes de las dos 

historias.  

En la asignación de nombre de la historia el niño es capaz de formular el nombre sin necesidad 

de colaboración. La forma en la que la madre da inicio a la actividad manifiesta el rol de los dos 
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en la construcción de la historia, el relato sobre el dedo dice "Ah bueno, a ver empecemos… ", y 

en el del regazo "A ver, empecemos… ¿cómo empezamos la historia?". Este uso del lenguaje 

puede considerarse una estrategia cooperativa.  

Durante el desarrollo de la actividad a los 3 años, la madre genera preguntas argumentativas, 

por contenido emocional, sobre la dicotomía bien/ mal, pero, sobre todo, pregunta por detalles. 

En consecuencia, la mayoría de las respuestas generadas por el niño durante la actividad son 

verbales. La madre diligentemente acepta estas respuestas mediante la repetición en otro tono de 

voz o con adverbios de afirmación, y en una ocasión elogia el desempeño del niño. Además, 

durante la actividad relaciona la experiencia del niño para ayudarle a contestar las preguntas.  

A su vez, la madre elabora contenido descriptivo y argumentativo, así como, genera 

reflexiones sobre el deber y, lo bueno y lo malo. Es ella quien finaliza la historia, no obstante, lo 

hace manifestando la oportunidad de agregar contenido “"¿Ya? ¿Algo más? Creo que ahí están 

todos”. Ante esto, el niño formula una pregunta, la cual es respondida inmediatamente por la 

madre. Finalmente, ella indaga en la percepción del niño acerca de la historia.  

En el segundo relato, la madre abre espacio para mayor elaboración del niño, incluso este llega 

a redirigir la historia de la madre y formularle preguntas. En esta historia la madre se vale de 

sintetizar la historia para recoger y exponer aquello que han co-construido y a partir de eso 

continuar la actividad.  

En este ejercicio, es más evidente la aceptación de la madre a las respuestas del niño, ya que, a 

pesar de su sorpresa manifiesta en reacciones emocionales, permite que el niño dirija la historia 

hacia donde él decida. Acompañándolo, de una búsqueda de contacto con el niño que parece ser 

respuesta a las ingeniosas respuestas de este. 
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En la segunda aplicación, la diada se posiciona en sillas separadas y se muestran atentos a las 

indicaciones de la entrevistadora.  

Nuevamente, la madre inicia la actividad con un enunciado cooperativo, pero en esta ocasión 

pone sobre el niño mayor capacidad de participación “Ahora, entonces empieza por allá y tu 

empiezas y si te hace falta algo yo te sigo, ¿listo? A ver…”, relegando su rol a uno de apoyo. 

Ante la respuesta concreta, la madre se adapta y empieza a hacer preguntas que permitan al niño 

construir la historia.  

Las estrategias para facilitar la construcción del relato que la madre implementa son las 

mismas que en la aplicación anterior, retomando el tema de la reflexión sobre el bien y el mal en 

el manejo de los residuos en la primera historia. La solución a la temática de esta surge de la 

indagación de la madre, mientras que en la segunda implica la redirección de la respuesta del 

niño por parte de la madre de forma no impositiva.  

En esta aplicación, aparecen las respuestas dubitativas por parte del niño, las cuales son 

contenidos en tono de pregunta que buscan la aceptación de la madre. En este caso, la madre 

acepta la mayoría de las respuestas o reorienta con preguntas para aumentar la precisión de la 

respuesta.  

Aunado a lo anterior, se evidencian pocas interferencias y un mayor contacto visual a 

comparación de la anterior aplicación.  

 

2868 NIÑO 

El niño y la madre se encuentran ubicados en sillas separadas durante las dos aplicaciones. 

Desde que comienza la actividad, el niño le sonríe a la mamá y se miran para luego mirar a la 

entrevistadora y recibir la instrucción. Durante la tarea en la primera historia, del dedo a los 3 



Comunicación en tareas de co-construcción con niños de 3 y 5 años 

 

48 

años, el niño mira constantemente a su mamá y alterna mirando el panel de la misma manera 

hace la mamá y en ocasiones coinciden y se miran al tiempo, algunos momentos como esos la 

madre tiene manifestaciones emocionales sin interferencia, por ejemplo, le consiente la cabeza al 

niño o se ríe por ciertas afirmaciones que el niño dice y ella no se espera, en una ocasión la madre 

hace la caracterización de la madre de la historia con un tono de reproche hacia está "Ay, esa 

mamá si arregla". Adicionalmente lo invita a ser participe activo de la actividad desde el 

comienzo de la tarea con frases como "¿Quieres acercarte más para que veamos?". 

A lo largo de la historia el niño responde verbalmente y también no verbalmente, algunas 

veces representa el relato a través de gestos o voces. Por otra parte, la mamá tiene varias 

manifestaciones emocionales como respuesta por medio de las que crea incentivos en el niño, 

pues con ellas de alguna manera acepta la historia y las respuestas que tiene el niño permitiéndole 

extender su creatividad, así se salga un poco de la historia de acuerdo con las imágenes que lleva 

los paneles, por ejemplo "la mamá mira al niño y se pone la mano en la cara” cuando la mamá 

hace eso, lo hace para mostrarse sorprendida, por lo que el niño acaba de decir. Al igual que al 

niño en algunas ocasiones representa el relato que va contando de la historia. 

Por otro lado, la madre formula preguntas argumentativas y especialmente de detalles todo el 

tiempo durante la historia, mientras el niño responde afirmando verbalmente en algunos 

momentos, en otros responde las preguntas por detalles que le hace su mamá y a las preguntas 

argumentativas, como también afirma no saber cuándo hay algo que le ha preguntado la mamá y 

no se le ocurre que decir, también responde por contenido emocional. 

La madre formula pregunta por el nombre de la historia y al ver dudas para poner el nombre 

por parte de su hijo, le propone opciones y finalmente él elige como ponerle, en algunas 
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ocasiones pide colaboración del niño expresando que antes ya habían hecho está actividad, le dice 

por ejemplo " listo, vamos a ver. Me vas a contar un cuento como los que sabemos armar".  

Adicionalmente siempre acepta la respuesta o la historia del niño sea verbalmente o no y le 

hace cumplidos por ejemplo "Estaba jugando con la arena, muy bien" y de la misma manera 

sintetiza la historia cuando es necesario y relaciona con la experiencia del niño para que sea más 

fácil para él seguir con la historia, por ejemplo "¿Y cuándo más pides agua? Que tú dices… 

quiero agua ". 

De la misma manera pasa en las dos historias con la diferencia de que la primera, es decir, la 

historia del dedo es extensa y la mamá le pregunta muchas cosas al niño, razón por la que en la 

segunda historia el niño empieza a querer jugar con los paneles porque expresa empezar a 

sentirse un poco aburrido y esto puede darse por la extensión que requiere la actividad. 

Por otro lado, el contenido es poco, pues en la primera historia el niño no hace la elaboración 

de contenido al igual que la poca elaboración de contenido descriptivo y emocional por parte de 

la madre, sin embargo, es ella quién finaliza las historias buscando que el niño, sea quien lo 

complete el contenido por ejemplo "colorín colorado…". 

En la segunda aplicación, se pudo observar en las dos historias que el niño mira 

constantemente a la madre y la madre al niño y en algunos momentos se miran al tiempo mientras 

hablan, adicionalmente se dan respuestas emocionales por parte de la madre, especialmente que 

no interfieren en la tarea y que sí podrían verse como formas de incentivar al niño y aceptar su 

historia. 

En cuanto al niño, responde de diversas maneras tal como en la primera aplicación, pero 

especialmente responde de manera verbal respondiendo a toda clase de preguntas, más 

específicamente las preguntas por detalles, pero también varias de tipo argumentativo.  
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Algunas diferencias que se pueden ver con la primera aplicación donde hay varios momentos 

en que madre e hijo comparten gestos, por ejemplo, sonríen juntos, se ríen juntos, lo que muestra 

que se da cooperación en esta diada. 

Así también por el lado de la elaboración, se puede ver en esta aplicación mayor elaboración 

de contenido tanto descriptivo, como emocional por parte del niño y adicionalmente es el quién 

da solución a la temática principal de las historias y las finaliza en compañía de su mamá de la 

misma manera que en la primera aplicación “colorín colorado”, “este cuento se ha acabado” 

Para terminar, se resalta que en general se pueden encontrar cosas muy similares, en esta 

segunda aplicación con la primera aplicación, las historias no son tan largas por lo que el niño se 

muestra más entusiasmado e incluso cuando terminan todas las historias pregunta si van a hacer 

más. 

Y en cuanto a la intervención con la entrevistadora se da un roce entre la mamá y ella, puesto 

que la entrevistadora tiene una intervención interferente en un momento en el que la mamá ya 

está empezando una de las historias con el niño y la mamá le pone la mano y le dice "Sí, sí, pero 

espérate un momento". 

 

 

 

 

Discusión  

Para la discusión se planteó un análisis inter diadas que permitiera conocer las diferencias y 

semejanzas en la interacción en las tareas según la escolaridad de las madres, así como, el 

desempeño en la tarea dependiendo de la edad de los niños.  
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Primaria  

Historia del dedo en la botella a los 3 años (H.D.3 2871 – 2883) 

Las dos madres inicialmente manifiestan risas de nervios. En el caso de la 2871, el niño 

permanece quieto y mirando los paneles durante toda la tarea, sin necesitar la regulación de la 

madre. A diferencia del niño de la 2883, el cual se muestra inquieto y en constante movimiento. 

En un momento el niño decide abandonar la tarea, la madre tiene dificultades para su regulación 

y finalmente opta por cargarlo sobre las piernas y procura mantenerlo en el espacio mediante el 

contacto físico.  

El siguiente gráfico ilustra la frecuencia de comportamientos o verbalizaciones maternas en 

este grupo de escolaridad primaria, correspondientes a cada categoría de análisis (cooperación, 

elaboración, interferencia y limites/regulación):   

        
Gráfico 1. Verbalizaciones  y comportamientos maternos (H.D.3 2871 – 2883) 

 

Podemos observar un contraste en el desempeño de ambas madres, evidenciando en la 

segunda una tendencia a la cooperación. Por lo cual, este niño muestra mayor uso del lenguaje 
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verbal sobre el no verbal, a diferencia del sujeto 2871 cuya madre no fomenta la cooperación. A 

pesar de la falta de incentivo de la madre, este niño afirma su historia sin necesidad de que esta lo 

pida. En concordancia con la teoría se puede inferir que la cooperación se da en menor o mayor 

grado de acuerdo con la fuerza del vínculo afectivo que la madre o cuidador construyan con el 

niño, por lo que es posible evidenciar el tipo de vínculo que tiene la madre y el niño, a través de 

la forma en que se lleva a cabo la tarea (Cortina et. al, 2014).    

En concordancia con lo anterior, las formas de involucrar verbalmente al niño varían entre las 

dos madres. La madre del sujeto 2871 tiende a la interferencia, buscando aprobar su historia con 

preguntas cerradas e impidiendo la elaboración del niño, preguntando por elementos ya 

planteados por ella. Mientras, la madre del sujeto 2883 utiliza diferentes herramientas verbales, 

optando principalmente por la pregunta por detalles. Las respuestas que puede ofrecer el niño 

ante estas preguntas se caracterizan por ser concretas y descriptivas; se limitan a complementar la 

historia que la madre de forma directiva ha ido estructurando.   

Adicionalmente, se hallaron diferentes estrategias de cooperación por parte de las madres. La 

madre 2883 tiene una gama más diversa y las implementa con mayor frecuencia. Sobresalen por 

su frecuencia estrategias como aceptar la respuesta del niño y pedir colaboración, mediante las 

cuales incentiva a participar y mantiene al niño en sintonía con la actividad.  

Por su parte, proponer opciones de respuesta indica la capacidad de percibir cuando el niño 

está “estancado” en la historia y ayudarle a continuar. Esta estrategia es utilizada también, por la 

madre 2871 para la asignación del nombre de la historia.   

En contraste a la cooperación, encontramos la interferencia, la cual indica que la madre impide 

la construcción por parte del niño y limita su participación. La madre que más veces incurrió en 
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este tipo de comportamientos fue la 2871, la cual además de lo mencionado anteriormente, deja 

de elaborar y repite la historia.  

Aunado a lo anterior, encontramos las elaboraciones maternas. Estas pueden considerarse una 

interferencia cuando se presentan en una proporción mucho mayor a la cooperación materna e 

infantil, como es el caso del 2871. Las dos madres construyen la historia principalmente sobre 

contenido descriptivo, a su vez, la madre 2871 hace un énfasis especial en reflexiones sobre el 

deber y, lo bueno y lo malo.  

Finalmente, encontramos una mayor búsqueda por contacto físico con la madre por parte del 

sujeto 2883. Este gesto es aprovechado por la madre para regular la atención del niño a través del 

contacto.  

 

Historia del regazo a los 3 años (H.R.3 2871 – 2883) 

En la segunda historia, nuevamente el niño 2883 se muestra mucho más activo 

kinestesicamente que el 2871 ya que hace constantes movimientos con partes de su cuerpo o 

cambia de postura. Aunque este último empieza a manifestar signos de aburrimiento o cansancio, 

que son ignorados por una madre poco sensible a esta situación.  

En el siguiente grafico se ilustran la frecuencia de comportamientos o verbalizaciones 

maternas correspondientes a cada categoría. Se hace evidente un cambio en la participación en la 

tarea, con la madre 2871 permitiendo mayor cooperación.  
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Gráfico 2. Verbalizaciones y comportamientos maternos (H.R.3 2871 – 2883)  

 

Adicionalmente se puede ver que el nivel de elaboración es más alto en la madre del sujeto 

2871 aunque no está muy lejos del nivel de elaboración de la madre 2883, así también se puede 

ver que el nivel de interferencia de la madre 2871 es mucho mayor al de la madre 2883 por lo que 

el niño de la 2871 tiende a tener más respuestas verbales que no verbales. 

En sintonía con lo anteriormente planteado, se puede ver que el niño del sujeto 2871 tiene 

mayor respuesta no verbal que el sujeto 2883, mientras este tuvo mayor porcentaje respondiendo 

por la percepción de la historia y así mismo el 2871 respondía por detalles, lo que indica que 

hubo cooperación por parte de las madres, sin embargo, se sigue presentado que las respuestas 

que pueden ofrecer los niños ante estas preguntas se caracterizan por ser concretas y se limitan a 

complementar la historia que la madre de forma directiva ha ido estructurando. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se pueden ver las estrategias que utilizaban 

las madres en el momento de preguntar para que se pudiera dar de la mejor manera la realización 

de la tarea, encontrando que la madre con mayor cooperación es la del sujeto 2871, puesto que 
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hace varias preguntas por detalles, aunque no tiene muchas frases para completar y la madre del 

sujeto 2883 tiene más frases para completar, pero estas junto con sus preguntas por detalles no 

son suficientes, razón por la que el niño tampoco podía responder mucho en la tarea y salen los 

resultados anteriormente expuestos. 

Dando continuación a las estrategias que tienen las madres para cumplir con el objetivo 

de la tarea en cooperación con el niño, se pueden ver algunas en la anterior gráfica y notar que la 

gran mayoría son de la madre del sujeto 2871 quién en esta historia logra incluir más al niño e 

incluso relaciona la experiencia del niño, aun así, el sujeto 2883 también utiliza algunas de esas 

estrategias, pero con menor persistencia. 

Por otro lado, se puede ver que aunque la madre del sujeto 2871 logró mayor cooperación 

en esta historia que en la anterior también tiene un pico alto de preguntas cerradas las cuales 

interfieren en la tarea y las respuestas del niño, además de preguntar sobre detalles que ya había 

mencionado antes, mientras que la madre del sujeto 2883 a pesar de que no fue muy cooperativa 

en esta historia tampoco tuvo muchas interferencias, de lo que se podría decir, que pudo haber 

bajado su rendimiento por la poca costumbre a hacer estos ejercicios, que en algún punto se 

convierten en tareas extensas. 

Gracias a lo anteriormente mencionado encontramos también un componente de elaboración 

por parte de las madres, lo cual puede ser interferencia como lo habíamos explicado antes, si se 

presentan en una proporción mucho mayor a la cooperación, lo cual no ocurre tanto en esta 

historia, sin embargo, estas dos madres tienden a elaborar la historia cuando no reciben respuesta 

de los niños y a ser muy concretas respecto al contenido que se puede encontrar en su 

elaboración. En relación con la teoría se podría decir que el vínculo que se puede dar entre 
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madre-hijo se construye en un contexto donde se provea cuidado incluso durante la elaboración 

de una tarea como esta (autores). 

 

Historia del dedo en la botella a los 5 años (H.D.5 2871 - 2883) 

En esta historia las madres empiezan sonriendo. En el caso del sujeto 2871, el niño más activo 

y sonriente frente a la tarea, mostrando mayor interés que en la primera aplicación. Y el niño del 

sujeto 2883 está vez se encuentra menos inquieto que en la anterior aplicación y comienza la 

historia sonriendo. 

 

 
Gráfica 3. Verbalizaciones y comportamientos maternos (H.D.5 2871 - 2883). 

  

En afinidad con lo anteriormente nombrado, se puede notar que las verbalizaciones y 

comportamientos de las madres varían durante la historia. Se puede ver que están en el mismo 

nivel cooperativo, sin embargo, la madre del sujeto 2871 tiene mayor elaboración que 

cooperación y más interferencia que cooperación. Por otro lado, la madre del sujeto 2883 tiene un 
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nivel de elaboración menor a la cooperación y en algunas oportunidades tiene que regular al niño, 

pues tiene comportamientos como chuparse el dedo que no permiten escucharlo.  

Derivado de lo anterior, es que los niños  cooperan o no para contar la historia, los niños 

especialmente el del sujeto 2883 tiende a responder por detalles en su mayor porcentaje, mientras 

que el niño del sujeto 2871 tiende a tener mayores puntajes en respuesta no verbal y afirmación 

no verbal, lo que puede dar cuenta de posibles interferencias que presenta la mamá en la historia, 

por otro lado y en contraste con la teoría se podría plantear la hipótesis de que el niño participante 

2871 tiene un estilo de apego inseguro, ya que como lo menciona Vall de Rutén (2013) los niños 

inseguros tienden a tener dificultades de comunicación, elaboración y coherencia en la creación 

de las historias y estos mismos comportamientos fueron evidenciados en el particpante, 

mostrando una dificulta para dar respuestas verbales y elaborar la historia tal vez al no 

encontrarse en un entorno que lo incentivara a participar. 

Sin embargo, se encontraron varias estrategias de las madres que pueden contribuir a la 

cooperación, la madre del sujeto de la 2871 presenta más estrategias que la 2883 aunque 

comparten algunas muy importantes como aceptar la respuesta del niño, aceptar y complementar 

la respuesta del niño, preguntar por detalles, lo cual indica que hubo cooperación por parte de las 

dos madres en gran medida. 

Por otro lado, en contraste a la cooperación se encontró la interferencia, la cual indica que la 

madre impide la construcción por parte del niño y limita su participación como ya lo habíamos 

mencionado antes, las interferencias presentadas en esta ocasión son de la madre del sujeto 2871 

quien tiene mayor número de frecuencia en interferencia, lo que relacionado con la teoría es 

claramente interferente pues es una madre que tiende a controlar todo lo que hace el niño en lugar 
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de cooperar Vall de Rutén (2013). La madre del sujeto 2883 sólo presenta una interferencia con 

preguntas cerradas y se da en un nivel muy bajo. 

Por último, encontramos la elaboración, desde la capacidad de crear contenido y estás pueden 

considerarse una interferencia al presentarse en una proporción mucho mayor a la cooperación 

materna  (Guttmann-Steinmetz et al, 2003 citado en Vall de Rutén, 2013), tal como se había 

mencionado anteriormente y en esta ocasión la madre del sujeto 2871 tuvo más contenido 

descriptivo, por lo que tiende a ser más interferente que a cooperar, lo que podría explicar porque 

las respuestas del niño en su mayoría eran de contenido no verbal. De igual manera se podría 

resaltar que si bien la madre del sujeto 2883 no fue tan cooperativa como la 2871 tuvo más alta la 

escala de cooperación que de contenido e interferencia, lo que facilitaba las respuestas del niño. 

Teniendo en cuenta esto, se quiere resaltar que para que exista cooperación es importante tener 

sensibilidad materna y adicionalmente para hacer la cooperación posible es necesaria la 

comunicación (Gálvez, & Farkas, 2017).  tal como la madre del sujeto 2883 quién lograba tener 

siempre respuestas por parte de su hijo gracias a la comunicación que tenía con él y a la 

sensibilidad de percibir lo que su hijo necesitaba para la realización de la tarea.  

 

Historia del regazo a los 5 años (H.R.5 2871 – 2883) 

Las madres para comenzar la historia tienen una expresión sonriente. En el caso de la madre 

del sujeto 2871 además de sonreír mira al niño y en el caso de la madre del sujeto 2883 además 

de sonreír, se fija en los paneles y los señala en algunas ocasiones para la creación de la historia 

en compañía de su hijo. Por el lado de los niños se observan con disposición para empezar la 

tarea. 
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Gráfico 4. Verbalizaciones y comportamientos maternos (H.R.5 2871 – 2883). 

 

Empezando la relación con lo anteriormente mencionado, se puede ver que las frecuencias de 

verbalización y comportamientos maternos varían. Para comenzar, se logra vislumbrar que la 

madre con mayor y única cooperación es la madre del sujeto 2883, puesto que la madre del sujeto 

2871 no muestra cooperación y al contrario muestra un bajo índice de interferencia y un alto 

índice de elaboración, lo cual se puede evidenciar en la tarea con los gestos que tiene, pues 

después de un rato de comenzar, se pone un poco seria. 

Por otro lado, se puede notar que hay múltiples maneras de involucrar en la tarea al niño 

cuando este no se muestra interesado o se muestra aburrido y esto se puede ver en las respuestas 

verbales o no verbales del niño. El sujeto 2871 es el único que tiene afirmaciones verbales y 

aunque bajo también el único que tiene el índice de respuesta no verbal, lo que entraría en 

concordancia con el resultado de poca cooperación que tiene la madre con él pues no lo invita a 

participar en la actividad creando la historia sino limitándose a responder. Mientras el niño del 

sujeto 2883, es quien tiene mayor respuesta verbal y una frecuencia alta en el contenido 
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descriptivo. Respecto a lo anterior sería importante tener en cuenta que, para lograr tener mayor 

cooperación por parte del niño, este debe ser visto en un contexto relacional con un entorno 

preparado para brindar respuestas que faciliten la eficacia del niño durante la actividad. 

(Ainsworth, Bell, & Stayton, 1974) 

En concordancia con lo anterior, se puede ver más específicamente la frecuencia y tipos de 

preguntas que pueden establecer las madres para la creación de la historia junto a su hijo. 

Encontrando que la madre que resalta por su frecuencia en la tabla y por ser la única en hacer 

estas preguntas fue la madre del sujeto 2883, quién a pesar de observarse nerviosa durante la 

actividad, casi todo el tiempo intenta estar en sintonía con el niño para lograr la tarea. 

Para tener mayor claridad frente a las interferencias, se encuentra el gráfico 4 que nos muestra 

que la razón de las interferencias de la madre del sujeto 2871 fue hacer constantemente preguntas 

cerradas al niño, lo que impedía la construcción de la historia por parte del niño. Sin embargo, la 

madre del sujeto 2883 también tuvo algunas preguntas cerradas, pero no sobrepasaban las que 

hacía para facilitar la participación del niño en la tarea. 

En sintonía con la anterior, también encontramos la elaboración materna que si sobrepasa la 

cooperación puede ser tomada como interferencia debido a que la madre se concentra en elaborar 

la historia sin hacer partícipe al niño, como el caso de la madre 2871, quién no presentó 

cooperación con el niño y sí tuvo altas frecuencias de elaboración argumentativa, descriptiva y 

emocional. Razón por la que la madre del sujeto 2883 fue más cooperativa, a pesar de también 

tener altos niveles de elaboración con la diferencia de hacer partícipe al niño constantemente con 

preguntas. 
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Bachillerato  

Historia del dedo a los 3 años (H.D.3 2881 – 2847) 

Para comenzar, es importante contextualizar la manera en que empiezan las madres en cuanto 

disposición. Por un lado, está la madre del sujeto 2881 quién empieza contando la historia entre 

risas mientras su hijo se encuentra un poco molesto y ha abandonado la actividad, pero poco 

después vuelve, y, por otro lado, la madre del sujeto 2847 que empieza sonriendo y alternando su 

mirada entre el panel y la niña se encuentra con expresión plana.  

 

Gráfico 5. Verbalizaciones y comportamientos maternos (H.D.3 2881 – 2847). 

 

En consecuencia, con lo anterior se quiso dar a conocer las categorías que acogieron las 

mamás, especialmente la última (sensibilidad) que, aunque solo se manifiesta por parte de una de 

las mamás es nueva pues no aparece en sujetos anteriores. Para comenzar es de gran importancia 

resaltar que la madre del sujeto 2847 tiene las frecuencias más altas en la tabla, en lo referido a 

cooperación y elaboración. Por lo que se podría deducir que es la madre más cooperativa. 

Mientras que la madre del sujeto 2881 se observa con baja cooperación. 
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Se puede observar que el niño del sujeto 2881 responde por detalles en la medida que le 

preguntan mientras que la niña del sujeto 2847 no responde casi nunca durante la historia, esto en 

relación con la teoría imposibilita la cooperación puesto que para que esta ocurra es necesaria la 

comunicación. (Posada, Waters, 2014) 

Así también se tienen en cuenta los tipos de preguntas que han utilizado las madres o los 

métodos para poder elaborar la historia con el niño, la madre que tiene mayor frecuencia y 

aparición en el gráfico 5 es la madre 2847 quién a pesar de que su hija casi no quiere hablar o 

responder, se preocupa preguntando por detalles, mientras que la madre del sujeto 2881 incentiva 

poco la participación del niño. 

Por otro lado, se evidencia interferencia por parte de las dos madres al hacer preguntas 

cerradas y así como la madre del sujeto 2847 mostró lograr tener cooperación, también muestra 

varias maneras de ser interferente en la tarea con el niño lo que imposibilita que este construya la 

historia. 

Por último, se evidencia la elaboración por parte de estas dos madres quiénes elaboran 

contenido descriptivo, en algunos casos argumentativo y hacen caracterizaciones del personaje, 

quién tuvo mayor porcentaje fue la madre del sujeto 2847 quién en este caso sigue presentando 

mayor porcentaje en cooperación que contenido, lo que la hace cooperativa. 

 

Historia del regazo a los 3 años (H.R.3 2881 – 2847) 

En esta historia las madres empiezan con disposición hacia la actividad. Por un lado, la madre 

del sujeto 2881 empieza entusiasmada mientras el niño se encuentra con el ceño fruncido. Por 

otro lado, la madre del sujeto 2847 empieza la historia incentivando a la niña a que cuente la 

historia, pero no le hace preguntas.  
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Gráfico 6. Verbalizaciones y comportamientos maternos (H.R.3 2881 – 2847). 

  

En concordancia con lo anterior, las formas de involucrar verbalmente al niño varían entre las 

dos madres. Tanto la madre del sujeto 2881 como la madre del sujeto 2847 tienden a la 

cooperación, no obstante la segunda madre lo es en un  porcentaje un poco más alto. En este caso 

la interferencia es poca y la sensibilidad es impartida por el sujeto 2881, aunque en un porcentaje 

bastante bajo. 

Se puede observar que los niños responden casi con un mismo porcentaje por detalles y la niña 

del sujeto 2847 utiliza el mayor tiempo respuestas no verbales que verbales.  

Entre las estrategias de cooperación que tienen las madres. La madre del sujeto 2847 tiene 

mayor puntaje preguntando por detalles. Pero realmente ambas tienen porcentajes muy bajos en 

las estrategias de cooperación. 

En contraste a la cooperación, encontramos la interferencia, la cual indica que la madre impide 

la construcción por parte del niño y limita su participación. Las dos madres tienen el mismo nivel 
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de interferencia, pero, una de ellas desvía la temática mientras la otra deja de elaborar y repite la 

historia.  

Por último, tuvimos en cuenta la elaboración materna que, en este caso, se ve en contenido 

descriptivo por parte de la madre del sujeto 2847 quien tiene más alto el nivel de cooperación, 

por lo que se ve como una madre cooperativa la mayoría de la historia. 

 

Historia del dedo a los 5 años (H.D.5 2881 - 2847) 

Comenzaremos por ver la disposición de las madres para la segunda aplicación. Por un lado, 

está la madre del sujeto 2881 que empieza mirando al niño y preguntándole sobre la historia, 

mientras el niño mira los paneles e intenta empezar a responder. Con esto demuestran tener 

disposición en la tarea mutuamente. Por otro lado, está la madre del sujeto 2847 la cual se ríe 

para comenzar y mira a la niña señalándole el panel. 

 

 

Gráfica 7. Verbalizaciones y comportamientos maternos (H.D.5 2881 - 2847). 
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En concordancia con lo anterior, las formas de involucrar verbalmente al niño varían entre las 

dos madres. En este caso las dos madres tienden a la cooperación, la madre del sujeto 2847 en un 

mayor porcentaje. Esto facilita que los niños puedan contar las historias y desarrollar la tarea con 

éxito. 

Se puede ver que los niños responden tanto con contenido verbal como no verbal y cuando lo 

hacen verbalmente en su gran mayoría es para responder por detalles. 

Para la elaboración de la tarea las madres tienen varias formas para mostrar su cooperación y 

algunas de ellas son los tipos de preguntas que le hacen a los niños junto a otros elementos que si 

bien no son preguntas, también pueden ayudar al niño para que construya la historia Por ejemplo, 

preguntar por detalles y aceptar la respuesta, esta estrategia fue usada por las dos madres y fueron 

muy importantes para que el niño sea participe activo de la tarea. 

Sin embargo, así como hay estrategias para lograr mayor cooperación también hay acciones 

que generan interferencias lo cual no ayuda a la participación del niño y puede cohibirlo o 

limitarlo en su relato. Es el caso también de las dos madres quienes hacen algunas preguntas 

cerradas en donde los niños responden de la misma manera. 

Por último se encuentra la categoría de elaboración materna, en la cual se puede observar que 

las madres se desempeñan construyendo contenido descriptivo, un poco de contenido 

argumentativo por parte de la madre del sujeto 2881 y caracterización del personaje del niño por 

parte de la madre del sujeto 2847. Sin embargo las dos tienen un porcentaje más alto en 

cooperación que en el resto de categorías, por lo que son cooperativas la mayor parte de la 

historia con los niños, adicionalmente cabe mencionar que las historias contadas son concretas. 
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Historia del regazo a los 5 años (H.R.5 2881 – 2847) 

Comenzaremos por ver la disposición de las madres para la segunda aplicación esta vez para 

la historia del regazo. Por un lado, está la madre del sujeto 2881 que empieza sonriéndole 

mientras mira al niño y alterna su mirada con los paneles. Por otro lado, está la madre del sujeto 

2847 que empieza acomodándole el cabello a la niña hacia atrás y empieza a contar la historia. 

 

Gráfico 8. Verbalizaciones y comportamientos maternos (H.R.5 2881 – 2847). 

 

En concordancia con lo anterior. Se puede evidenciar las distintas categorías en las que se 

pueden mover las diadas. En este caso las dos madres tienden a la cooperación y casi nunca son 

interferentes lo cual es positivo para la realización de la actividad que tienen los niños, la madre 

del sujeto 2881 tiene un mayor porcentaje respecto a la madre del sujeto 2847 en esta historia. De 

esta manera logra haber éxito en la tarea. 

Se puede observar que los sujetos responden en la misma frecuencia por detalles y el sujeto 

2847 tiene respuestas no verbales y el sujeto 2881 tuvo una respuesta argumentativa. 
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Para la elaboración de la tarea las madres tienen varias formas para mostrar su cooperación y 

algunas de ellas son los tipos de preguntas que le hacen a los niños junto a otros elementos, que si 

bien no son preguntas también pueden ayudar al niño para que construyan la historia como ya lo 

habíamos mencionado antes, lo que más sobresale en esta historia son las preguntas por detalles, 

igual que en la anterior historia, además de la aceptación de la respuesta del niño por parte de las 

dos madres. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede dar cuenta de las diferentes estrategias para lograr 

mayor cooperación como también acciones que hacen existir interferencias, lo cual no ayuda para 

la participación del niño y puede limitarlo en lo que quiere contar al tener las herramientas 

necesarias para hacerlo. Es el caso también de las dos madres quienes hacen algunas preguntas 

cerradas en donde los niños responden de la misma manera tal y como en la primera historia, 

adicionalmente las dos responden su propia pregunta y esto suele suceder cuando hacen una 

pregunta y el niño no responde y la mamá del nerviosismo se la responde sola. 

Por último, se encuentra la categoría de elaboración materna en la cual se puede observar que 

las madres se desempeñan construyendo contenido descriptivo especialmente la madre del sujeto 

2847 y algo de contenido argumentativo, sin embargo, las dos tienen un porcentaje más alto en 

cooperación por lo que son cooperativas la mayor parte de la historia con los niños, pues intentan 

que los niños sean partícipes activos. 

 

Universidad 

Historia del dedo a los 3 años (H.D.3 2867 – 2866) 

En esta historia las madres empiezan con disposición hacia la actividad. Por un lado, la madre 

del sujeto 2867 empieza mirando a la niña y haciéndole preguntas para comenzar la actividad y la 
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niña se encuentra igual contenta y en sentido alerta a lo que le están preguntando. Por otro lado, 

la madre del sujeto 2866 empieza la historia señalándole los paneles para que la niña se cautive 

puesto que al comienzo de la actividad está un poco inquieta, además con esto logra incentivar a 

la niña a que cuente la historia, pero no le hace preguntas.  

 

Gráfico 9. Verbalizaciones y comportamientos maternos (H.D.3 2867 – 2866). 

 

En concordancia con lo anterior, las formas de involucrar verbalmente al niño varían entre las 

dos madres. Las dos madres tienden a la cooperación, adicionalmente implementan en su 

comportamiento no verbal el contacto visual constante con las niñas o bien mirarlas cuando les 

hablan. La madre del sujeto 2866 tiende a tener mayor porcentaje de cooperación. En este caso la 

interferencia, regulación y elaboración es poca. 

Se puede ver que los sujetos 2867 y 2866 tienden a tener más respuestas argumentativas y 

responder por detalles, en general tienden a tener mayor respuesta verbal que no verbal gracias a 

la cooperación que les brindan las madres. 
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Entre las estrategias de cooperación que tienen las madres, se identifican recursos muy 

valiosos. La madre del sujeto 2866 tiene mayor puntaje preguntando por detalles, aceptando la 

respuesta de la niña mientras que la madre del sujeto 2867 también tiene un porcentaje con frases 

para completar que se usan especialmente cuando las madres ven muy colgados a los niños o con 

pocas respuestas. Las dos son madres que la mayoría del tiempo muestran cooperación. A su vez, 

estas muestran tener momentos de cooperación en el que la madre 2866 más allá de aceptar la 

historia, felicita a la niña por sus comentarios y ocurrencias, respecto a este planteamiento, la 

teoría dice que hay madres que pueden mantenerse con distancia de los niños, pero cuando esta 

cuenta algo específico, alientan al niño con comentarios positivos para que siga con la actividad 

tal como lo hizo esta madre (Posada y Waters, 2014) 

 En contraste a la cooperación, encontramos la interferencia, la cual indica que la madre 

impide la construcción por parte del niño y limita su participación como ya lo habíamos 

mencionado anteriormente. En esta historia podemos ver que la madre del sujeto 2866 no hace 

preguntas cerradas, que son la mayor causa de las interferencias mientras que la madre del sujeto 

2867 si tiene un pequeño porcentaje. 

Aun así, tuvimos en cuenta la elaboración materna que en este caso se ve en contenido 

descriptivo por parte de las dos madres y un porcentaje bajo de contenido argumentativo por 

parte de la madre del sujeto 2866. Sin embargo, aún con las interferencias presentadas 

anteriormente y los contenidos de elaboración, se puede afirmar que las dos madres son 

cooperativas pues el porcentaje de la cooperación excede a los otros.  
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Historia del regazo a los 3 años (H.R.3 2867 – 2866) 

En esta historia la madre del sujeto 2867 empieza acomodando a la niña en sus piernas y 

mirándola mientras la niña también le devuelve la mirada. Mientras la madre del sujeto 2866 

mira a la niña y la invita a hacer la tarea, ya que la niña manifiesta no querer hacer la actividad. 

 

 

Gráfico 10. Verbalizaciones y comportamientos maternos (H.R.3 2867 – 2866). 

 

En concordancia con lo anterior, las formas de involucrar verbalmente al niño varían entre las 

dos madres. La madre del sujeto 2867 y 2866 tienden a la cooperación, buscando que sus hijas 

puedan responder a todas sus preguntas y elaborar la historia.  

Se puede ver que la niña 2866 tiene mayor respuesta no verbal que respuesta verbal, dado que 

durante la actividad está un poco distraída en algunos momentos y se mueve constantemente por 

el espacio y solo responde por detalles o de manera comportamental, mientras que la niña del 

sujeto 2867 tiende a tener más respuestas verbales y ninguna no verbal. 
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Adicionalmente, encontramos diferentes estrategias de cooperación por parte de las madres. 

La madre 2866 hace más preguntas e incentiva más la participación de la niña que la madre del 

sujeto 2867. El uso frecuente de estrategias como aceptar la respuesta del niño y pedir 

colaboración, incentiva la participación y mantiene al niño en sintonía con la actividad. 

En contraste a la cooperación, encontramos la interferencia, la cual indica que la madre impide 

la construcción por parte del niño y limita su participación con preguntas cerradas en este caso. 

Sólo la madre del sujeto 2867 tiene interferencias. 

Por último, tuvimos en cuenta la elaboración materna que en este caso se ve en contenido 

descriptivo, contenido argumentativo, caracterización del personaje positivo y contenido 

emocional por parte de la madre del sujeto 2866, quien tiene más alto el nivel de cooperación, ya 

que tiene las frecuencias más altas y en algunos casos únicas respecto a la otra madre y no 

sobrepasan su nivel de cooperación. 

 

Historia del dedo a los 5 años (H.D.5 2867 – 2866) 

En esta historia las madres empiezan con disposición hacia la actividad. Por un lado, la madre 

del sujeto 2867 empieza mirando a la niña y riéndose con ella entusiasmada. Por otro lado, la 

madre del sujeto 2866 mira a la niña y le señala los paneles empezando a preguntar por la 

historia, incentivando a la niña a que participe activamente en la tarea. 
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Gráfico 12. Verbalizaciones y comportamientos maternos (H.D.5 2867 – 2866). 

En concordancia con lo anterior, vimos que hay distintas formas de involucrar verbalmente al 

niño y varían entre las dos madres. La madre del sujeto 2867 tiende a la cooperación con más 

porcentaje y la madre del sujeto 2866 no se queda atrás por una diferencia muy grande en el 

puntaje. En este caso la interferencia es poca y la sensibilidad es impartida por el sujeto 2867, 

aunque en un porcentaje bastante bajo.  

Se presentan tanto respuestas verbales como no verbales y adicionalmente la niña de la 

historia 2866 tiene mayor participación que en las aplicaciones anteriores. 

Entre las estrategias de cooperación que tienen las madres. La madre del sujeto 2866 tiene 

mayor puntaje preguntando por detalles. Pero además tienen otras cuantas dentro de las que se 

encuentran, los cambios de voz con mayor entonación o la respuesta afectiva ante algo dicho por 

el niño pues con esto afirman las respuestas y la historia que el niño brinda. La madre tiene 

estrategias para incentivar y facilitar la tarea al niño, en relación con la teoría se podría decir que 

esta madre hace un excelente trabajo, puesto que crea una base segura que los niños internalizan 

y almacenan, como los "Modelos operativos internos" (Main, Kaplan, & Cassidy, 1985) 

38

6 5 6

24

2

0
5

10
15
20
25
30
35
40

2867 2866



Comunicación en tareas de co-construcción con niños de 3 y 5 años 

 

73 

Así también como la cooperación se contemplan las interferencias que por parte de la madre 

del sujeto 2866 son nulas y por la madre del sujeto 2867 son pocas y son a causa de preguntas 

cerradas. 

Por último, tuvimos en cuenta la elaboración materna que en este caso se ve en contenido 

descriptivo, contenido argumentativo, caracterización del personaje por parte de la madre del 

sujeto 2867, ya que tiene las frecuencias únicas respecto a la otra madre, sin embargo, la madre 

del sujeto 2866 sigue siendo la más cooperativa, como se pudo ver anteriormente. 

  

Historia del regazo a los 5 años (H.R.5 2867 – 2866) 

 

Para comenzar se quiere hablar de la disposición de la madre frente a la tarea y también la 

disposición de su hijo. Está la madre del sujeto 2867 que empieza señalando el panel a la niña y 

en algunos momentos busca contacto con la niña. Mientras que la mamá del sujeto 2866 empieza 

señalando el panel y preguntando a la niña respecto a la historia. 

 

Gráfico 12. Verbalizaciones y comportamientos maternos (H.R.5 2867 – 2866). 
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 Para comenzar se quiso tener en cuenta las categorías que utilizaron las madres durante su 

tarea, de lo que se puede deducir que el sujeto 2867 tiene una mayor tendencia a la cooperación 

que la madre del sujeto 2866. Por otro lado, la madre de la 2867 es la única que muestra 

sensibilidad pues busca contacto físico de la niña varias veces durante la tarea. Esto en contraste 

con la teoría se podría ver reflejado en que cuando hay sensibilidad, cooperación y disponibilidad 

en el cuidado materno se podrá potenciar una base segura. (Posada, Waters, 2014). 

 En esta aplicación de la historia su pudo ver mayor variedad de respuestas por parte de los 

niños dado que las madres también fueron más cooperativas, la mayoría del tiempo gracias a lo 

que los niños tuvieron más alternativas para participar y responder. 

Siendo consecuente con lo anteriormente mencionado en este gráfico se pueden ver las 

repuestas que ofrecían las madres, en las que se resaltan preguntas por detalles, mira esperando 

respuesta y propone opciones de respuesta, la última fue muy importante en el estudio y no se vio 

en todas las diadas porque al proponer opciones de respuesta, se le permitía al niño tener más 

opciones cuando le hacían alguna pregunta que no sabría responder. 

 Y así como hubo cooperación en esta historia, se presentó también interferencia por parte 

de la madre del sujeto 2867 puesto que hacía preguntas cerradas sin embargo el porcentaje no 

supera el de cooperación. Por supuesto es importante resaltar que la madre de la historia 2866 no 

tuvo interferencias lo que favorece la cooperación. 

 En cuanto a la elaboración en esta historia se notó que las madres tuvieron bastante 

contenido descriptivo que sale de momentos en que las niñas no respondían y ellas formulaban de 

nuevo la historia buscando con esto cooperación y no interferencia. 

 



Comunicación en tareas de co-construcción con niños de 3 y 5 años 

 

75 

Posgrado  

Historia del dedo a los 3 años (H.D.3 2865 – 2868) 

Al inicio de esta aplicación las madres y los niños se muestran interesados en la tarea, 

alternando su atención entre los paneles y las entrevistadoras, generando ocasionalmente 

preguntas.  

Lo siguientes gráficos ilustran la frecuencia de comportamientos o verbalizaciones maternas 

correspondientes a cada categoría:   

 

Gráfico 13. Verbalizaciones y comportamientos maternos (H.D.3 2865 – 2868). 

Tal como puede observarse en el gráfico, la interacción de estas madres durante la tarea se 

caracteriza por ser cooperativa, lo cual incentiva la participación del niño en la construcción de la 

historia. Al igual que la madre del sujeto 2866 de nivel de formación universitaria, estas madres 

implementan varias estrategias para incentivar y facilitar la tarea al niño, entre ellas destacan las 

preguntas por detalles y aceptar las respuestas, por lo que se hace una relación con la teoría 

resaltando que estas madres hacen un excelente trabajo, puesto que crean una base segura que los 
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niños internalizan y almacenan, como los "Modelos operativos internos". (Main, Kaplan, & 

Cassidy, 1985) 

De igual forma, encontramos que la madre de la diada 2865 privilegia una reflexión sobre el 

deber respecto al manejo de los residuos. Mientras, la madre de la diada 2868 promueve un relato 

más extenso y una gama de estrategias cooperativas más amplia.  

En coherencia con lo mencionado anteriormente, la mayor participación de los niños se da 

respondiendo los detalles cuestionados, es decir, agregando los detalles y siguiendo el hilo 

conductor establecido por las madres mediante preguntas.  No obstante, hay presencia de algunas 

preguntas argumentativas que permiten una elaboración más profunda por parte del niño.  

De igual forma, estos niños se muestran interesados y cooperan en la actividad generando 

preguntas o afirmando no saber para solicitar la ayuda de la madre.  Se evidencia que su 

participación es principalmente verbal.  

Respecto a las interferencias maternas, se encuentran muy pocas en la madre de la diada 2868 

a comparación de la longitud de su relato. No obstante, se presentan algunas elaboraciones por 

parte de la madre de la diada 2865 que incluyen contenido descriptivo, argumentativo y 

emocional. Este último, relacionado con una dicotomía de lo bueno y lo malo alrededor de las 

basuras. Así también se encuentra que el niño de la diada 2868 tiende a elaborar una historia 

extensa y con detalles propios de su imaginación que enriquecen el contenido de la historia, 

desde la teoría un niño que caracteriza el guion de su historia por ser largo, rico y detallado 

tienden a tener apego seguro como es el caso de este niño (Woodhouse et al., 2006). 

Finalmente, encontramos que las dos madres elogian el desempeño del niño motivándolo a 

permanecer activo en la tarea. A su vez, la madre 2868 muestra una tendencia a buscar contacto 

con el niño en respuesta a las ocurrencias del niño.  
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Historia del regazo a los 3 años (H.R.3 2865 – 2868) 

En esta tarea, el desempeño de las madres se asemeja al anterior, como puede evidenciarse en 

el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 14. Verbalizaciones y comportamientos maternos (H.R.3 2865 – 2868). 

No obstante, en el desarrollo de esta historia encontramos un mayor despliegue de estrategias 

cooperativas por parte de la madre 2865, incluyendo algunas como relacionar con la historia del 

niño o sintetizan la historia para facilitarle un recuento general de la historia al niño y permitirle 

seguir construyendo.  

Aunque nuevamente las estrategias imperantes son las preguntas por detalles y la aceptación 

de la historia. Encontramos que la madre 2865 formula una pregunta que le permite el control de 

la elaboración inicial al niño, y este recurre a ella cuando necesita ayuda para continuar y ella 

responde generando preguntas.  

En concordancia con la anterior historia, la única madre que presenta algunas interferencias es 

la madre de la diada 2868, sin embargo, estas son muy pocas en comparación a la extensión del 

relato.  
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De igual forma, aunque presentaron mayor cantidad de elaboración esta continúa siendo baja 

en comparación a las conductas cooperativas.  

Finalmente, la madre de la diada 2868 vuelve a elogiar el desempeño del niño y en esta 

ocasión le da un par de órdenes para regular su participación. Cabe resaltar que esta madre 

durante las dos aplicaciones se mostró empática con el niño, mirándolo constantemente y 

reaccionado emocionalmente a sus aportes.  Mientras, la otra madre se muestra un poco más 

reservada y el contacto visual es menor. 

Historia del dedo a los 5 años (H.D.5 2865 - 2868) 

 

Gráfico 15. Verbalizaciones y comportamientos maternos (H.D.5 2865 - 2868). 

En esta segunda aplicación, encontramos un comportamiento conforme al presentado en la 

primera, imperando en la interacción las conductas cooperativas en la madre. Estas cumplieron 

con la tendencia a preguntas por detalles y aceptación de la historia. 

Ante lo cual, corresponden las respuestas de los niños. No obstante, observamos la presencia 

de mayor elaboración de contenido por parte del niño de la diada 2865. Nuevamente, 

encontramos principalmente respuestas verbales por parte de los niños.  
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En cuanto a interferencias, encontramos la misma cantidad (1) en las dos madres que 

corresponde a preguntas cerradas, las cuales impiden la elaboración del niño. No obstante, 

contrastan con la cantidad de estrategias cooperativas.  A su vez, presentan pocas elaboraciones, 

privilegiando el contenido que involucra al niño.  

 

Historia del regazo a los 5 años (H.R.5 2865 – 2868) 

En esta aplicación se puede evidenciar una preferencia por la interacción cooperativa, a la cual 

los niños responden de forma positiva.  

 

Gráfico 16. Verbalizaciones y comportamientos maternos (H.R.5 2865 – 2868). 

Podemos observar continuidad en las estrategias cooperativas implementadas, principalmente 

en la aceptación y preguntas por detalles.  

A lo cual, los niños responden de forma coherente y principalmente verbal.  En este caso se 

evidencia elaboración por parte de los dos niños, lo cual implica que las madres posibilitan que a 

los niños un espacio de cooperación menos guiado. 
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No se encuentran interferencias. Solamente elaboración por parte de la madre de la diada 

2865. Este contenido producido es principalmente argumentativo, buscando darle un marco 

explicativo a la historia.  

 

Conclusiones 

Antes de esbozar unas conclusiones es importante resaltar que la familiaridad con este tipo de 

tareas puede influenciar el desempeño y disposición de las diadas. Además, la presencia de las 

entrevistadoras puede generar tanto en las madres como en los niños nerviosismo, el cual se 

manifiesta en constante contacto visual con la entrevistadora, risas sin explicación, búsqueda de 

la aprobación y muy posiblemente influya en el contenido que las madres deciden privilegiar. 

Conforme a lo anterior, encontramos que el nivel educativo puede influir en la frecuencia y 

variedad de estrategias cooperativas que se implementen. A su vez, disminuye las interferencias y 

la cantidad de elaboración realizada por la madre. Estos hallazgos van en consecuencia con los 

planteamientos expuestos en el marco teórico ya que como se esperaba la sensibilidad y las 

estrategias de regulación de las madres está mediadas por su capacidad de lenguaje lo cual a su 

vez da indicios de una representación del otro (mentalización) más desarrollada y por tanto 

mayor cooperación en la diada.  

Adicionalmente, evidenciamos que las variaciones entre las edades de los niños no son 

fácilmente detectables debido a que dependen de las exigencias de la madre en las tareas, las 

cuales se observan relativamente estables en las dos aplicaciones en la mayoría de las diadas. Por 

lo que se podría concluir con los resultados de la investigación en conjunto con lo expuesto en el 

marco teórico, que tiene mayor relevancia a la hora del desempeño de los niños en la tarea, el 

grado de escolaridad de la madre que sus propias edades.  
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De igual forma, de estas exigencias depende la producción verbal o no verbal de los niños. Se 

observó que las madres con mayor nivel de escolaridad eran capaces de adaptar la exigencia a las 

posibilidades del niño, logrando una respuesta verbal precisa sin necesidad de generar 

interferencia.  

Finalmente, en cuanto a la regulación, las estrategias combinan lenguaje verbal y no verbal. 

Sin embargo, se destaca que las madres de mayor escolaridad tienden a elogiar la participación 

del niño sobre ordenar la participación en la tarea.  

De acuerdo con lo encontrado, surgen interrogantes como la posibilidad de un sesgo en 

técnicas narrativas debido a las habilidades lingüísticas de las madres, las cuales se encuentran 

ligadas a su contexto y nivel educativo (López-Higes, Rubio-Valdehita, Prados, & Galindo, 

2013). De igual forma, se plantea la dificultad de exponer a los participantes a actividades lejanas 

de su contexto, como lo es contar historias para muchas madres. Por lo cual, este estudio se limita 

a una descripción sobre la interacción bajo estas condiciones específicas.  
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Anexos 

Las tablas y figuras pueden ir en el apéndice como se mencionó anteriormente. También 

es posible usar el apéndice para incluir datos en bruto, instrumentos de investigación y material 

adicional.  

Anexo A: Tabla 4. Codificación sujeto 2871 Primaria 
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FUENT

E 

MACRO 

CATEGORIA 

CATEGORIA SUBCATEGORI

A 

CODIGO IN VIVO y 

SOCIAL 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la respuesta  "Eso" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la historia  "En la basura" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la respuesta  " La puerta del cuarto" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Hace contacto visual 

con el niño" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta y 

complementa 

"Claro, y le duele" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la respuesta   "Exacto, y si la mamá 
estaba haciendo oficio y 

todo eso y luego botan 

allá en el jardín la basura 

y todo eso, entonces se 

va a ver muy feo …muy 

feo" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Reflexión sobre el 

deber  

"Y si la mamá estaba 

haciendo oficio y todo 
eso y luego botan allá en 

el jardín la basura y todo 

eso, entonces se va a ver 

muy feo …muy feo" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Aclaración léxica "SED" (Ante el no sé) 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación no 

verbal 

"Asiente con la cabeza 

ante comentario de la 

madre" (Y no se debió 

hacer eso) 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirma no saber  "Eh…No sé" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirma no saber  "No sé" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirma no saber  "No sé" 

Historia 

Dedo 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Hace contacto visual 

con la madre" 
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2871 3 

años 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación no 

verbal 

"Asiente con la cabeza 

ante comentario de la 

madre" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación no 

verbal 

"Asiente con la cabeza 

ante comentario de la 

madre" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación no 

verbal 

"Asiente con la cabeza 

ante comentario de la 

madre" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación no 

verbal 

"Asiente con la cabeza 

ante comentario de la 

madre" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación no 

verbal 

"Asiente con la cabeza 

ante comentario de la 

madre" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación no 

verbal 

"Asiente con la cabeza 

ante comentario de la 

madre" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación no 

verbal 

"Asiente con la cabeza 

ante comentario de la 

madre" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Negación no verbal 

ante comentario  

"Niega con la cabeza 

ante comentario de la 

madre" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación no 

verbal 

"Asiente con la cabeza 

ante comentario de la 

madre" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación no 

verbal 

"Asiente con la cabeza 

ante comentario de la 

madre" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación no 

verbal 

"Asiente con la cabeza 

ante comentario de la 
madre" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación no 

verbal 

"Asiente con la cabeza 

ante comentario de la 

madre" 
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Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT
O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación no 
verbal 

"Asiente con la cabeza 
ante comentario de la 

madre" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación verbal 

ante comentario  

"Sí" (Ante comentario 

de la madre) 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Gestos 

compartidos  

"Sonríe al acordar 

nombre con la madre" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta sobre el 

deber  

"Botarla…botarla a 

basura" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no 

verbal  

"Niega con la cabeza"  

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no 

verbal  

"Asiente con la cabeza 

en respuesta a la madre" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Permanece mirando los 

paneles durante la 

mayoría de la actividad" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la madre" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no 

verbal  

"Asiente con la cabeza 

en respuesta a la madre" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Permanece mirando los 

paneles durante la 

mayoría de la actividad" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no 

verbal  

"Asiente con la cabeza 

en respuesta a la madre" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

COOPERACIÓN  Gestos 

compartidos  

"Sonríe al acordar 

nombre con la madre" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Propone opciones 

de nombre 

"¿Lo llamamos Juan 

Pablo o qué? ¿Luis?" 
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Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

COOPERACIÓN  Acercamiento 
inicial a la tarea  

"El dedo en la botella, 
¿Cierto?, Es este" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  
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Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT
O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Alterna la mirada entre 
el niño y los paneles" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  
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Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT
O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  
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Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT
O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Permanece mirando los 

paneles durante la 

mayoría de la actividad" 
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Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT
O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la madre" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Alterna la visión entre 

los paneles y el niño" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los paneles y 

pregunta  " 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los paneles y 

pregunta  " 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los paneles y 

pregunta  " 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los paneles y 

pregunta  " 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los paneles y 

pregunta  " 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los paneles y 

pregunta  " 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los paneles y 

pregunta  " 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los paneles y 

pregunta  " 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los paneles y 

pregunta  " 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los paneles y 

pregunta  " 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los paneles y 

pregunta  " 
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Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT
O MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los paneles y 
pregunta  " 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los paneles y 

pregunta  " 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

COOPERACIÓN  Mira al niño 

esperando 

respuesta  

"Mira al niño esperando 

respuesta" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

COOPERACIÓN  Percepción de la 

historia  

"¿Cómo estuvo?" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Caracterización del 

personaje de la 

madre  

"Y la mamá como 

mantiene tan ocupada en 

la casa y no tiene tiempo 

para Juan Sebastián" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño"  

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Caracterización del 

personaje del niño  

"Pobrecito Juan" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Caracterización del 

personaje del niño  

"Entonces pobrecito 

Juan Sebastián" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

ELABORACIÓN  Caracterización del 
personaje del 

personaje del niño 

"Juan como es tan 
inquieto, a veces" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la madre" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la madre" 
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Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT
O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no 
verbal  

"Asiente con la cabeza 
en respuesta a la madre" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

Atiende "Mira a la 

entrevistadora" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

COOPERACIÓN  Percepción de la 

historia  

"¿Bonito? A bueno" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"¿Quién es él mi amor?" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

ELABORACIÓN  Contenido 

argumentativo  

" Y daña el pasto" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

Atiende "Mira a los 

paneles" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

argumentativo  

" Porque cuando está 

haciendo sol tú nunca 

sientes frio" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

argumentativo  

"Porque pudo sacar el 

dedito" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

ELABORACIÓN  Contenido 

argumentativo  

"El quiere jugar" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

argumentativo  

"Porque como la mamá 

mantiene tan ocupada en 

la casa y no le está 

dedicando tiempo a Juan 

Esteban" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

argumentativo  

"La mamá para poder 

hacer sus cosas, le ubica 

cosas para que el niño 

vaya haciendo, mientras 
la mamá va haciendo el 

oficio, el niño va 

jugando solito" 

Historia 

Regazo 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

argumentativo  

"Y lo consienta un rato 

para jugar" 
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2871 5 

años 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

argumentativo  

"Y Juan Esteban le está 

diciendo: “mamá por 

favor ven a jugar 

conmigo” y la mamá le 

está diciendo que no. 

Que para eso le había 

dejado juguetes y le 

había dejado todo." 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

argumentativo  

"porque la mamá nada 

de eso" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

" ¿Y qué es esto?" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"¿Quién es él mi amor? " 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"¿Y ella?" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"¿Qué está haciendo 

aquí la mamá?" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"La casita se ve 

organizada y todo" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

Explora "Toca una 

imagen de los paneles" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

"Asiente la cabeza ante 

instrucción" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT
O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Manifestación 
emocional sin 

interferencia  

"Risas sola" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

DISPOSICIÓN  Manifiesta no 

reconocer la 

imagen/ no saber  

" Eh…esto no sé que es" 

Historia 

Dedo 

CONTENIDO 

MATERNO  

DISPOSICIÓN  Muletilla  "Bueno…bueno…bueno

" 
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2871 3 

años 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Manifiesta no 

reconocer la 

imagen/ no saber  

"Sonríe al no reconocer 

la imagen" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Se acomoda para 

contar la historia  

"Se acerca a los paneles" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Ahí está tomando el 

sol" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Este es el Sol" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Entonces está haciendo 

calor" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

" Entonces Juan va a 

pedir un refresco" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

" Y después que nos 

estamos tomando el 

refresco nos vamos pa'l 

parque" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Un columpio, y esto es 

una arenera" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Entonces estamos en el 

parque" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Mientras tanto la mamá 

está haciendo aseo en la 

casa, limpiando las 
cortinas y todo eso" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Dejó la botella del 

refresco ahí" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

" La mamá sigue 

haciendo el oficio y no 

se está dando cuenta de 

lo que está haciendo" 
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Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 
descriptivo  

"Entonces Juan después 
que se tomó su refresco, 

está con el dedito 

señalando" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Como su mamá está tan 

entretenida y tan 

ocupada haciendo el 

oficio de la casa, Juan 

metió el dedito en la 

botella" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Aquí ya están en la 

casita y ya botaron la 

botella." 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Caracterización del 

personaje de la 

madre  

"Y la mamita está como 

siempre haciendo oficio 

en la casa" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"La mamá le colocó aquí 

para que jugara, para 

que coloreara, crayones. 

Hay juguetes y todo para 

jugar" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Entonces la mamá se 

pone a hacer oficio en la 

casa" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Juan esteban está 

tratando de buscar es 

eso" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Juan ya quiere que 

mamá lo alce " 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"La mamá está aquí 

lavando, está limpiando, 

todo eso y no puede" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Aquí está 

pelando…está pelando 

papas" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"¿Esto qué es?" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

ELABORACIÓN  Caracterización del 
personaje del niño  

"Aquí ya llegó su 
gaseosa, pero como él es 

tan necio, ¿cierto?" 
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Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 
emocional  

"Juan está muy feliz en 
el parque tomando sol 

con su refresco" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

emocional  

"Como es tan feliz 

también es muy 

inquieto" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

emocional  

"Y como no lo pudo 

sacar, se puso a llorar 

Juan" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

emocional  

"Aquí Juan ya está súper 

feliz" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

emocional  

"Bueno Juan Esteban 

está aquí feliz" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

emocional  

"Juan se puso feliz" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

emocional  

"Entonces Juan Esteban 

está haciendo berrinche 

y de todo" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

emocional  

"Juan Sebastián está 

llorando, está muy 

triste" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

emocional  

"Y entonces Juan 

Sebastián se pone triste" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

emocional  

"Muy triste cuando la 

mamá le dice "NO 

MÁS"" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido sobre 

limites  

"Está el televisor que si 

te portaste bien es un 

premio lo puedes usar, y 

si es un castigo no lo 

puedes usar" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido sobre 
limites  

"No lo podemos usar.. 
porque.. vete a tu 

cuarto" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Caracterización del 

personaje del niño  

"Luis que es un niño 

muy travieso" 



Comunicación en tareas de co-construcción con niños de 3 y 5 años 

 

100 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 
argumentativo  

" Luis está acá y se puso 
a llorar porque nada que 

le llega la gaseosita 

rápido" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Manipula objetos o 

el cuerpo  

"Se mueve sobre el 

puesto" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Distracción "Se desliza en la silla" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Distracción "Mira fuera de escena" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Elige nombre  "Luis" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"¿Esta es la mano de 

quién?" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

ELABORACIÓN  Finaliza la historia  "Gira los paneles" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

ELABORACIÓN  Finaliza la historia  "Y ahora pa´l otro lado 

la ventana, volteemoslo" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

ELABORACIÓN  Finaliza la historia  "Quita los paneles" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Finaliza la historia  "¿Y ya?" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Finaliza la historia  "Entonces no sé, ahí 

vamos" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Formula nombre "Le quiero poner feliz"  

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Formula nombre "Juan" 



Comunicación en tareas de co-construcción con niños de 3 y 5 años 

 

101 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 
INFANTIL  

COOPERACIÓN  Formula nombre "eh… Juan Esteban" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no 

verbal  

"Asiente con la cabeza 

en respuesta a la madre" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Tenemos el solecito, 

hay una coca-cola, 

bueno una gaseosa" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Gestos 

compartidos  

"Se rie con la madre" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Habla en voz baja  "Volumen de voz baja" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

Atiende "Mira a la 

entrevistadora" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

Atiende "Mira a la 

entrevistadora" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

Atiende "Mira a la 

entrevistadora" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

"Mira a los  paneles" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no 

verbal  

"Asiente con la cabeza 

en respuesta a la madre" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Adaptación a la 

actividad  

Se adapta a los 

elementos que implica la 

tarea "Mira a la camara" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Permanece mirando los 

paneles durante la 
mayoría de la actividad" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la madre" 
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Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT
O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 
tarea 

"Asiente la cabeza en 
respuesta a la 

entrevistadora" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

"Alterna la mirada entre 

los paneles y la 

entrevistadora" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Entonces Luis tiene 

mucho calor y quiere 

una gaseosa" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Luis está pidiendo: Por 

favor, ¿me dan una 

gaseosa?" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"La mamá sigue 

haciendo oficio" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Metió el dedo a la 

gaseosa en vez de 

tomársela" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

"Asiente con la cabeza 

en respuesta a la 

entrevistadora" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

Atiende ""Alterna la 

mirada entre los paneles 

y la entrevistadora"" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

Responde a la 

entrevistadora  "A las 

saba… a a a" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

Responde a la 

entrevistadora "Está 

quitándole el mugre" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

Está quitándole el mugre 

" A las coltinas de la 

puerta, de la ventana" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

"Ok" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

"Asiente energicamente 

en respuesta a la 

entrevistadora" 
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Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT
O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 
tarea 

"Mira los paneles" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

"Mira a la 

entrevistadora" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

"Sí, sí, sí" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Elige nombre  "Otro nombre" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Manifestación 

emocional como 

respuesta  

"Qué peligro" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Manifestación 

emocional sin 

interferencia  

"Bosteza" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"La casa ya está 

organizada, bien bonita" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Manifestación 

emocional sin 

interferencia  

"Salta en el puesto" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Manifestación 

emocional sin 

interferencia  

"Se ríe" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

" (Luis) botó la gase…la 

botella que ya desocupó 

al prado" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Aquí está Luis" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Manifiesta no 

reconocer la 
imagen/ no saber  

"Y está ahí tratando de 

hacer no sé qué cosas" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Manipula objetos o 

el cuerpo  

"Se pone el brazo en la 

boca" 
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Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT
O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Manipula objetos o 
el cuerpo  

"Levanta los brazos" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"¿Qué está haciendo 

acá? ¿Qué le está 

saliendo acá de los ojos 

a Luis?" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

emocional  

"Ya aquí Luis está súper 

contento, super feliz " 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Corrección "CALOR" (Corrige al 

niño) 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Relaciona la 

experiencia del 

niño  

"Así como nosotros a 

veces te decimos a ti" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Reorienta la 

pregunta  

"¿Qué es esto?" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Reorienta la 

pregunta  

"¿Qué es esto?" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Dicotomía 

bien/mal 

"Entonces eso está mal 

hecho" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Repite la pregunta  "¿Qué está haciendo 

aquí la mamá?" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acercamiento 

inicial a la tarea  

"Luis no se puede sentar 

en las piernas de la 

mamá, ¿listo?" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Posición inicial: 

Sillas diferentes 

"Sentado en silla 

diferente a la madre" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la madre" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Posición inicial: 

Sillas diferentes 

"Sentado en silla 

diferente a la madre" 
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Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT
O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Posición inicial: 
Sillas diferentes 

"Sentado en silla 
separada de la madre" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta 

argumentativa  

"¿Por qué?" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta 

argumentativa  

"¿Y cómo lo metió?¿qué 

pasó?" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Aclaración léxica "Mira son unas papas, 

unas batatas, unas 

papas" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Aclaración léxica "Son unas crayolas o 

unos colores para 

dibujar, para colorear" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la respuesta  "Luis ¿cierto?" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la respuesta  " La mamá, ¿cierto?" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la respuesta  "A ver televisión en el 

cuarto, ¿cierto?" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada "¿cierto?" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada "¿verdad?" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada "¿o sí?" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada "¿cierto?" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada "¿cierto?" 
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Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada "¿cierto?" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada "¿verdad?" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada "¿cierto?" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada "¿cierto?" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada "¿cierto?" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada "¿cierto?" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada "¿Cierto?" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada "¿Cierto?" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada "¿Cierto?" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Caracterización del 

personaje de la 

madre  

"Entonces la mamá está 

como siempre limpiando 

ahí" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

argumentativo  

"Entonces Luis le está 

diciendo a la mamá que 

por favor lo alce, pero la 

mamá está ocupada, está 

pelando las papas 
entonces no puede" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

argumentativo  

"Porque la mamá no lo 

siguió alzando" 
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Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 
descriptivo  

"Estos son unos 
muñecos, entonces 

vamos a coger los 

colores y vamos a 

colorear, vamos a 

dibujar ¿cierto? Con los 

colores" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

" Luis está ahí jugando" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Luis está estirándole los 

brazos a la mamá para 

que por favor lo alce en 
las piernas" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Él sigue haciendo sus 

señas y la mamá le está 

diciendo que no" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Caracterización del 

personaje del niño  

"Luis estaba muy 

caprichoso" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Finaliza la historia  " Si, ¿cierto, papi?" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

ELABORACIÓN  Representa lo que 

relata  

"Hace seña con la mano 

(La mamá le está 

diciendo que no" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

ELABORACIÓN  Señala los paneles 

mientras cuenta la 

historia  

"Señala los paneles 

mientras cuenta la 

historia"  

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"Y cuando está haciendo 

mucho sol, ¿Juan qué 

siente?" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 
detalles  

"¿Entonces el calor qué 
produce?" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

" ¿Y esto qué es?" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"¿Qué está haciendo 

Juan?" 
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Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

ELABORACIÓN  Solución a tematica 
principal  

"Aquí la mamá le está 
diciendo “Vete a tu 

cuarto a ver televisión" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Dicotomía 

bien/mal 

" Luis hizo algo muy 

malo, pidió la gaseosa, 

siguió aquí afanando, no 

esperaba a que todo 

estuviera bien limpio." 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Solución a tematica 

principal  

"Y más tarde ahí si lo 

atiende" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

INTERACCIÓN CON 

LAS 

ENTREVISTADORAS  

Busca la 

aprobación de las 

entrevistadoras  

"¿Ustedes creen que sí?" 

En respuesta a las 

entrevistadoras 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Reflexión sobre el 

deber  

"No se debió haber 

hecho eso, debimos 

haberla botado en la 

caneca de la basura" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Reflexión sobre el 

deber  

"Y la mamá estaba aquí 

haciendo el oficio, 

demostrando que todo 

debía estar limpio." 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

ELABORACIÓN  Señala los paneles 

mientras cuenta la 
historia  

"Señala los paneles 

mientras cuenta la 
historia " 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Acepta respuesta 

sobre algo que ella 

ya había 

mencionado 

Asiente repitiendo: 

"Toca botarla a la 

basura" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta sobre 

algo que ya 

mencionó  

 

"¿Qué es lo que tocaba 

hacer?" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerradas  "¿Cierto?" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerradas  " ¿verdad?" 

Historia 

Dedo 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerradas  " ¿cierto?" 
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2871 3 

años 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerradas  "¿cierto?" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta sobre el 

deber  

"¿Dónde se debió haber 

botado la botella?" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerradas  "¿verdad, si?" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la madre" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerradas  " El la botó, ¿verdad?" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerradas  "¿cierto?" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Reflexión sobre el 

deber  

"Ahí no se debió haber 

botado" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Reflexión sobre el 

deber  

"Porque debió haberse 

ido a un basurero porque 
aquí contamina y todo 

eso, entonces no se debe 

botar" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada " ¿cierto?" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Relaciona la 

experiencia del 

niño  

"Como un niño por aquí 

que yo conozco" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada " ¿cierto?" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada "¿Verdad?" 

Historia 

Regazo 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada "¿cierto?" 
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2871 3 

años 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerradas  "¿cierto?" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerradas  "¿Hum?" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Repetición  "Juan que es tan 

inquieto" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Repetición  "Entonces aquí está, las 

crayolas para que pueda 
pintar y le dejó todos los 

juguetes y eso" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Repetición  "Y la mamá mantiene 

muy ocupada haciendo 

oficio y de todo" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada "Mientras que la mamá 

termina, ¿cierto? " 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta sobre 
algo que ya 

mencionó  

"¿Y que le está diciendo 
la mamá?" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Repetición  "Luis se tomó la 

gaseosita, siguió pues 

igual y metió el dedo 

que estaba SUCIO a la 

botella" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta sobre 

algo que ya 

mencionó  

"¿Qué está haciendo la 

mamá?" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

ELABORACIÓN  Representa lo que 

relata  

"Hace gesto con la mano 

de detenerse" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

INTERFERENCIA  Responde sobre 

algo que ya había 

mencionado la 

madre  

"Porque metió el dedito 

en la botella" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "Luis" 
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Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 
INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "La mamá " 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "Una puerta" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "De la mamá" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "Eh…Frío" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "una…una llanta de un 

carro" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "Está llorando" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "Que no lo pudo sacar" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "Un televisor" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

percepción de la 

historia  

"Bonito" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Responde pregunta 

dirigida al niño  

"Estas son unas cortinas, 

Juan Pablo" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

INTERFERENCIA  Responde sobre 

algo que ya había 

mencionado la 

madre  

"Que vaya a ver 

televisión en el cuarto" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

INTERFERENCIA  Responde sobre 

algo que ya había 
mencionado la 

madre  

"Para el cuarto" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

INTERFERENCIA  Responde sobre 

algo que ya había 

mencionado la 

madre  

"A ver televisión" 
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Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta sobre 
algo que ya 

mencionó  

" ¿Qué le dijo la mamá?" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta sobre 

algo que ya 

mencionó  

"¿A hacer qué?" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerradas  "¿Y esto qué es?" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerradas  "¿Verdad?" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Responde su propia 

pregunta  

"Entonces este niño se 

llama Juan ¿cierto?" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Repetición  "La mamá ahí 

trabajando" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación verbal  "Sí" (asiente con la 

cabeza) 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación no 

verbal 

"Sí" (asiente con la 

cabeza) 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación no 

verbal 

"Sí" (asiente con la 

cabeza) 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación verbal  "Sí" (asiente con la 

cabeza) 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Respuesta 

emocional  

"Ríe en respuesta al 

niño" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no 

verbal  

"Asiente con la cabeza 

en respuesta a la madre" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no 

verbal  

"Asiente con la cabeza 

en respuesta a la madre" 
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Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT
O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no 
verbal  

"Asiente con la cabeza 
en respuesta a la madre" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no 

verbal  

"Asiente con la cabeza 

en respuesta a la madre" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no 

verbal  

"Asiente con la cabeza 

en respuesta a la madre" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no 

verbal  

"Asiente con la cabeza 

en respuesta a la madre" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no 

verbal  

"Asiente con la cabeza 

en respuesta a la madre" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la madre" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no 

verbal  

"Asiente con la cabeza 

en respuesta a la madre" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

Explora "Señala los 

paneles" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

Atiende "Mira a la 

entrevistadora" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

"Asiente la cabeza en 

respuesta a la 

entrevistadora" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

"Sonríe al acordar 

nombre con la madre" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Posición inicial: 

Sillas diferentes 

"Sentado en silla 

diferente a la madre" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

INTERACCIÓN CON 

LAS 

ENTREVISTADORAS  

Monitoreo visual  "Mira a las 

entrevistadoras durante 

la tarea " 
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Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT
O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no 
verbal  

"Asiente con la cabeza 
en respuesta a la madre" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no 

verbal  

"Asiente con la cabeza 

en respuesta a la madre" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no 

verbal  

"Asiente con la cabeza 

en respuesta a la madre" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no 

verbal  

"Asiente con la cabeza 

en respuesta a la madre" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no 

verbal  

"Asiente con la cabeza 

en respuesta a la madre" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no 

verbal  

"Asiente con la cabeza 

en respuesta a la madre" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no 

verbal  

"Asiente con la cabeza 

en respuesta a la madre" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta sobre el 

deber  

"En la basura" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

DISPOSICIÓN  Se acomoda para 

contar la historia  

"Se acerca a los paneles" 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Repetición  "La casa estaba 

organizada y botó la 

botella al piso, donde no 

debió haber estado" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

INTERFERENCIA  Responde su propia 
pregunta  

"Luis" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

ELABORACIÓN  Señala los paneles 

mientras cuenta la 

historia  

"Señala los paneles 

mientras cuenta la 

historia"  

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

LIMITES/REGULACIÓ

N 

Orden  Pide al niño "Bueno, 

ponga cuidado papi" 
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Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT
O MATERNO  

ELABORACIÓN  Señala los paneles 
mientras cuenta la 

historia  

"Señala los paneles 
mientras cuenta la 

historia"  

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Responde su propia 

pregunta  

"Lágrimas" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada  "¿cierto?" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Solución temática 

principal  

"Entonces ella le dice: 

“No, un momentico 

espere que estoy muy 
ocupada, no puedo 

atenderte todavía, ve a 

jugar con las cosas que 

yo te dejé”" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Solución temática 

principal  

"Y sigue llorando hasta 

que la mamá le dice “Ya 

no más”" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

ELABORACIÓN  Solución temática 
principal  

"Ella le dice, ¡ya no más, 
quédate quieto ahí y ya 

no molestes más!. Ve a 

ver a televisión, ve a tu 

cuarto, vaya a ver 

televisión" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Solución temática 

principal  

"O si está muy necio, no 

me ve televisión" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

INTERACCIÓN CON 

LAS 

ENTREVISTADORAS  

Monitoreo visual  "Mira a la 

entrevistadora" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

INTERACCIÓN CON 

LAS 

ENTREVISTADORAS  

Monitoreo visual  "Mira a la 

entrevistadora" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT
O INFANTIL  

INTERACCIÓN CON 
LAS 

ENTREVISTADORAS  

Monitoreo visual  "Mira a la 
entrevistadora" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

INTERACCIÓN CON 

LAS 

ENTREVISTADORAS  

Monitoreo visual  "Mira a la 

entrevistadora" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

INTERACCIÓN CON 

LAS 

ENTREVISTADORAS  

Monitoreo visual  "Mira a la 

entrevistadora" 
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Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT
O INFANTIL  

INTERACCIÓN CON 
LAS 

ENTREVISTADORAS  

Monitoreo visual  "Mira a la 
entrevistadora" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

LIMITES/REGULACIÓ

N 

Orden " Mira el dibujo" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

LIMITES/REGULACIÓ

N 

Orden  " Pero más alto que yo 

no escuché ¿Qué se vaya 

a qué?" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO  

LIMITES/REGULACIÓ

N 

Orden  "Siéntate derecho por 

favor" 

Historia 

Regazo 

2871 3 

años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADORA  

INTERFERENCIA  Formula pregunta 

por el nombre 

"¿Quieres que se siga 

llamando Luis o quieres 

ponerle otro nombre, 

Juan Pablo?" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADORA 

INTERACCIÓN CON 

LAS 

ENTREVISTADORAS  

Interferencia "¿Entonces quieres que 

el niño se siga llamando 

Juan o le quieres 

cambiar el nombre?" 

Historia 

Regazo 

2871 5 

años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADORA 

INTERACCIÓN CON 

LAS 

ENTREVISTADORAS  

Interferencia "¿Qué nombre le 

ponemos?" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

INTERACCIÓN CON 

LAS 

ENTREVISTADORAS  

Monitoreo visual  "¿Qué está haciendo acá 

la mamá, Juan Pablo?" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

INTERACCIÓN CON 

LAS 

ENTREVISTADORAS  

Monitoreo visual  "Aja ¿A qué?" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT
O INFANTIL  

INTERACCIÓN CON 
LAS 

ENTREVISTADORAS  

Monitoreo visual  "¿No? ¿O qué otro 
nombre?" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

INTERACCIÓN CON 

LAS 

ENTREVISTADORAS  

Monitoreo visual  "Mira a la 

entrevistadora" 

Historia 

Dedo 

2871 5 

años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADORA 

INTERACCIÓN CON 

LAS 

ENTREVISTADORAS  

Interviene "¿Qué está haciendo acá 

la mamá, Juan Pablo?" 

Historia 

Dedo 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADORA 

INTERACCIÓN CON 

LAS 

ENTREVISTADORAS  

Interviene "Aja ¿A qué?" 
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Anexo B: Tabla 5. Codificación sujeto 2883 Primaria 

FUENTE MACRO 

CATEGORIA 

CATEGORIA SUBCATEGO

RIA 

CODIGO IN VIVO 

y SOCIAL 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta  

"Una botella" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta y la 

complementa 

"llorando, mira ve… 

las lagrimas" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

LIMITES/REGULACIÓ

N 

Acompaña su 

relato 

señalando  

"Señala el panel, 

mientras relata" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

LIMITES/REGULACIÓ

N 

Acompaña su 

relato 
señalando  

"Le muestra la acción 

que le está relatando 
en el panel" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta  

"Bueno, el jugo es de 

mango" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta  

"Eso, a sacar el 

dedito" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

COOPERACIÓN  Ayuda al niño "Señala el panel 

mientras le hace una 

pregunta" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

INTERFERENCIA Completa sus 

propias frases 

"Un dedo y se le… 

quedó el dedito ahí… 

mírelo" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

LIMITES/REGULACIÓ

N 

Contacto para 

regulación 

"Aparece sentado en 

las piernas de la 

mamá" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"Y mira está haciendo 

sol, salió el solcito" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"Juan está deseoso de 

tomarse el jugo en el 

parque" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"Entonces, Juan fue y 

se tomó el jugo" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"Está llorando con el 

dedo ahí… 

mamáaaaa" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"Miré y sin quebrar la 

botella" 

2871 5 

años 

Historia 

Dedo 

2871 3 

años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADORA  

INTERACCIÓN CON 

LAS 
ENTREVISTADORAS  

Interferencia "¿No? ¿O qué otro 

nombre?" 
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Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT
O MATERNO 

DISPOSICIÓN  Finaliza la 
historia 

"Termina con un ya, 
yo creo que sí" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

DISPOSICIÓN  Monitoreo 

visual 

"Mira al niño mientras 

le habla" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

DISPOSICIÓN  Monitoreo 

visual 

"Mira al niño mientras 

le pregunta" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"Quedó sana la 

botella" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

INTERFERENCIA Pregunta 

cerrada 

"l ¿cierto?" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Formula 

pregunta de 

nombre 

"¿Cómo quieres que 

se llame el niño?" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Frase para 

completar 

"Y la mamá se 

quedó..." 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Frase para 

completar 

"Juan colocó el…" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT
O MATERNO 

ELABORACIÓN Gestos que 
acompañan el 

relato 

"interpreta la historia 
acompañándola con 

gestos" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

ELABORACIÓN Gestos que 

acompañan el 

relato 

"Mueve las manos 

mientras relata, 

haciendo la acción del 

dibujo" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

ELABORACIÓN Gestos que 

acompañan el 

relato 

"Cambia la voz" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

DISPOSICIÓN  Manifestación 

emocional 

"Corte, corte" (Risas) 

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

DISPOSICIÓN  Manifestación 

emocional 

"Pone la mano en la 

cámara para que la 

dejen de grabar" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

LIMITES/REGULACIÓ

N 

Orden  "No venga, siéntese 

bien" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT
O MATERNO 

LIMITES/REGULACIÓ
N 

Orden  "Corrige la postura 
verbalmente"  

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

LIMITES/REGULACIÓ

N 

Orden  "intenta mantenerlo 

sentado" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

DISPOSICIÓN  Interés para 

iniciar la tarea 

"Lo coge para que se 

siente" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

DISPOSICIÓN  Interés inicial a 

la tarea 

"muestra el panel" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

DISPOSICIÓN  Respuesta 

emocional 

"Ríe en respuesta al 

niño"  

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN  Percepción de 

autoeficacia 

"Pa' contar historias 

no sirvo yo" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN  Manipula 

objetos o el 

cuerpo 

"Sale pa, pa, pa, para 

ayudarle a qué… a 

saca…" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

LIMITES/REGULACIÓ

N 

Orden  "toma por los brazos 

al niño" 
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Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT
O MATERNO 

COOPERACIÓN  Pide 
colaboración 

"Colabóreme, venga 
para acá"…"¿Me 

ayudas?" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirma no 

saber 

"Responde diciendo: 

no sé" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Elige el 

nombre  

"nombra Juan al 

personaje" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

"Botella…" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

"Un pitillo" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

"Una pila" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

"Ese jugo es de 

mango" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

"en la casa" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta 

verbal 

"sí" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

"Un dedo" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 
INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 
detalles 

"Nada" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

"La mamá no está" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

ELABORACIÓN Solución 

temática  

"A sacar el dedo" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

"Llorando" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta 

verbal 

"Sí" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

COOPERACIÓN  Pide 

colaboración 

"Llama al niño para 

que le ayude" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

LIMITES/REGULACIÓ

N 

Contacto para 

regulación 

"Le estira la mano al 

niño para que se 

acerque a ella" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pide 

colaboración 

"¿me ayudas?" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta 

argumentativa  

"¿y qué pasó?" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

INTERFERENCIA Pregunta 

cerrada 

" ¿cierto?" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 
MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta por 
detalles 

"¿Cómo se llama esto 
Daniel? 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles 

"¿Qué tiene esa 

botella?" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles 

"¿Esto qué es?" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles 

"¿de qué es el jugo?" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles 

"¿En dónde está la 

mamá?" 
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Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 
MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta por 
detalles 

"Mírelo aquí ¿qué 
metió Juan en la 

botella?" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Posición 

inicial: Sobre la 

misma 

superficie 

Sentado en la misma 

cama 

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al 

iniciar la tarea 

Explora entusiasmado 

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al 

iniciar la tarea 

"pregunta a la 

entrevistadora" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Cambia de 

posición 

"El niño se recuesta 

sobre la cama" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Manipula 

objetos o el 

cuerpo 

"mira el panel y juega 

con su camiseta" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés inicial a 

la tarea 

Atiende "Mira a la 

entrevistadora" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT
O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Manipula 
objetos o el 

cuerpo 

"juega con su 
camiseta" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Manipula 

objetos o el 

cuerpo 

"juega con su 

camiseta" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Manipula 

objetos o el 

cuerpo. 

"juega con su 

camiseta" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"Mire que ya no tiene 

nada" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Manipula 

objetos o el 

cuerpo. 

"mete la mano en 

bolsillo de la mamá" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles 

"Y entonces qué pasó, 

¿qué está haciendo 

Juan ahí?" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 
MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta por 
detalles 

"¿cómo está Juan?" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"¿me ayudas? ¿De 

qué sería el jugo?" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Propone 

opciones de 

respuesta 

"¿Cómo se llaman sus 

amigos en el jardín?" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Propone 

opciones de 

respuesta 

"Bueno, el niño será 

que salió a jugar al 

parque" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Propone 

opciones de 

respuesta 

"Mora, guayaba, 

mango" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Redirige al 

niño  

"está llorando, pero 

acá, está contento" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Responde 

pregunta 

"Si, la mamá está 

haciendo aseo" 
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Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT
O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Abandona el 
espacio 

"Se moviliza del 
lugar" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Retoma 

temáticas 

"Bueno, Juan sale a 

jugar al parque 

¿cierto?" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Solución 

temática  

"La mamá le sacó el 

dedito" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

CONDUCTAS POR 

APEGO 

Busca contacto 

con la madre 

"Recuesta en la mamá 

y mientras piensa el 

nombre para el 

personaje" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

CONDUCTAS POR 

APEGO 

Busca contacto 

de la madre. 

"Levanta los brazos y 

los pone rodeando la 

cabeza de la mamá" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADOR

A 

INTERACCIÓN CON 

LA ENTREVISTADORA  

Interferencia "Como uno de tus 

amiguitos en el 

jardín" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

INTERVENCIÓN 
ENTREVISTADOR

A 

INTERACCIÓN CON 
LA ENTREVISTADORA  

Interferencia "o Harvey como tu 
hermanita" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADOR

A 

INTERACCIÓN CON 

LA ENTREVISTADORA  

Interferencia "Póngamele Harvey" 

Historia Dedo 

2883 3 años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADOR

A 

INTERACCIÓN CON 

LA ENTREVISTADORA  

Interferencia "¿Sí o le ponemos 

Daniel cómo tú?" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Posición 

inicial: Sobre 

las piernas de 

la madre 

Sentado en las piernas 

de la mamá 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Manipula 

objetos o el 

cuerpo. 

Juega con la camiseta 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

COMPORTAMIENT
O MATERNO 

DISPOSICIÓN  Interés inicial 
en la tarea 

Pregunta por la 
historia 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

LIMITES/REGULACIÓ

N 

Orden  Acomoda al niño 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

LIMITES/REGULACIÓ

N 

Orden  Acomoda al niño 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

LIMITES/REGULACIÓ

N 

Acompaña su 

relato 

señalando  

Señala el panel y le 

habla al tiempo 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

LIMITES/REGULACIÓ

N 

Orden  "abraza al niño" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

INTERFERENCIA Corrección  "Mira al niño y se ríe 

diciendo: eso no es un 

ratón" 
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Historia 

Regazo 2883 3 

años 

CONTENIDO 
INFANTIL  

COOPERACIÓN  Elige el 
nombre  

"Juan" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Acepta el 

nombre 

"Pedro" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde a 

detalles 

"Juguetes" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde a 

detalles 

"Está cogiendo un 

ratón" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"A llorar" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde sobre 

algo que ya 
había 

mencionado la 

madre 

"Sí" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde sobre 

algo que ya 

había 

mencionado la 

madre 

"Sí" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde a 

detalles 

"Váyase pa' allá" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

ELABORACIÓN Solución 

temática  

"Televisión" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Formula 

pregunta de 
nombre 

"¿Cómo se va a llamar 

el niño ahora?" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Formula 

pregunta de 

nombre 

"¿Qué nombre le 

ponemos?" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

INTERFERENCIA Elige el 

nombre  

"No, Pedro, 

coloquémosle, ¿no le 

parece?" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

INTERFERENCIA Pregunta 

cerrada 

"Está Pedro ¿no? Está 

en su cuarto…" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"Está en su cuarto" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Frase para 

completar 

"Tiene sus…" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 
descriptivo 

"Entonces aquí… 
quiere coger a la 

mamita para que lo 

siente en la falda" 
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Historia 

Regazo 2883 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 
emocional  

"Hola mamita ¿cómo 
estás? Te quiero 

mucho…" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Relaciona con 

la experiencia 

del niño 

"Así como usted 

hace" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"Pero la mamá está 

trabajando… pelando 

la papa" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

INTERFERENCIA Pregunta 

cerrada 

"¿cierto?" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Frase para 

completar 

"Y Pedro se puso a…" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles 

"¿Qué se puso a hacer 

Pedrito ahí?" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"A llorar, no se pudo 

sentar en la falda" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

INTERFERENCIA Pregunta 

cerrada 

"¿cierto?" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

argumentativo 

"Ah si porque  aquí 

vemos una mano que 

esta como agresiva ahí 

¿no?" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

INTERFERENCIA Pregunta 

cerrada 

"¿cierto?" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"No me moleste, 

vallase pa' allá" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"Entonces Pedro, se 

puso a llorar y se pone 

a ver televisor" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

emocional  

"Y no logró sentarse 

en la mamá… quedó 

triste" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Solución 

temática  

"Pedro se relaja en el 

televisor" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADOR

A 

INTERACCIÓN CON 

LA ENTREVISTADORA  

Interferencia "Cómo quieres que se 

llame el niño" 

Historia 

Regazo 2883 3 

años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADOR

A 

INTERACCIÓN CON 

LA ENTREVISTADORA  

Interferencia "¿Juan? ¿Igual?" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Posición 

inicial: Sillas 
diferentes 

"Sentado en silla 

diferente a la de la 
mamá" 
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Historia Dedo 

2883 5 años 

COMPORTAMIENT
O INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Manipula 
objetos o el 

cuerpo 

"Se chupa un dedo" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Manipula 

objetos o el 

cuerpo 

"Se pone las dos 

manos en el pecho - 

cuello" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Manipula 

objetos o el 

cuerpo 

"Juega con la 

camiseta" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Manipula 

objetos o el 

cuerpo 

"Se chupa un dedo" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Silencio "Tiene un momento 

de silencio" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Habla en voz 

baja 

"habla en voz baja, 

con el dedo en la 

boca" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

COMPORTAMIENT
O INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Silencio "Tiene un momento 
de silencio" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL 

CONDUCTAS POR 

APEGO 

Busca contacto 

de la madre 

"Se acerca a su madre, 

toma el brazo de ella y 

se recuesta sobre éste" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

COMPORTAMIENT
O INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Distracción  "El niño mira para 
otro lado, distraído" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Respuesta 

emocional 

"Se ríe cuando dice 

que no sabe" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

ELABORACIÓN  Gesto que 

acompaña 

relato 

"Mueve las manos" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

LIMITES/REGULACIÓ

N  

Acompaña su 

relato 

señalando  

"Señala los paneles 

mientras habla" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

DISPOSICIÓN  Monitoreo 

visual 

"Mira a su hijo 

mientras le habla" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

INTERFERENCIA Silencio "Tiene un momento 

de silencio" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

LIMITES/REGULACIÓ

N  

Acompaña su 

relato 
señalando  

"Señala el panel" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Habla en voz 

baja 

" Dice Mmmm… y 

responde en voz baja" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Elige el 

nombre  

"José" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

"Agua" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Habla en voz 

baja 

"Mmmm…" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

"Si, se la va a tomar" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

ELABORACIÓN  Contenido 

argumentativo 

"¿tomó?" 
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Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 
INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde 
detalles 

"Poner el dedo en la 
botella" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde sobre 

algo que ya 

había 

mencionado la 

madre 

"Se le quedo 

atrancado el dedo en 

la botella" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

"No" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

"dentro de la botella" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Afirma no 

saber 

"No sé" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

ELABORACIÓN  Respuesta 

argumentativa 

"Dentro de la casa… 

ya botó la botella" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 
INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde 
detalles 

"Y en la casa se fue… 
" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

ELABORACIÓN  Finaliza la 

historia 

"Y no pasó nada más" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN  Interés inicial 

en la tarea 

"No, no entendí" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN  Interés inicial 

en la tarea 

"Entonces se puede 

incluir la mamá" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles 

"Dentro de esta 

botella ¿qué hay 

Daniel?" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

INTERFERENCIA Pregunta 

cerrada 

"O gaseosa ¿cierto? " 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"Porque tiene un 

pitillo" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles 

"Entonces, ¿se la va a 

tomar?" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 
MATERNO 

COOPERACIÓN  Frase para 
completar 

"Va a tomarse la 
gaseosa… aquí ya se 

la…." 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Frase para 

completar 

"Ahí ya se la…. " 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Frase para 

completar 

"tomó... ¡listo!" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Frase para 

completar 

"Y ahora quiere…" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Frase para 

completar 

"Coloca el dedo a la 

botella..." 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Frase para 

completar 

"Y se le  le quedó… 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta y la 

complementa 

"Si señor, y la mamita 

como está aspirando, 

no sé dio cuenta" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

INTERFERENCIA Pregunta 

cerrada 

"¿cierto?" 
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Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 
MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 
descriptivo 

"Se le quedo el dedo 
atracadito" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo 

"Aquí está llorando 

José… creo que tiene 

el dedo ahí dentro" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Acepta la 

historia del 

niño. 

"Exacto y ahora para 

sacarlo" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pide 

colaboración al 

niño 

"Ayúdame, y ahora 

allá que le decimos" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pide 

colaboración al 

niño 

"Ayúdeme allá… vea" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles 

"Ya entra al cuarto de 

televisión ¿será? 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN  Pregunta 

argumentativa  

"Ah, ya se le cayó la 

botella, o sea que ya 

sacó el dedito o ¿qué 

pasó?" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN  Solución 

temática 

principal 

"Bueno sí, sacó el 

dedo y dejó la botella 

tirando" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta  

"Y se fue para la 

casa… si" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Acepta la 

historia del 

niño. 

"No pasó nada más" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADOR

A 

INTERACCIÓN CON 

LA ENTREVISTADORA  

Interferencia "¿Cómo le vas a poner 

al niño"? 

Historia Dedo 

2883 5 años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADOR
A 

INTERACCIÓN CON 

LA ENTREVISTADORA  

Interferencia "Pepe, Pedro, José" 

Historia Dedo 

2883 5 años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADOR

A 

INTERACCIÓN CON 

LA ENTREVISTADORA  

Interviene "Daniel, tienes que 

sacarte el dedo de la 

boca para poder 

escucharte" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Posición 

inicial: Sillas 

diferentes 

"Están sentados en 

sillas separadas" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Manipula 

objetos o el 

cuerpo 

"El niño se está 

chupando el dedo" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Manipula 

objetos o el 

cuerpo 

"El niño juega con las 

manos" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Distracción  "Mira para otro lado" 
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Historia 

Regazo 2883 5 

años 

COMPORTAMIENT
O INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Interés al 
iniciar la tarea 

"Señala el panel 
mientras le muestra 

las crayolas a mamá" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL 

CONDUCTAS POR 

APEGO 

Busca contacto 

de la madre 

"Se recuesta sobre la 

mamá" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Manipula 

objetos o el 

cuerpo 

"Pone las dos manos 

sobre un hombro de la 

mamá" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL 

ELABORACIÓN Señala el panel 

mientras relata  

"Señala el panel" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Interés al 

iniciar la tarea 

"Se acerca mucho al 

panel para ver mejor 

los dibujos" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Abandona el 

espacio 

"Se levanta" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Se acomoda 

para contar la 

historia 

"Se sienta de nuevo" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL 

ELABORACIÓN Señala el panel 

mientras relata  

"señala el panel" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Manipula 

objetos o el 

cuerpo 

"Acomoda las piernas 

y se apoya en ellas" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Interés al 

iniciar la tarea 

"Se cruza de brazos y 

mira hacía los 

paneles" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL 

CONDUCTAS POR 

APEGO 

Busca contacto 

de la madre 

"El niño coge el brazo 

derecho de la madre" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

COMPORTAMIENT
O INFANTIL 

ELABORACIÓN Señala el panel 
mientras relata  

"señala el panel" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Respuesta 

emocional 

"mira a la mamá y se 

ríe" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

COMPORTAMIENT

O INFANTIL 

CONDUCTAS POR 

APEGO 

Busca contacto 

de la madre 

"El niño coge el brazo 

derecho de la madre y 

se apoya en el" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

LIMITES/REGULACIÓ

N  

Contacto para 

regulación 

"La mamá le quita el 

dedo de la boca 

corriéndole la mano" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

DISPOSICIÓN  Interés inicial 

en la tarea 

"Se acerca a detallar 

un dibujo que parece 

no reconocer" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

LIMITES/REGULACIÓ

N  

Acompaña su 

relato 

señalando  

"señala el panel" 
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Historia 

Regazo 2883 5 

años 

COMPORTAMIENT
O MATERNO 

DISPOSICIÓN  Interés en la 
tarea 

"Se acerca mucho al 
panel para ver mejor 

los dibujos" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

COOPERACIÓN  Gestos que 

acompañan el 

relato 

"Alza la mano 

haciendo gesto de 

despedida" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

DISPOSICIÓN  Respuesta 

emocional 

"Ríe en respuesta al 

niño" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

COMPORTAMIENT

O MATERNO 

DISPOSICIÓN  Respuesta 

emocional 

"Ríe en respuesta al 

niño" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Formula 

nombre 

"Si, Javier" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Ayuda a la 

madre 

"Son crayolas" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo 

"Salió a jugar… mira" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Afirmación 

verbal 

"Si creó" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo 

"Y ahora salió a 

jugar" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Monitoreo 

visual 

"Mira esta…" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo 

"A lavar los platos" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 
INFANTIL 

ELABORACIÓN  Contenido 
descriptivo 

"Esta pelando las 
papas" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Muestra 

detalles de su 

historia 

"Mira mamá" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

ELABORACIÓN  Contenido 

argumentativo 

"Ah, pero ¿esa 

mano?" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

ELABORACIÓN  Contenido 

argumentativo 

"¿Y ese dedo?" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo 

"Pero ahí está 

jugando" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

ELABORACIÓN  Contenido 

argumentativo 

"¿Y ese dedito?" 
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Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 
INFANTIL 

ELABORACIÓN  Contenido 
argumentativo 

"Y mire, ¿por qué está 
abierta la puerta?" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde sobre 

algo que ya 

había 

mencionado la 

madre 

"usted dijo que lo 

había encerrado en el 

cuarto y está abierta la 

puerta" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

ELABORACIÓN  Solución 

temática 

principal 

"Se fue pal cuarto y 

atranco la puerta" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

ELABORACIÓN  Finaliza la 

historia 

"Y después se acostó 

a ver televisión y ya" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN  Interés al 

iniciar la tarea  

"No puede sentarse en 

las faldas de la mamá" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

INTERFERENCIA Manifiesta no 

reconocer la 

imagen/ no 

saber  

"Eso son…" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta  

"crayolas" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Afirma la 

historia del 

niño 

"sí, sí" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"Está con las pinturas, 

va a pintar los 

dibujitos… vea" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

INTERFERENCIA Pregunta 

cerrada 

"¿No cree?" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"A ver Javier, Javier, 

si yo creo que va a 

pintar los dibujos" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta  

"salió a jugar…" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles 

"La mamá, la mamá 

¿qué va a hacer ahí?" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Afirma la 

historia del 

niño 

"Ah, a lavar los 

platos" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"La mamá está 

haciendo oficio" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN  Contenido 

emocional 

"Aquí Javier está 

triste" 
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Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 
descriptivo 

"La mamá no juega 
con él" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Acepta la 

historia del 

niño. 

"Está pelando papas" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN  Contenido 

emocional 

"Y Javier, está triste" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles 

"Si, esa mano ¿qué 

hace ahí?" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta 

argumentativa  

"¿Esa mano no estará 

amenazando a 

Javier?" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta por 

contenido 
emocional 

"¿Está triste?" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo 

"Está llorando" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo 

"Vete a jugar" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

INTERFERENCIA Pregunta 

cerrada 

" ¿no cree?" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"Allí sí y quiere jugar 

con la mamá" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

emocional 

"La mamá se enojo" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 
descriptivo 

"Tiene que ir a hacer 
la comida" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

argumentativo 

"¡Vete a tu cuarto! , 

por eso fue que lo 

castigó" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"Está llorando y lo 

mandó al cuarto" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta 

argumentativa  

"¿Por qué está en el 

cuarto?" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

LIMITES/REGULACIÓ

N 

Orden  "Ay hombre, 

entonces, diga a ver 

usted" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta  

"Y ya, listo, esa es la 

historia" 
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Historia 

Regazo 2883 5 

años 

INTERVENCIÓN 
ENTREVISTADOR

A 

INTERACCIÓN CON 
LA ENTREVISTADORA  

Interferencia "¿Cómo le ponemos 
al niño de esta 

historia?" 

Historia 

Regazo 2883 5 

años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADOR

A 

INTERACCIÓN CON 

LA ENTREVISTADORA  

Interferencia "¿Le ponemos otro 

nombre?" 

 

Anexo C: Tabla 6. Codificación sujeto 2881 Bachillerato 

FUENTE MACRO 

CATEGORIA 

CATEGORIA SUBCATEGOR

IA 

CODIGO IN 

VIVO y 

SOCIAL 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Posición inicial: 

Sillas diferentes 

"Sentado en 

silla separada 

de la madre" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

la tarea 

"Toca los 

paneles" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

la tarea 

"Miran a la 

entrevistadora 

y los paneles" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Distracción  "Se mira el 

brazo" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

la tarea 

"Miran a la 

entrevistadora 

y los paneles" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Acepta el nombre  "Asiente con 

la cabeza ante 
propuesta de 

nombre" 

(Dixier) 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Abandona el 

espacio  

"Se levanta y 

se va" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Manifestación 

emocional  

"Intenta 

soltarse los 

brazos de la 

madre" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Manifestación 

emocional  

"Hace ruido 

de molestia" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Interferencia "Mira a la 

entrevistadora

" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Manifestación 

emocional  

"Permanece 

con gesto de 
desgano" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no 

verbal  

"Asiente con 

la cabeza en 

respuesta a la 

madre" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual "Mira a la 

entrevistadora

" 
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Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN
TO INFANTIL  

INTERACCIÓN CON 
LA 

ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual "Mira a la 
entrevistadora

" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Distracción  "Se descubre 

el brazo y 

empieza a 

mirarlo" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira los 

paneles con 

repetidas 

interrupcione

s " 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Manifestación 

emocional  

"Niega con la 

cabeza ante 

pregunta de la 
entrevistadora

" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

tarea 

"Mira a las 

entrevistadora

s y a los 

paneles" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

tarea 

"Asiente con 

la cabeza en 

respuesta a la 

entrevistadora

" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

COOPERACIÓN  Incentiva 

elección del 

nombre 

"Un nombre. 

Diga un 

nombre.· 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

COOPERACIÓN  Propone opciones 

de nombre  

"¿le ponemos 

Dixer?" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

COOPERACIÓN  Incentiva 

elección del 

nombre 

"¿Cuál 

nombre?" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

COOPERACIÓN  Propone opciones 

de nombre  

"¿Cristian?" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

LIMITES/REGULACI

ÓN 

Orden “Venga 

Daniel, 

Papi…véalo” 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

tarea 

"Miran a la 

entrevistadora 

y los paneles" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN
TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 
tarea 

"Asiente la 
cabeza en 

respuesta a la 

entrevistadora

" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

LIMITES/REGULACI

ÓN 

Manifiesta 

posible 

consecuencia  

“Bueno, Ay 

entonces no 

vamos a hacer 

más arepas 

ahorita” 
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Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN
TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Manifestación 
emocional sin 

interferencia  

"Mira en 
silencio los 

paneles y se 

rie" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

LIMITES/REGULACI

ÓN 

Devuelve al niño 

al espacio  

"Se levanta a 

buscar al 

niño" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

LIMITES/REGULACI

ÓN 

Contacto para 

regulación  

"Aparece con 

el niño sobre 

sus piernas" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Manifestación 

emocional sin 

interferencia  

"Mira a las 

entrevistadora

s y se ríe" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

LIMITES/REGULACI

ÓN 

Contacto para 

regulación  

"Sostiene al 

niño" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual "Mira al 

niño" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los 

paneles y 

pregunta" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

ELABORACIÓN  Señala los 

paneles mientras 

cuenta la historia  

"Señala y 

cuenta" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Manifestación 

emocional sin 

interferencia  

"Se rie" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

LIMITES/REGULACI

ÓN 

Orden “Diga Papi” 

Historia Dedo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Acepta el nombre  "Cristian" 

(Asiente con 

la cabeza) 

Historia Dedo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

"Gaseosas" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

argumentativo  

“Mire está 

tomando 

gaseosa 

porque tiene 

calor" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Cristian 

estaba 

jugando en el 

parque y 
estaba 

haciendo 

mucho calor" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada  "¿Si ve el 

sol?" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

“Entonces 

Cristian 

estaba en el 

parque y tenía 

mucho calor 
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y se tomó una 
gaseosa” 

Historia Dedo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

“La mamá de 

Cristian 
estaba 

haciendo 

oficio” 

Historia Dedo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada  "¿Si ve?" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

“Estaba 

haciendo 

oficio, vea. 

Entonces 

Cristian 

cuando se 

estaba 

tomando la 
gaseosa metió 

el dedo en la 

botella" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Busca la 

aprobación de las 

entrevistadoras  

"¿Sí?" 

(Mirando a 

las 

entrevistadora

s) 

Historia Dedo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada  "¿Si ve?" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

”Cristian 

metió el dedo 

en la botella" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Caracterización 

del personaje del 

niño  

" si ve, 

pobrecito" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 
argumentativo  

" Y lloraba 
porque no se 

lo podía 

sacar. Le 

dolía el dedo 

vea, y la 

mamá no se 

había dado 

cuenta." 

Historia Dedo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Solución a la 

tematica 

principal  

"Y bueno, 

Cristian sacó 

el dedo de la 

botella y la 
tiró por ahí 

lejos”  

Historia Dedo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Busca la 

aprobación de las 

entrevistadoras  

"¿Sí?" 

(Mirando a 

las 
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entrevistadora
s) 

Historia Dedo  2881 3 

años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADOR

A 

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Interferencia ¡Cristian! 

Historia Dedo  2881 3 

años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADOR

A 

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Interferencia "Ahorita 

hacemos 

más" 

Historia Dedo  2881 3 

años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADOR

A 

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Interferencia “Si está bien. 

¿Y qué pasó 

con Daniel 

que no nos 

quiso contar 

la historia?” 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Posición inicial: 

Sobre las piernas 

de la madre  

"Sobre las 

piernas de la 

madre" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

la tarea 

"Asiente con 

la cabeza en 

respuesta a la 

entrevistadora

" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

la tarea 

"Mira los 

paneles y a la 

entrevistadora

" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la 

mamá" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no 

verbal  

"Asiente con 

la cabeza en 
respuesta a la 

madre" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual "Mira a la 

entrevistadora

" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual "Mira a la 

entrevistadora

" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual "Mira a la 

entrevistadora

" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual "Mira a la 

entrevistadora

" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

INTERACCIÓN CON 

LA 
ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual "Mira a la 

entrevistadora
" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual "Mira a la 

entrevistadora

" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no 

verbal  

"Asiente con 

la cabeza en 



Comunicación en tareas de co-construcción con niños de 3 y 5 años 

 

136 

respuesta a la 
madre" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

CONDUCTAS DE 

APEGO 

Busca contacto 

con la madre  

"Hala el 

brazo de la 

madre que se 

encuentra 

elevado" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Manifestación 

emocional  

"Hace sonido 

de molestía y 

gesto" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no 

verbal  

"Asiente con 

la cabeza en 

respuesta a la 

madre" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Manipula objetos 

o el cuerpo  

"Se lleva los 

dedos a la 

boca" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la 

mamá" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Distracción  "Señala algo 

fuera de 

escena" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Manipula objetos 

o el cuerpo  

"Se estira" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

tarea 

“¿El es 

Cristian?” (a 

la 

entrevistadora

) 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

tarea 

"Mira los 

paneles" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los 

paneles y 

pregunta" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al 

niño" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual  "Mira a la 

entrevistadora 

y se ríe" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual  "Mira a la 

entrevistadora 

y se ríe" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN
TO MATERNO  

INTERACCIÓN CON 
LA 

ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual  "Mira a la 
entrevistadora

" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual  "Mira a la 

entrevistadora 

y niega con la 

cabeza 

mientras ríe" 



Comunicación en tareas de co-construcción con niños de 3 y 5 años 

 

137 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN
TO MATERNO  

INTERACCIÓN CON 
LA 

ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual  "Mira a la 
entrevistadora

" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual  "Mira a la 

entrevistadora

" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual  "Mira a la 

entrevistadora

" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual  "Mira a la 

entrevistadora

" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual  "Mira a la 

entrevistadora

" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

INTERACCIÓN CON 

LA 
ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual  "Mira a la 

entrevistadora
" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual  "Mira a la 

entrevistadora

" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al 

niño" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Estira los 

brazos, 

representació

n de la 

imagen" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

CONDUCTAS DE 

APEGO 

Rechaza contacto  "Pone el 

brazo detrás 

del niño" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN
TO MATERNO  

LIMITES/REGULACI
ÓN 

Orden "Pero diga, 
cuente el 

cuento" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

LIMITES/REGULACI

ÓN 

Reacomoda al 

niño  

"Reacomoda 

al niño" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los 

paneles y 

pregunta" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los 

paneles y 

pregunta" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los 

paneles y 

pregunta" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN
TO MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los 
paneles y 

pregunta" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los 

paneles y 

pregunta" 
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Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN
TO MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los 
paneles y 

pregunta" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Pregunta "Rie al 

preguntar a 

las 

entrevistadora

s" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

ELABORACIÓN  Gestos que 

acompañan el 

relato  

"Hace 

representació

n con el 

dedo" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al 

niño" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al 

niño" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al 

niño" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al 

niño" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al 

niño" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al 

niño" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al 

niño" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al 

niño" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al 

niño" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al 

niño" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al 

niño" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al 

niño" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al 

niño" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al 

niño" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

LIMITES/REGULACI

ÓN 

Contacto para 

regulación  

"Quita las 

manos de la 

boca del 

niño" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Elige nombre  “ Cristian” 
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Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 
INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 
detalles 

“ubando” 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

fishio” 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

“ugar” 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

“ ofishio” 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

"Corto los 

ojos" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

“ un 

tesheshor” 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Distracción  “ el pelito” 

Historia Regazo  2881 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

LIMITES/REGULACI

ÓN 

Orden “Inventese 

ahí el cuento"  

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

LIMITES/REGULACI

ÓN 

Orden "a ver diga" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

COOPERACIÓN  Frase para 
completar  

"Cristian…" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

“¿Qué está 

haciendo 

Cristian?” 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta  

"Está 

jugando" 

(Asiente con 

la cabeza) 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

“¿ y la mamá 

qué está 

haciendo?” 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual “oficio” 

(Mira a las 

entrevistadora

s y ríe) 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 
detalles  

“¿Y Cristian 
quiere qué?” 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Redirige al niño  “¿Jugar? 

Cristian está 

haciendo así 

"(Postura de 

abrazo)  

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Relaciona la 

experiencia del 

niño  

"¿Cuándo 

usted me hace 

así que 

quiere?" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Reorienta la 

pregunta  

"¿Qué lo 

alce?" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"¿Sí? 

¿Entonces 

Cristian 

quiere que la 
mamá lo 
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qué?, ¿Lo 
alce?" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

“Y la mamá 

está haciendo 

qué? Mire” 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta  

"oficio" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

“oficio, ¿pero 

aquí qué está 

haciendo? 

¿pelando las 

papas?" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

" Mire, con el 

cuchillo" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada  " ¿si ve?" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Desvia temática 

principal  

"¿Y será Cris 

recogió el 

cuchillo y se 

cortó la 

mano?” 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"y por eso 

mire, ¿qué 

está haciendo 

Cristian?" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Repite la 

pregunta  

“  Mire ¿qué 

está 

haciendo?" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Está llorando 

mire, 

lágrimas" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada  "¿si ve, si 
ve?" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Solución a 

tematica 

principal  

"Entonces 

aquí la mamá 

lo regañó, le 

dijo “ Váyase 

a ver 

televisión” 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Busca la 

aprobación de las 

entrevistadoras  

"¿si? " (Mira 

a la 

entrevistadora

) 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada  "¿si ve, si 

ve?" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

" Le dijo a la 

mamá con el 
dedo así" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Solución a la 

tematica 

principal  

"Le dijo 

“Váyase para 

la pieza a ver 

televisión" 
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Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada  "¿si ve, si 
ve?" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"¿Esto qué 

es?" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

INTERACCIÓN CON 
LA 

ENTREVISTADORA  

Aclaración de lo 
que el niño 

quiere decir  

"Un 
televisor" 

Historia Regazo  2881 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Distracción  “El Perrito, sí 

” 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Posición inicial: 

Sillas diferentes 

con contacto 

"Sentados  en 

sillas 

diferentes 

tienen 

contacto" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

la tarea 

"Mira a la 

entrevistadora 

y mira los 

paneles " 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

la tarea 

"Asiente con 

la cabeza en 
respuesta a la 

entrevistadora

" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Manifestación 

emocional sin 

interferencia  

"Sonrie" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no 

verbal  

"Asiente con 

la cabeza en 

respuesta a la 

madre" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no 

verbal  

"Asiente con 

la cabeza en 

respuesta a la 

madre" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN
TO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación no 
verbal  

"Asiente con 
la cabeza ante 

comentario de 

la madre" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Representa sin 

relato  

“ Eh..shhhhh” 

(representa la 

acción)" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual "Mira a la 

entrevistadora

" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual "Mira a la 

entrevistadora

" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual "Mira a la 

entrevistadora

" 
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Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN
TO INFANTIL  

INTERACCIÓN CON 
LA 

ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual "Mira a la 
entrevistadora

" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la 

madre" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la 

madre" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la 

madre" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la 

madre" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la 

madre" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la 

madre" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la 

madre" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 

mutuamente" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 

mutuamente" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN
TO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 
mutuamente" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la 

madre" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

tarea 

"Asiente con 

la cabeza en 

respuesta a la 

entrevistadora

" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al 

niño" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al 

niño" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN
TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al 
niño" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al 

niño" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al 

niño" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al 

niño" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN
TO MATERNO  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 
mutuamente" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 

mutuamente" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 

mutuamente" 
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Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN
TO MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los 
paneles y 

pregunta  " 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los 

paneles y 

pregunta  " 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los 

paneles y 

pregunta  " 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los 

paneles y 

pregunta  " 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los 

paneles y 

pregunta  " 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

ELABORACIÓN  Señala los 

paneles mientras 
cuenta la historia  

"Señala los 

paneles 
mientras 

relata " 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual "Mira a la 

entrevistadora

" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual "Mira a la 

entrevistadora 

y se ríe" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual "Mira a la 

entrevistadora 

y se ríe" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Respuesta 

emocional  

"Se rie ante 

representació

n del niño" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Se acomoda para 

contar la historia  

Se acomoda 

para la tarea 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Formula nombre  “Air” 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Formula nombre  “David” 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

“DAVID” 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

“El Sol” 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

“Una botella” 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

“ Eh..shhhhh” 

(representa la 

acción)" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

"El dedo" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

“En la 

botella” 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Afirmación 

verbal  

“Shi” 
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Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 
INFANTIL 

COOPERACIÓN  Afirmación 
verbal  

“Shi” 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

“Se coltó el 

dedo” 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

“lloró” 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

“¡A jugal!” 

(Interrumpe a 

la madre) 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

“una botella” 

Historia Dedo 2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

tarea 

“Uhumm” 

(En respuesta 

a la 

entrevistadora

) 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Formula pregunta 

por el nombre 

"Un nombre. 

Diga un 
nombre" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Repite la 

pregunta  

"Diga un 

nombre" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

LIMITES/REGULACI

ÓN 

Orden "Duro, duro" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Repite la 

pregunta  

"Diga un 

nombre 

cualquiera" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Aclaración 

fonética  

"¿David?" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Repite la 

pregunta  

“Un 

nombre…un 

nombre” 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

“Bueno 

Daniel, 

¿cómo se 

llama él” 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la 
respuesta  

“¡David!” 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

“entonces 

había un niño 

que se 

llamaba 

David 

jugando en el 

parque” 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

argumentativo  

“tenía mucha 

sed y se tomó 

un refresco 

porque estaba 

haciendo 

mucho sol” 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada  “ ¿Sí? vea” 
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Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 
detalles  

"¿Este qué 
es?" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta  

"“El Sol” 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

”¿Y esto qué 

es?” 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta  

“Una botella 

de gaseosa" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"Mientras 

tanto la  

mamá estaba 

en la casa, 

¿haciendo 

qué?" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Aclaración 

fonética  

“Oficio, diga 

oficio. 

Digamos que 
así" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

“Entonces 

David metió 

el dedo, ¿en 

dónde?” 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

“Metió el 

dedo en la 

botella y se 

cortó”  

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

“ y se puso a 

llorar" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Busca la 

aprobación de las 

entrevistadoras  

“ vea, ¿si?” 

(Pregunta a la 

entrevistadora

) 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

INTERFERENCIA  Repetición  “ Y se puso a 
llorar vea” 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada  “ ¿si?” 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

“ ¿Qué está 

haciendo 

David?” 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta 

argmentativa  

“¿ y qué le 

pasó?” 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta  

“Lloró, sì” 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Entonces el 

niño corrió a 

su casa" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"¿Y botó 

que?” 

Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Acepta la historia 

del niño y 

complementa  

“La botella la 

botó por allá”  
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Historia Dedo 2881 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

INTERACCIÓN CON 
LA 

ENTREVISTADORA  

Busca la 
aprobación de las 

entrevistadoras  

"¿Sí así?" 
(Pregunta a la 

entrevistadora

) 

Historia Dedo 2881 5 

años 

INTERVENCIÓN  

ENTREVISTADOR

A 

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Interferencia "¿Abel?" 

Historia Dedo 2881 5 

años 

INTERVENCIÓN  

ENTREVISTADOR

A 

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Interferencia “Entonces 

este niño se 

llama David, 

¿si?” 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Posición inicial: 

Sillas diferentes 

"Sentados en 

sillas 

diferentes" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

la tarea 

"Mira los 

paneles y a la 
entrevistadora

" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

la tarea 

"Señala algo" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Manipula objetos 

o el cuerpo  

"Desliza las 

manos sobre 

la mesa" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Manipula objetos 

o el cuerpo  

"Desliza el 

cuerpo sobre 

la mesa" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la 

madre" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la 

madre" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la 

madre" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la 

madre" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN
TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la 
madre" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la 

madre" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la 

madre" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la 

madre" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 

mutuamente" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 

mutuamente" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 

mutuamente" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 

mutuamente" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual "Mira a la 

entrevistadora

" 
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Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN
TO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 
mutuamente" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

tarea 

"Mira los 

paneles y a la 

entrevistadora

" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

COOPERACIÓN  Afirmación no 

verbal  

"Asiente ante 

el 

señalamiento" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 

mutuamente" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 

mutuamente" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN
TO MATERNO  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 
mutuamente" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 

mutuamente" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 

mutuamente" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual "Mira al niño 

al preguntar" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN
TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual "Mira al niño 
al preguntar" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual "Mira al niño 

al preguntar" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual "Mira al niño 

al preguntar" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

ELABORACIÓN  Señala los 

paneles mientras 

cuenta la historia 

"Señala los 

paneles 

mientras 
cuenta la 

historia " 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual "Mira a las 

entrevistadora

s" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual "Mira a las 

entrevistadora

s" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual "Mira a las 

entrevistadora

s" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual "Mira a las 

entrevistadora

s" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

ELABORACIÓN  Gestos que 

acompañan el 

relato  

"Alza las 

manos" 

(Representan
do lo que 

dijo) 
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Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN
TO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Respuesta 
emocional  

"Se ríe" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO  

ELABORACIÓN  Gestos que 

acompañan el 

relato  

"Mueve la 

mano en 

representació

n de ahorita" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Elige nombre  “David otla 

vez”.  

Historia Regazo  2881 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

"“Este es 

David”  

Historia Regazo  2881 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

“Jugando” 

Historia Regazo  2881 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

“Y pintando” 

Historia Regazo  2881 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

“Oficio” 

Historia Regazo  2881 5 

años 

CONTENIDO 
INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 
detalles 

“Shi” 

Historia Regazo  2881 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

“Oficio” 

Historia Regazo  2881 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

“alleglando” 

Historia Regazo  2881 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

“Se puso a 

llolal” 

Historia Regazo  2881 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta 

argumentativa 

“Porlque la 

mamá no lo 

alzó” 

Historia Regazo  2881 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

"El tilivisor" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

"Y acá esta" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

LIMITES/REGULACI

ÓN 

Orden “ A ver 

cuente la 

historia” 

Historia Regazo  2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

“¿Qué estará 

haciendo 
David?” 

Historia Regazo  2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

“¿Jugando? 

¿Y qué más?” 

Historia Regazo  2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta  

“Pintando, 

¿cierto?” 

Historia Regazo  2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

“Entonces 

David se 

cansó de 

jugar y pintar 

y se fue 

donde la 

mamá para 

que lo alzara” 

Historia Regazo  2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Relaciona la 

experiencia del 

niño  

"Así como 

usted me hace 

a ratos" 
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Historia Regazo  2881 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 
detalles  

“¿Pero la 
mamá que 

está 

haciendo?” 

Historia Regazo  2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la historia 

del niño y 

complementa  

“Oficio, la 

mamá está 

ocupada. Le 

dice ¡ Nooo 

yo estoy muy 

ocupada!, 

mire"  

Historia Regazo  2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

“¿Qué está 

haciendo 

acá?” 

Historia Regazo  2881 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

COOPERACIÓN  Reorienta la 
pregunta  

“¿Pero qué 
está 

haciendo?” 

Historia Regazo  2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Responde su 

propia pregunta  

“Pelando las 

papas vea” 

Historia Regazo  2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"¿Y qué hace 

David?" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta 

argmentativa  

“¿Por qué?” 

Historia Regazo  2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta  

“Porque la 

mamá no lo 

alzó" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Frase para 

completar  

“Le dice: 

VAYA A 

VER TV 

MEJOR, 

VÁYASE Y 

…" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

COOPERACIÓN  Reorienta la 
pregunta  

"¿qué es 
esto?” 

Historia Regazo  2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta  

"El televisor. 

Ya" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta  

"Eso,  ¡Que 

se vaya a ver 

televisión 

David!" 

Historia Regazo  2881 5 

años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADOR

A 

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA  

Interferencia “¿Entonces 

Daniel, tu le 

quieres poner 

David o le 

quieres poner 

otro 

nombre?” 

 

Anexo D: Tabla 7. Codificación sujeto 2847 Bachillerato 
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FUENTE MACRO CATEGORIA CATEGORIA SUBCATEGO

RIA 

CODIGO 

IN VIVO 

y SOCIAL 

Historia Dedo 2847 3 

años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Posición 

inicial: Sobre 

las piernas de 

la madre 

"Sentada 

en las 

piernas de 

la madre" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Negación no 

verbal 

"La niña 

niega con 

la cabeza y 

no da 

respuesta 

verbal a la 

madre" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

COMPORTAMIENTO 
INFANTIL 

COOPERACIÓN  Afirmación no 
verbal 

"Asiente 
con la 

cabeza ante 

una 

pregunta de 

la madre" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Interés al 

iniciar la tarea  

"Mira al 

entrevistad

or que 

tiene al 

lado" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Adaptación a la 

actividad 

"La niña 

mira a la 

camara" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Afirmación no 

verbal 

"Asiente 

con la 
cabeza para 

reafirmar 

lo que dice 

la mamá" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Negación no 

verbal 

"La niña 

niega con 

la cabeza y 

no da 

respuesta 

verbal a la 

madre" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Afirmación no 

verbal 

"Asiente 

con la 
cabeza ante 

una 

pregunta de 

la madre" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Señala como 

respuesta 

"Indica con 

el dedo una 

imagen" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Afirmación no 

verbal 

"Asiente 

con la 

cabeza ante 
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una 
pregunta de 

la madre" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Negación no 

verbal 

"Niego con 

la cabeza 

ante una 

pregunta de 

la madre" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Afirmación no 

verbal 

"Asiente 

con la 

cabeza para 

reafirmar 

lo que dice 

la mamá" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

COMPORTAMIENTO 
INFANTIL 

COOPERACIÓN  Afirmación no 
verbal 

"Asiente la 
cabeza 

como 

respuesta a 

la madre" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Señala como 

respuesta 

"señala una 

de las 

imágenes" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Afirmación no 

verbal 

"Asiente la 

cabeza 

como 

respuesta a 

la madre" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Afirmación no 

verbal 

"Asiente la 

cabeza 

como 
respuesta a 

la madre" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

CONDUCTAS DE 

APEGO 

Busca contacto 

con la niña 

"Abraza a 

la niña" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN  Monitoreo 

visual 

"la mira 

para 

hablarle" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Ayuda al niño "Señala el 

panel 

preguntand

o" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

LIMITES/REGULA

CIÓN 

Contacto para 

regulación 

"La mueve 

con el 
brazo" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Monitoreo 

visual 

"la mira 

para 

habarle" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

LIMITES/REGULA

CIÓN 

Acompaña su 

relato 

señalando 

"Señala los 

dibujos del 

panel 

acompañan

do su 

relato" 
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Historia Dedo 2847 3 

años 

COMPORTAMIENTO 
MATERNO 

LIMITES/REGULA
CIÓN 

Acompaña su 
relato 

señalando 

"Señala 
otro dibujo 

del panel 

mientras 

pregunta" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

LIMITES/REGULA

CIÓN 

Acompaña su 

relato 

señalando 

"Señala las 

imágenes, 

mientras 

sigue el 

relato" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

ELABORACIÓN  Finaliza la 

historia 

"Dice sí 

para 

concluir la 

historia" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Formula el 
nombre 

"Gabriela" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles  

"En la 

botella" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles  

"Estaba 

llorando" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles  

"La mamá" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles  

"El piso" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles  

"Aseando 

el piso" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Formula 

pregunta por el 

nombre 

"¿cómo se 

llama la 

niña?" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Propone 

opciones de 

nombre  

"¿cómo se 

llama la 

niña que 

duerme en 
el 

colegio?" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Propone 

opciones de 

nombre  

"¿Gabriela

?" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Acepta la 

respuesta 

"Es 

Gabriela" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"Entonces 

como se 

llama ella" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO LIMITES/REGULA

CIÓN 

Orden "Bueno 

mama 

entonces 

mira" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"Gabriela, 

estaba 

tomando 
gaseosa en 

el parque" 
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Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN  Pregunta por 
detalles 

"¿Qué más 
pasó en el 

parque?" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO LIMITES/REGULA

CIÓN 

Orden "Siga.. no 

ves que 

ellos tienes 

que saber 

que paso 

con 

Gabriela" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Repite la 

pregunta 

"¿Qué 

pasó…?" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"a ver ¿qué 

mas hizo 

Gabriela en 
el parque?" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO LIMITES/REGULA

CIÓN 

Orden "diga 

hable" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO LIMITES/REGULA

CIÓN 

Orden "mama 

siga" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Repite la 

pregunta 

"¿qué mas 

hizo 

Gabriela en 

el parque?" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO LIMITES/REGULA

CIÓN 

Orden "Entonces 

dígales a 

ellos que 
Gabriela 

estaba 

jugando en 

el parque" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Repite la 

pregunta 

"¿qué mas 

hizo 

Gabriela 

mama?" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Ayuda al niño "macita 

mire esta 

es Gabriela 

y esto es 

que esta en 
el parque" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿en el 

parque que 

va a 

tomar?" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿cómo se 

llama 

esto?" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO INTERACCIÓN 

CON EL 

ENTREVISTADOR 

Pregunta "Le 

pregunta al 

entrevistad

or: y ahí 
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qué se 
hace…" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"entonces 

Gabriela 

estaba 

montando 

en el 

parque se 

encontró 

con unos 

amiguitos" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"entonces 

un 
amiguito le 

dijo que 

tomara 

gaseosa la 

invito a 

gaseosa" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO INTERFERENCIA Pregunta 

cerrada 

" ¿si?" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN  Caracterización 

del personaje 

del niño  

"Gabriela 

muy 

inquieta" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo 

" cogió y 

metió el 

dedito en 
acá en esta 

botella 

mamá" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo 

"ay mira, 

metió el 

dedito en la 

botella" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO INTERFERENCIA Pregunta sobre 

algo que ya 

mencionó 

"¿en donde 

metió el 

dedito?" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿Y qué 

hizo 

Gabriela?" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 

"Y ¿por 

qué estaba 
llorando 

mama?" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 

"¿por qué 

metió el 

dedito en la 

boca en la 

botella?" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"Entonces 

¿qué 

hizo?"  
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Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN  Contenido 
descriptivo 

"entonces 
después 

llego el 

amiguito " 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo 

"que le dijo 

no llores" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO INTERFERENCIA Responde su 

propia 

pregunta 

"no llores" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"No llores 

y el le 

ayudo a 

sacar el 

dedito de la 

botella" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Frase para 
completar 

"entonces 
llamaron 

enseguida a 

la mamá si 

y la mamá 

estaba 

ocupada 

haciendo… 

" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo 

" escuchar 

los llantos 

de 

Gabriela, 

entonces la 
mamá salió 

a buscar a 

Gabriela" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO INTERFERENCIA Pregunta 

cerrada 

" ¿si?" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Frase para 

completar  

"contesta a 

lo que le 

señala la 

niña: Y eso 

como se 

llama…" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"La mamá 

¿qué estaba 

haciendo 
ahí?" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"Y que mas 

y después 

la mamá se 

fue al 

parque" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"Llego una 

amiga y le 

dijo, no 

llores y le 
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ayudó a 
sacar el 

dedito de la 

botella" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"Y ¿qué 

hizo 

Gabriela?" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿esto que 

es?" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

contenido 

emocional 

"¿se puso 

contenta o 

se puso a 

llorar?" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO INTERFERENCIA Pide repetir "di 

contenta" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"entonces 

la mama la 
ayudo a 

sacar el 

dedito de la 

botella" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"dejaron la 

botella en 

el shut de 

la basura" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

CONTENIDO MATERNO INTERFERENCIA Pregunta 

cerrada 

"¿si o no? 

Le 

pregunta a 

la niña" 

Historia Dedo 2847 3 

años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADORA 

INTERACCIÓN 

CON LA 

ENTREVISTADOR
A 

Interferencia "¿qué 

nombre le 

quieres 
poner?" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Posición 

inicial: Sobre 

las piernas de 

la madre 

"Sentada 

encima de 

la madre" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Adaptación a la 

actividad 

"Mira para 

otro lado" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

INTERACCIÓN 

CON EL 

ENTREVISTADOR 

Monitoreo 

visual 

"Mira al 

entrevistad

or" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Negación no 

verbal 

"niega con 

la cabeza a 

lo que le 
pregunta la 

mamá" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Monitoreo 

visual 

"se toca la 

cara y mira 

a la mamá" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Negación no 

verbal 

"niega con 

la cabeza a 
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lo que le 
pregunta la 

mamá" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

LIMITES/REGULA

CIÓN 

Orden "Se sienta 

en la 

piernas de 

sus mama 

y cuando 

ella trata de 

sentarla en 

otro lado 

ella regresa 

a las 
piernas de 

su mamá" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Señala como 

respuesta 

"Señala 

una imagen 

del panel 

para 

responder" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

INTERACCIÓN 

CON EL 

ENTREVISTADOR 

Monitoreo 

visual 

"Mira al 

entrevistad

or" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Adaptación a la 

actividad 

"Mira a la 

camara" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Señala como 

respuesta 

"Señala 

una imagen 
del panel 

para 

responder" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Negación no 

verbal 

"niega con 

la cabeza a 

lo que le 

pregunta la 

mamá" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Negación no 

verbal 

"Señala 

una imagen 

del panel 

para 

responder" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

COMPORTAMIENTO 
INFANTIL 

COOPERACIÓN Afirmación no 
verbal 

"Asiente 
con la 

cabeza ante 

una 

pregunta de 

la madre" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Negación no 

verbal 

"niega con 

la cabeza a 

lo que le 

pregunta la 

mamá" 
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Historia Regazo 2847 

3 años 

COMPORTAMIENTO 
INFANTIL 

COOPERACIÓN Afirmación no 
verbal 

"Asiente 
con la 

cabeza ante 

una 

pregunta de 

la madre" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Negación no 

verbal 

"niega con 

la cabeza a 

lo que le 

pregunta la 

mamá" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Negación no 

verbal 

"Por 

último, la 

niña niega 
con la 

cabeza a lo 

que le 

pregunta la 

mamá" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

LIMITES/REGULA

CIÓN 

Acompaña su 

relato 

señalando 

"señala una 

imagen del 

panel, 

acompañan

do su 

relato" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Monitoreo 

visual 

"mira a la 

niña para 

hablarle" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

COMPORTAMIENTO 
MATERNO 

LIMITES/REGULA
CIÓN 

Acompaña su 
relato 

señalando 

"Señala las 
imágenes, 

mientras 

sigue el 

relato" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Interés al 

iniciar la tarea  

"Le 

pregunta al 

entrevistad

or: ¿y 

gabriela 

está sola?" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

LIMITES/REGULA

CIÓN 

Acompaña su 

relato 

señalando 

"Señala las 

imágenes, 

mientras 
sigue el 

relato" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

LIMITES/REGULA

CIÓN 

Acompaña su 

relato 

señalando 

"Señala las 

imágenes, 

mientras 

sigue el 

relato" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles  

"Gabriela" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles  

"Miquitos" 
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Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 
detalles  

"tareas" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles  

"Un 

computado

r." 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles  

"El cuarto" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿Como se 

llama la 

niña?" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO LIMITES/REGULA

CIÓN 

Orden   "a ver… 

cuenta qué 

pasa 

mami" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO LIMITES/REGULA

CIÓN 

Orden "di mama" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"Mama 

¿que 

pasó?" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"mire ¿qué 

es esto? " 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿estos son 

los 

colores?" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo 

"bueno acá 

Gabriela le 

dejaron 

hartas 

tareítas en 

el colegio" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO INTERFERENCIA Pregunta 

cerrada 

" ¿si 

mamá?". 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 
detalles 

"¿Esto que 
es? " 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿que es 

eso 

mamá?" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

 "¿esto que 

es?" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Frase para 

completar  

"Miquitos, 

muñequitos

, y estas 

son las…" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"Entonces 

Gabriela 

que está 

haciendo 

ahí ¿jugar 
con las 

tareas o 

con los 
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muñequitos
?" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN  Propone 

opciones de 
respuesta 

"¿jugar con 

las tareas o 
con los 

muñequitos

?" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"Gabriela 

va a jugar 

con los 

muñequitos 

y va  a 

hacer 

tareas al 

mismo 

tiempo " 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN Contenido 
descriptivo 

"y la mamá 
está 

haciendo 

oficio" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"esta 

lavando los 

platos y 

entonces la 

mamá está 

haciendo el 

almuerzo" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"Si, está 

haciendo el 

almuerzo, 

arreglando 
las papas" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"Gabriela 

está 

jugando" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO LIMITES/REGULA

CIÓN 

Orden " y pues 

mire" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN Contenido 

emocional 

" Gabrielita 

está 

contenta" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿Que dice 

Gabrielita 

mama?" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"Que se 

sienta 
sobre la 

mamá " 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"le dice 

vaya y se 

sienta a ver 

televisión" 
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Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN Pregunta 
argumentativa 

"¿por qué 
hay una 

puerta?" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿eso que 

es? " 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿Un 

computado

r? ¿Y 

esto?"  

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"Entonces 

le dice que 

se vaya 

para el 

cuarto"  

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles 

"que no 

llore más, 
¿Qué más 

mama?" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"es como 

un castigo" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO LIMITES/REGULA

CIÓN 

Orden   "Diga 

mama" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"Entonces 

Gabrielita 

se siente 

sola, la 

mamá no le 

pone 

cuidado" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO INTERFERENCIA Pregunta 
cerrada 

"la mando 
para la 

habitación 

solita ¿sí?" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿Qué más 

dice 

Gabrielita 

mama?"  

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Reorienta la 

pregunta  

¿nada dice 

Gabrielita? 

Historia Regazo 2847 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN  Reorienta la 

pregunta  

"¿No llora 

ni nada?" 

Historia Regazo 2847 

3 años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADORA 

INTERACCIÓN 

CON LA 

ENTREVISTADOR

A 

Interviene "Cuenta la 

historia que 

tú creas, 

ese es el 
tema que te 

dimos y tú 

la cuentas 

como tú 

quieras" 
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Historia Dedo 2847 5 

años 

COMPORTAMIENTO 
INFANTIL 

DISPOSICIÓN Posición 
inicial: Sillas 

diferentes 

"sentado en 
sillas 

diferentes" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 

"mira a la 

mamá 

mientras 

les dan las 

instruccion

es" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Manipula 

objetos o el 

cuerpo  

"se coje la 

ropa" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Interés inicial a 

la tarea 

"mira a la 

entrevistad

ora" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

COMPORTAMIENTO 
INFANTIL 

DISPOSICIÓN Manipula 
objetos o el 

cuerpo  

"se mira las 
manos 

mientras la 

mamá 

habla" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Monitoreo 

visual 

"mira a la 

madre" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Interés inicial a 

la tarea 

"observa el 

panel" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Silencio "Permanec

e en 

silencio 

cuando le 

pregunta la 

mamá" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Monitoreo 

visual 

"Mira a su 

madre" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

COMPORTAMIENTO 
INFANTIL 

DISPOSICIÓN Silencio "permaneci
ó en 

silencio" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Interés inicial a 

la tarea 

"mira a la 

entrevistad

ora 

mientras le 

explica" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Interés inicial a 

la tarea 

"Mira el 

panel" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

INTERACCIÓN 

CON LA 

ENTREVISTADOR

A 

Pregunta "le 

pregunta a 

la 

entrevistad

ora: ¿otra 
vez 

volvemos a 

empezar?" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

LIMITES/REGULA

CIÓN 

Contacto por 

regulación 

"Toma el 

brazo de su 
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hija y lo 
mueve" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

LIMITES/REGULA

CIÓN 

Acompaña su 

relato 

señalando 

"señala el 

panel, 

mientras 

habla" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Acepta la 

historia del 

niño 

"asiente 

con la 

cabeza a lo 

que dice la 

niña" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

LIMITES/REGULA

CIÓN 

Acompaña su 

relato 

señalando 

"¿Qué es 

eso?" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

LIMITES/REGULA

CIÓN 

Acompaña su 

relato 

señalando 

"Metió el 

dedo en la 

botella" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Interés durante 

la tarea 

"Bueno 

mama..." 

Historia Dedo 2847 5 

años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

INTERACCIÓN 

CON LA 

ENTREVISTADOR

A 

Monitoreo 

visual 

"mira a la 

entrevistad

ora" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

LIMITES/REGULA

CIÓN 

Acompaña su 

relato 

señalando 

" Y había 

un día" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

LIMITES/REGULA

CIÓN 

Acompaña su 

relato 

señalando 

"Y le dio 

mucha sed 

y se tomó 

todo el…." 

Historia Dedo 2847 5 

años 

COMPORTAMIENTO 
MATERNO 

COOPERACIÓN Monitoreo 
visual 

"se tomó, 
¿qué?" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Formula 

nombre 

"María" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles  

"En la 

arena" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles  

"soleado" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles  

"La 

gaseosa" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO INFANTIL INTERFERENCIA Repite "La 

gaseosa" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles  

"A la 

botella" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles  

"un dedo" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles  

"a la 

mamá" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles  

"mucho 

oficio" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO INFANTIL ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo 

"llorar" 
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Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 
detalles  

"el dedo en 
la botella" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles  

"A donde 

la doctora" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles  

"Casa" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO INFANTIL ELABORACIÓN  Contenido 

emocional 

"feliz" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles  

"Metiera" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo 

"bueno 

mama, 

entonces 

era un día 

soleado" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN  Caracterización 

del personaje 

del niño 

"y María 

toda 

inquieta 
metió su 

dedito en el 

dedo" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo 

"Y luego se 

fue" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿Qué es 

eso?" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo 

"Metió el 

dedo en la 

botella" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO MATERNO LIMITES/REGULA

CIÓN 

Contacto por 

regulación 

"Bueno 

mama..." 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"Vamos a 

decir que 

María, 
estaba, 

¿dónde?" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Frase para 

completar 

" Y había 

un día" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Frase para 

completar 

"Y le dio 

mucha sed 

y se tomó 

todo el…." 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"se tomó, 

¿qué?" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Frase para 

completar 

"Y cuando 

desocupó 

la botella, 

metió 

esto…" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 
detalles 

"¿Qué es 
eso?… " 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Acepta la 

respuesta 

"El 

dedito… " 



Comunicación en tareas de co-construcción con niños de 3 y 5 años 

 

165 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN busca contacto 
físico con la 

niña 

"Entonces, 
María 

llamó… " 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Frase para 

completar 

"Llamó 

a…" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Frase para 

completar 

"Que 

estaba 

haciendo 

mucho…." 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿Qué 

estaba 

haciendo?" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Frase para 

completar 

"Y la 

mamá se 

angustió y 

se puso 
a…" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Frase para 

completar 

" Porque 

vio que 

María 

tenía..." 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"Entonces, 

la llevaron 

donde 

¿quién?" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Reorienta la 

pregunta  

"A quitarle 

la botella, 

donde 

¿quién?" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo 

"fueron 

donde la 

doctora y 
le sacaron 

el dedito y 

se fueron" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Frase para 

completar 

"Luego se 

fueron a 

la…" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Frase para 

completar 

"Y María 

ya estaba… 

" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Frase para 

completar 

"Feliz y 

entonces la 

mamá le 

dijo que 

cuando 
volviera a 

ver 

botellas, no 

las…" 
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Historia Dedo 2847 5 

años 

INTERVENCIÓN 
ENTREVISTADORA 

INTERACCIÓN 
CON LA 

ENTREVISTADOR

A 

Interferencia "¿cómo 
quieres que 

le 

pongamos 

a la niña de 

esta 

historia?" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADORA 

INTERACCIÓN 

CON LA 

ENTREVISTADOR

A 

Interviene "O sea, la 

idea es que 

involucres 

a María 

Alejandra 

en cada 
panel" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADORA 

INTERACCIÓN 

CON LA 

ENTREVISTADOR

A 

Interviene "Las 

mismas 

figuritas te 

van a 

indicar qué 

fue lo que 

pasó para 

que la niña 

metiera el 

dedo en la 

botella" 

Historia Dedo 2847 5 

años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADORA 

INTERACCIÓN 

CON LA 
ENTREVISTADOR

A 

Interviene "Duro 

María 
Alejandra, 

que no te 

escuchamo

s" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Posición 

inicial: Sillas 

diferentes 

Sillas 

diferentes 

Historia Regazo 2847 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Interés inicial a 

la tarea 

"mira a la 

entrevistad

ora 

Historia Regazo 2847 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Afirmación no 

verbal 

"asiente 

con la 

cabeza a lo 

que 
pregunta la 

madre" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Afirmación no 

verbal 

"asiente 

con la 

cabeza a lo 

que 

pregunta la 

madre" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Habla en voz 

baja 

"murmura 

contenido 

inentendibl

e" 
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Historia Regazo 2847 

5 años 

COMPORTAMIENTO 
INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Silencio "Permanec
e en 

silencio" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Monitoreo 

visual 

"Mira a su 

madre" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

CONDUCTAS DE 

APEGO 

Busca contacto 

con el niño 

"Le 

acaricia el 

pelo a la 

niña" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

LIMITES/REGULA

CIÓN 

Acompaña su 

relato 

señalando 

"Observa 

los paneles, 

mientras 

habla" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Interés inicial a 

la tarea 

"Asiente 

con la 

cabeza a la 
instrucción 

de la 

entrevistad

ora" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Ayuda a la 

niña 

"señala el 

panel a su 

hija, 

mientras 

pregunta" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

LIMITES/REGULA

CIÓN 

Acompaña su 

relato 

señalando 

"Señala 

imagen del 

panel, 

mientras 

habla" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

COMPORTAMIENTO 
MATERNO 

INTERACCIÓN 
CON LA 

ENTREVISTADOR

A 

Monitoreo 
visual 

"mira a la 
entrevistad

ora" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Monitoreo 

visual 

"Mira a su 

hija" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Acepta la 

respuesta 

"asiente 

con la 

cabeza a lo 

que le 

responde la 

hija" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Elige nombre "María…" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles  

"coloreand

o" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 
detalles  

"a jugar" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles  

"Haciendo 

comida" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles  

"Entra a su 

casa" 
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Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 
detalles  

"llorar" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles  

"A la casa" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles  

"televisión" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles  

"La alza" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles  

"La 

abraza" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles  

"besos" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN  Formula 

pregunta por el 

nombre 

"Otro 

nombre 

mama" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿Qué está 

haciendo 

María?" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Afirma la 

historia del 
niño 

"Está 

coloreando
" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Frase para 

completar 

" luego se 

va a hacer 

los…" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Afirma la 

historia del 

niño 

"A jugar.." 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Frase para 

completar 

"y le dice a 

la mamá… 

" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 

"¿Qué está 

haciendo?" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo 

"María le 

dice a la 

mamá que 

por favor la 
alce" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO MATERNO INTERFERENCIA Pregunta 

cerrada 

"¿Sí?" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"Y la 

mamá no la 

puede alzar 

¿por 

qué?… " 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO MATERNO INTERFERENCIA Responde su 

propia 

pregunta 

"La mamá 

no la puede 

alzar 

porque en 

ese 

momento 

se 
encuentra 

pelando 
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unas papas 
para la 

comida" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Frase para 

completar 

"entonces 

María se 

pone a… " 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"y ¿la 

mamá qué 

le dice?" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo 

"Sí, que 

espera un 

momentico 

mientras 

que 

termina " 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Frase para 
completar 

"entonces 
la niña se 

pone a…" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN Contenido 

argumentativo 

"Y la 

mamá le 

dice que 

no, que no 

se ponga a 

llorar, 

porque ella 

está 

ocupada " 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN  Frase para 

completar 

"luego la 

mandan 

a..." 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN  Contenido 
descriptivo 

"A la 
habitación 

a ver" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta 

detalles 

"¿qué?" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo 

"Y ya al 

final ya la 

mamá 

termina" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles 

"¿qué hace 

con 

María?" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles 

"Y ¿qué 

más le 

dice?" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles 

"¿La 

abraza o 
no?" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles 

"Y ¿qué 

más le da?" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN Solución 

temática 

"Y le dice 

que ya 

ahora sí la 
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puede 
alzar" 

Historia Regazo 2847 

5 años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADORA 

INTERACCIÓN 

CON LA 

ENTREVISTADOR

A 

Interferencia "Es otra 

historia 

nueva, 

¿cómo le 

ponemos?" 

 

 

 

Anexo E: Tabla 8. Codificación sujeto 2867 Universidad  

FUENTE MACRO 

CATEGORIA 

CATEGORIA SUBCATEGORIA CODIGO IN VIVO y 

SOCIAL 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Posición: Sobre las 

piernas de la madre  

"Sentada sobre las piernas 

de la madre" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

"Mira los paneles y a la 

entrevistadora" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

"Asiente con la cabeza 

ante los comentarios de la 

entrevistadora" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

"Asiente con la cabeza 

ante los comentarios de la 

entrevistadora" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no verbal  "Asiente con la cabeza en 

respuesta a la madre" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no verbal  "Asiente con la cabeza en 

respuesta a la madre" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

COMPORTAMIE
NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no verbal  "Asiente con la cabeza en 
respuesta a la madre" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Permanece mirando los 

paneles durante la 

mayoría de la actividad" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la madre" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANITL  

INTERACCIÓN 

CON LA 

ENTREVISTADORA  

 
"Mira a la entrevistadora" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

"Asiente en respuesta a la 

entrevistadora" 
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Historia 

Dedo  2867 3 

años 

COMPORTAMIE
NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la niña" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la niña" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la niña" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la niña" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la niña" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la niña" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la niña" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la niña" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la niña" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la niña" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la niña" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

COMPORTAMIE
NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la niña" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Se acomoda para 

contar la historia  

"Se acerca a los paneles" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

LIMITES/REGULAC

IÓN  

Contacto para 

regulación  

"Coge la mano de la niña 

y señala con ella" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

INTERACCIÓN 

CON LA 

ENTREVISTADORA  

Monitoreo visual  "Mira a la entrevistadora" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Manifestación 

emocional sin 

interferencia  

"Sonríe ante la respuesta 

de la niña" 
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Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 
INFANTIL  

COOPERACIÓN  Formula nombre  "María José" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "sol" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "Fugando" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación verbal  "Sí" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "la mamá" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "María José" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "Patio" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "bebido" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "inquieta se le trabo el 

dedo en la botella" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "está llorando María José" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta 

argumentativa  

"porque se le quedo 

trabado." 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 
INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "a dentro de su casa" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación verbal  "Sí" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación verbal  "Sí" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "Por fin se le cayó el dedo 

de la botella" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Elogia el desempeño "Muy bien" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Frase para 

completar  

"entonces aquí esta María 

José y este es el…" 
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Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la respuesta  "Sol" (Repite) 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Frase para 

completar  

"Y ella está…" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la respuesta "En el patio" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada  "¿Sí?" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"y esta tomando un 

refresco" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada  "¿cierto?" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"y entonces acá que está 

pasando" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Reorienta la 

pregunta  

"  ¿ella quien es?" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"¿De?" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Frase para 

completar  

"María José estaba 

jugando en el…" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Frase para 

completar  

"Termino su…" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la respuesta  "Sí" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Frase para 

completar  

"Y de inquieta…" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la respuesta  "ajá " 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"¿ y entonces acá?" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta 

argumentativa  

"¿Por qué?" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"¿Dónde está la mamá de 

María José?" 
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Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

ELABORACIÓN  Solución a  temática 
principal  

"y acá María José llama a 
su mamá para que le 

ayude" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada  "¿Cierto?" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Frase para 

completar  

"Y entra a la casa y por 

fin…" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Finaliza la historia  "Listo" 

Historia 

Dedo  2867 3 

años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTAD

ORA 

INTERACCIÓN 

CON LA 

ENTREVISTADORA  

Interferencia "¿Cómo se va a llamar 

esta niña?" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

"Mira a la entrevistadora" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

"Asiente con la cabeza en 

respuesta a la 

entrevistadora" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Permanece mirando los 

paneles durante la 

mayoría de la actividad" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Respuesta 

emocional  

"Abre los ojos, sonrie y 

asiente ante la respuesta 

de la niña a la 
entrevistadora" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

"Mira los paneles" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

LIMITES/REGULAC

IÓN  

Reacomoda al niño  "Acomoda a la niña sobre 

sus piernas" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

LIMITES/REGULAC

IÓN  

Contacto para 

regulación  

"Utiliza la mano de la 

niña para señalar" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

COMPORTAMIE
NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño" 
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Historia 

Regazo  2867 

3 años 

COMPORTAMIE
NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la respuesta  "Asiente ante la respuesta 

de la niña" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Elige nombre "quiero cambiar el 

nombre" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Formula nombre  "Balan" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

INTERACCIÓN 

CON LA 

ENTREVISTADORA  

Limita la acción de 

la entrevistadora 

"No importa" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 
INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "fugando con sus 
fuguetes" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirma no acordarse  "no me acuerdo" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación verbal  "Sí" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación verbal  "Sí" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "La mamá" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "Estla lavando los platos" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirma no acordarse "Y está haciendo ... No 

me acuerdo qué es" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "Cocinando" 
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Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 
INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "Sentar en las piernas de 
ella" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación verbal  "Sí" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "Cocinando" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "Está llorando" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "prendió el televisor" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "Balan" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"entonces Balan ¿qué está 

haciendo?" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"¿Y qué más está 

haciendo?" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Relaciona la 

experiencia del niño  

"lo que tu haces" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"¿Qué es esto?  

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Responde su propia 

pregunta  

"crayones" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 
MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada  "Entonces está pintando 
¿cierto?" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Frase para 

completar  

"Y va a buscar a…" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"Pero la mamá qué está 

haciendo?" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Reorienta la 

pregunta  

"Bueno pero, ¿qué esta 

haciendo ahí? 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Reorienta la 

pregunta  

"¿qué podría estar 

haciendo?'" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

MATERNO  

LIMITES/REGULAC

IÓN  

Elogia desempeño "Muy bien" 
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Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 
MATERNO  

COOPERACIÓN  Frase para 
completar  

"Y entonces ella se 
quiere…" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Pero la mamá está 

ocupada" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta 

argumentativa  

"¿Entonces?" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Frase para 

completar  

"porque la mamá le 

dice..." 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Relaciona la 

experiencia del niño  

"como yo te digo a veces 

" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Frase para 

completar  

"espera un momento y…" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"¿Quién le prendió el 

televisor?" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

emocional  

"y… se quedó tranquila" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Finaliza la historia  "ya" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTAD

ORA 

INTERACCIÓN 

CON LA 

ENTREVISTADORA  

Interferencia "quiero que me digas si 

ella se va seguir llamando 

María José o le quieres 

cambiar el nombre" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTAD

ORA 

INTERACCIÓN 

CON LA 

ENTREVISTADORA  

Interferencia " listo y ¿cómo se va a 

llamar entonces?" 

Historia 

Regazo  2867 

3 años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTAD

ORA 

INTERACCIÓN 

CON LA 

ENTREVISTADORA  

Interferencia "¿Balan?, pero es una 

niña" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Posición: Sobre la 

misma superficie 

con contacto" 

"Sentada sobre un sofá 

con la madre cruzando el 

barazo sobre ella" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

"Sí y asiente en respuesta 

a la entrevistadora" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Manipula objetos o 

el cuerpo  

"Se limpia la nariz con la 

manga" 



Comunicación en tareas de co-construcción con niños de 3 y 5 años 

 

178 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE
NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 
tarea 

"Mira los paneles" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Permanece mirando los 

paneles durante la 

mayoría de la actividad" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Murmura "Se acerca al oido de la 

madre y susurra" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no verbal  "Asiente con la cabeza en 

respuesta a la madre" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación no 

verbal  

"Mhhm" ante la 

rectificación de la madre 

sobre lo que quería decir 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación no 

verbal  

"Mhhm" ante comentario 

de la madre 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Murmura "Se acerca al oido de la 

madre y susurra" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no verbal  "Asiente con la cabeza en 

respuesta a la madre y 

hace sonido de aprobación 

" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no verbal  "Asiente con la cabeza en 

respuesta a la madre y 

hace sonido de aprobación 

" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Murmura "Desde lejos susurra" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE
NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Se acomoda para 
contar la historia  

"Se acerca a los paneles" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Murmura "Se acerca al oido de la 

madre y susurra" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Manifestación 

emocional sin 

interferencia  

"Sonrie" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no verbal  "Mhhm" responde a la 

madre 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación verbal  "Ajá" en respuesta a la 

madre 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Manipula objetos o 

el cuerpo  

"Niña sostiene la mano en 

la boca pensativa" 
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Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE
NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no verbal  "Mhhm" en respuesta a la 
madre 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no verbal  "Asiente con la cabeza en 

respuesta a la madre" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación verbal  "Ajá" en respuesta a la 

madre 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación verbal  "Ajá" en respuesta a la 

madre 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

"A ok" (Ante comentario 

de la entrevistadora) 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

CONDUCTAS DE 

APEGO 

Busca contacto con 

el niño 

"Toca las manos de la 

niña" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

"Mhhm" (Ante 

explicación de la 

entrevistadora) 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 

tarea 

"A ok" (Ante comentario 

de la entrevistadora) 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

CONDUCTAS DE 

APEGO 

Busca contacto con 

el niño 

"Mira a la niña y toca su 

mano" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN  Caracterización del 

personaje del niño 

"Pobre Tinkerbell" (Ante 

el guión) 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los paneles y 

pregunta " 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE
NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los paneles y 
pregunta " 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los paneles y 

pregunta " 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los paneles y 

pregunta " 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Respuesta 

emocional  

"Sonrie ante la respuesta 

de la niña" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Mira esperando 

respuesta  

"Mira a la niña esperando 

respuesta" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Mira esperando 

respuesta  

"Mira a la niña esperando 

respuesta" 
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Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE
NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Mira esperando 
respuesta  

"Mira a la niña esperando 
respuesta" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Se acomoda para 

contar la historia  

"Se acerca a los paneles" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Mira esperando 

respuesta  

"Mira a la niña esperando 

respuesta" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Respuesta 

emocional  

"Sonrie ante la respuesta 

de la niña" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Mira esperando 

respuesta  

"Pausa para complemento 

de la niña" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Mira esperando 

respuesta  

"Mira a la niña esperando 

respuesta" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Se acomoda para 

contar la historia  

"Se mueve y mueve a la 

niña hacia los ultimos 

paneles" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Mira esperando 

respuesta  

"Mira a la niña esperando 

respuesta" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

CONDUCTAS DE 

APEGO 

Busca contacto con 

el niño 

"Acaricia la mano de la 

niña" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Mira esperando 

respuesta  

"Mira a la niña esperando 

respuesta" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

CONDUCTAS DE 

APEGO 

Busca contacto con 

el niño  

"Limpia el vestido de la 

niña" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE
NTO MATERNO  

CONDUCTAS DE 
APEGO 

Busca contacto con 
el niño  

"Acaricia la mano de la 
niña más rapido" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Mira esperando 

respuesta  

"Mira a la niña esperando 

respuesta" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

CONDUCTAS DE 

APEGO 

Busca contacto con 

el niño  

"Le acaricia el rostro" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Mira esperando 

respuesta  

"Mira a la niña esperando 

respuesta" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Manifestación 

emocional sin 

interferencia  

"Ríe" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Formula nombre  "Tinkerbell" 
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Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 
INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "El sol" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "La mamá" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "En la arenera" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "Y metió el dedo dentro 

de la botella" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación verbal  "Cierto" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta 

argumentativa  

"Porque estaba ocupada" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta 

argumentativa  

"Porque no se lo podía 

sacar" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "Una casa" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "Entró a la casa" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

ELABORACIÓN  Contenido 

emocional  

"Y se puso feliz" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Muletilla pensativa  "Porque… porque" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 
INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación verbal  "Ajá" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta 

argumentativa  

"A decirle a la mamá" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación verbal  "Ajá" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"Aquí ¿qué? El sol" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Reproduce 

murmullo  

No, pero… ¿el sol 

soleado? (Ante el susurro) 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Corrige estructura  "Bueno entonces, 

podemos decir ¿sabes 

qué? Que en un día 
soleado" 
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Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

COOPERACIÓN  Frase para 
completar  

"Tinkerbell estaba… " 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Reproduce 

murmullo  

"En la arenera jugando, 

¿cierto?"(Ante el susurro 

de la niña) 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Y tenía sed Tinkerbell" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada  "Porque tenía… había 

mucho calor, ¿cierto?" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la respuesta  "Listo" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"y  ¿ella quién es?" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Reorienta la 

pregunta  

"Podemos decir que es 

la…" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la respuesta  "Listo, entonces la mamá" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"¿qué está haciendo?" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la respuesta  "Aspirando las cortinas… 

sí" (Ante susurro de la 

niña) 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Sintetiza la historia  "Entonces la mamá de 

Tinkerbell está haciendo 

oficio, aspirando las 
cortinas mientras 

Tinkerbell estaba 

jugando" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la respuesta  "En la arenera" (Asiente 

con la cabeza en respuesta 

a la niña" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"pero resulta que 

Tinkerbell se estaba 

terminando la gaseosa"" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada  "¿cierto?" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta 

argumentativa  

"Y ¿qué más?... " 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

argumentativo  

"Por curiosidad" 
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Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada  "¿cierto?" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Pero la mamá no se había 

dado cuenta" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada  "¿cierto?" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta 

argumentativa  

"¿Por qué?" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

cOOPERACIÓN  Frase para 

completar  

"Ok y Tinkerbell estaba 

llorando… " 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta 

argumentativa  

"¿Por qué?" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"Y entonces ella, ¿qué 

hizo?..." 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"¿Qué es esa cosa?" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"Entonces, ¿qué hizo?" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"Sí y ¿le mostró a la 

mamá?" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Frase para 

completar  

"Y..."  

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta 
argumentativa  

"Y ¿qué más hicimos?" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta 

argumentativa  

"Pero ¿por qué?" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Reorienta la 

pregunta  

"¿Por qué crees que se 

puso feliz?" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

argumentativo  

"Porque ya no tenía el 

dedo ahí en la botella" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada  "¿cierto?" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"Y se fue corriendo, ¿a 

dónde?" 



Comunicación en tareas de co-construcción con niños de 3 y 5 años 

 

184 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 
detalles  

"¿A contarle?" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Finaliza la historia  "¿Y fin? ¿Colorín 

colorado?" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

¿Qué podemos decir del 

sol? 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Posición inicial: 

Sobre la misma 

superficie con 

contacto 

"Sentada sobre un sofá 

con la madre cruzando el 

barazo sobre ella" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

CONDUCTAS DE 

APEGO 

Busca contacto con 

la madre 

"Apoyada sobre la madre" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE
NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar la 
tarea 

"Asiente ante pregunta de 
la entrevistadora" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

CONDUCTAS DE 

APEGO 

Busca contacto con 

la madre  

"Toca la mano de la 

madre" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

CONDUCTAS DE 

APEGO 

Busca contacto con 

la madre  

"Acaricia la pierna de la 

madre" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran mutuamente" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Manifestación 

emocional sin 

interferencia  

"Sonrie" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no verbal  "mhhm" en respuesta a la 

madre 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la niña" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE
NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran mutuamente" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

CONDUCTAS DE 

APEGO 

Busca contacto con 

el niño  

"Sujeta la mano de la 

niña" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los paneles y 

pregunta " 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los paneles y 

pregunta " 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los paneles y 

pregunta " 
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Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE
NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los paneles y 
pregunta " 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Mira esperando 

respuesta  

"Mira a la niña esperando 

respuesta" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

CONDUCTAS DE 

APEGO 

Busca contacto con 

el niño  

"Acaricia la mano de la 

niña" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Mira esperando 

respuesta  

"Mira a la niña esperando 

respuesta" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Mira esperando 

respuesta  

"Mira a la niña esperando 

respuesta" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

LIMITES/REGULAC

IÓN  

Contacto para 

regulación  

"Le retira la mano de la 

boca de la niña" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Se acomoda para 

contar la historia  

"Se acomoda más erguida 

y mueve a la niña" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los paneles para 

ayudar a la niña" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala los paneles para 

ayudar a la niña" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Mira esperando 

respuesta  

"Mira a la niña esperando 

respuesta" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

LIMITES/REGULAC

IÓN  

Orden  "Dilo cosa" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE
NTO MATERNO  

CONDUCTAS DE 
APEGO 

Busca contacto con 
el niño 

"Da palmadas suaves en 
la espalda a la niña" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la niña" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

CONDUCTAS DE 

APEGO 

Busca contacto con 

el niño  

"Juega con la mano de la 

niña" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Mira esperando 

respuesta  

"Mira a la niña esperando 

respuesta" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la niña mientras le 

cuenta la historia" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Mira esperando 

respuesta  

"Mira a la niña esperando 

respuesta" 
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Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE
NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la niña mientras le 
cuenta la historia" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Manifestación 

emocional sin 

interferencia  

"Ríe" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Elige nombre "Otro nombre" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Formula nombre  "Vivian" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "Unos crayones" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "Juguetes" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "Jugar" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 
INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta 
argumentativa  

"Porque se quería sentar 
en las piernas de su 

mamá" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "Secando los platos" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación verbal  "Ajá" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde detalles  "Llorando" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación verbal  "Cierto" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Solución a la 

temática principal  

"Eh, a ver tele" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación verbal  "Ajá" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Solución a la 

temática principal  

"Creo que se calmó" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Afirmación verbal  "Ajá" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

ELABORACIÓN  Finaliza la historia  "este cuento se ha 

acabado" 
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Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 
MATERNO 

INTERACCIÓN 
CON LA 

ENTREVISTADORA  

Aclaración de lo que 
el niño quiere decir  

 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"¿Qué está haciendo 

acá?... " 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"¿Qué es esto?" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Acepta la respuesta  "Aja" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"¿esto?" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"Y Vivian, ¿qué está 

haciendo?" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"¿Qué está haciendo?" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Propone opciones de 

respuesta  

"¿Esto o esto?" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Reorienta la 

pregunta  

"o ¿las dos cosas?" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 
MATERNO 

COOPERACIÓN  Reorienta la 
pregunta  

"¿Qué quieres que haga 
Vivian?" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Propone opciones de 

respuesta  

"Jugar… está jugando 

¿será?" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Está jugando, pero 

parece que no está muy a 

gusto, " 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta 

argumentativa  

"¿Por qué?..." 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"Pero, ¿la mamá si quiere 

o no?" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"¿Qué está haciendo la 

mamá?." 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"Y ¿qué más?" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Y pelando las papas" 
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Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 
MATERNO 

ELABORACIÓN  Contenido 
descriptivo  

"Y pelando las papas… o 
sea que está ocupada" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Propone opciones de 

respuesta  

"Y ¿será por eso que no la 

puede alzar?" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada  "Es por eso, ¿cierto?" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Frase para 

completar  

"Entonces ella…Ay mira" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN  Contenido 

argumentativo  

"Llorando… está de 

llorona por eso" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada  "¿cierto?" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"Y ¿a dónde se fue?" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"¿Va a ver tele? ¿La 

mamá la mandó a ver 

tele?" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada  "¿Sí? " 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Propone opciones de 

respuesta  

"Y ahí no aparece Vivian, 

¿será que se puso a llorar 

o no? ¿Tú qué crees?" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"O ¿se calmaría?" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 
MATERNO 

ELABORACIÓN  Solución a la 
temática principal  

"Ya como que se puso a 
hacer otra cosa" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

INTERFERENCIA  Pregunta cerrada  "¿cierto?" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN  Finaliza la historia  "Y colorín colorado" 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTAD

ORA 

INTERACCIÓN 

CON LA 

ENTREVISTADORA  

Interferencia "¿cómo quieres que se 

llame la niña de esta otra 

historia? " 

Historia 

Regazo  2867 

5 años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTAD

ORA 

INTERACCIÓN 

CON LA 

ENTREVISTADORA  

Interferencia " ¿Tinkerbell? o ¿le 

cambiamos el nombre?" 
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Historia 

Regazo  2867 

5 años 

INTERVENCIÓN 
ENTREVISTAD

ORA 

INTERACCIÓN 
CON LA 

ENTREVISTADORA  

Interferencia "Bueno, ¿cuál?" 

Historia 

Dedo  2867 5 

años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTAD

ORA 

INTERACCIÓN 

CON LA 

ENTREVISTADORA  

Interviene "Muy bien Mariana" 

 

 

Anexo F: Tabla 9. Codificación sujeto 2866 Universidad 

FUENTE MACRO 

CATEGORIA 

CATEGORIA SUBCATEGORI

A 

CODIGO IN 

VIVO y 

SOCIAL 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Posición inicial: 

Sobre la misma 

superficie 

"Sentadas en 

lugares 

diferentes" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN
TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Manipula objetos 
o el cuerpo 

"se restriega el 
ojo" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Manipula objetos 

o el cuerpo 

"se mete los 

dedos a la 

boca" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Manipula objetos 

o el cuerpo 

"con los dedos 

en la boca le 

voltea la cara a 

la mamá" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Se acomoda para 

contar la historia 

"vuelve al 

espacio" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés inicial a la 

tarea 

"mira hacia 

otros paneles y 

no el que le 

muestra su 
mamá" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

COOPERACIÓN Señala el panel "la niña indica 

una de las 

imágenes" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

COOPERACIÓN Afirmación no 

verbal 

"Asienta con 

la cabeza a la 

madre" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Cambia de 

posición 

"se recuesta en 

el piso" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Manipula objetos 

o el cuerpo 

"se acerca a 

los paneles, 

cerca a la 

mamá" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Se acomoda para 

contar la historia 

"se levanta del 

piso y se sube 

al lado de los 
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paneles, en el 
sillón" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Cambia de 

posición 

"juega a 

subirse y 
bajarse del 

sillón" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Cambia de 

posición 

"baja al piso y 

se tira en el y 

da saltos" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

COOPERACIÓN Negación no 

verbal 

"Le dice que 

no con la 

cabeza a la 

mamá" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

COOPERACIÓN Afirmación no 

verbal 

"Asienta con 

la cabeza a la 

madre" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Distracción  "Da vueltas 

con todo el 

cuerpo en el 
piso" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  interés durante la 

tarea 

"Señala una de 

las imágenes" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

COOPERACIÓN Afirmación no 

verbal 

"Asienta con 

la cabeza a la 

madre" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

COOPERACIÓN Afirmación no 

verbal 

"Asienta con 

la cabeza a la 

madre" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

ELABORACIÓN Gestos que 

acompañan el 

relato 

"mueve las 

manos después 

de decir así" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

COOPERACIÓN Afirmación no 

verbal 

"Asienta con 

la cabeza a la 

madre" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

COOPERACIÓN Afirmación no 

verbal 

"Asienta con 

la cabeza a la 
madre" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

COOPERACIÓN Afirmación no 

verbal 

"Asienta con 

la cabeza a la 

madre" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  interés durante la 

tarea 

"Señala una de 

las imágenes" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

COOPERACIÓN Afirmación no 

verbal 

"Asienta con 

la cabeza a la 

madre" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO 

COOPERACIÓN Monitoreo visual "Mira a la niña 

mientras 

responde y 

sonrie" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO 

DISPOSICIÓN  Interés inicial a la 

tarea 

"Señala el 

panel en 
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compañía de 
su hija" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO 

DISPOSICIÓN  Interés inicial a la 

tarea 

"Señala el 

panel" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO 

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual "mira a la niña 

para hablarle" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO 

LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Acompaña su 

relato señalando 

"señala el 

primer panel, 

mientras 

empieza la 

historia" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO 

DISPOSICIÓN  Cambia de 

posición 

"Se acerca a la 

niña para 

esucharle 
mejor" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO 

DISPOSICIÓN  Respuesta 

emocional 

 "y sonríe" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO 

LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Acompaña su 

relato señalando 

"Señala el 

panel, 

mientras 

hable" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO 

ELABORACIÓN Gestos que 

acompañan el 

relato 

"hace un gesto 

con la cara de 

inquietud" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO 

LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Reacomoda al 

niño 

"le dice a la 

niña: ¿te 

quieres sentar 

acá chivis?" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO 

COOPERACIÓN Acepta la historia 

del niño 

"se muestra 

asombrada por 

las respuestas 
de la niña" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Formula nombre "Andrea" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Responde detalles "Aspirando" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Responde detalles "con una 

ardilla" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Pregunta "¿por qué?" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"el dedo se le 

metió" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde detalles "estaba 

tomando" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Responde 

contenido 

emocional 

"Se puso feliz" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

ELABORACIÓN Solución a la 

temática 

"Se saco el 

dedo" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

ELABORACIÓN Gestos que 

acompañan el 
relato 

"Así" 
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Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 
INFANTIL 

COOPERACIÓN Responde detalles "Jugando en la 
arenera" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Responde detalles "Se fue por las 

escaleras" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Responde detalles "Al run run" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Responde detalles "Con la 

ardilla, pero se 

le rego" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Propone opciones 

de nombre 

"¿Johanita?" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Redirige al niño "Desde acá, 

no, desde acá" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Frase para 

completar 

"mira mami, 

en un día 

soleado, en 

que amanece 

haciendo calor 
y..." 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

" Andrea se 

tomo su jugo 

de manzana " 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"amaneció su 

día tomándose 

su jugo de 

manzana 

porque quería 

jugar en la 

arenera" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿y quién iba a 

jugar en la 

arenera?" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO 

COOPERACIÓN Reproduce 
verbalmente algo 

no verbal 

"Con ella" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿Como se 

llama ella?" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

¿con que niños 

quería jugar 

ella? " 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Acepta la historia 

de el niño 

"¿Con una 

ardilla?, oye... 

Andrea tiene 

una Ardilla " 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Acepta la historia 

de el niño 

"oye… qué 

buenooo" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Sintetiza la 

historia 

"mientras 

Andrea jugaba 

en la arenera 

con su ardilla, 
la mamá 

estaba adentro 
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aspirando las 
cortinas" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Acepta y 

complementa 

"la mamá 

estaba 

aspirando las 

cortinas 

porque había 

hecho mucho 
viento" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

argumentativo 

"porque había 

hecho mucho 

viento" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Acepta y 

complementa 

"la mamá 

estaba ahí 

limpiando el 

polvo" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"mientras 

tanto ¿qué 

pasaba afuera 

con Andrea y 

la ardilla?" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Preguntas 

argumentativas 

"se le metió el 

dedo en una 
botella ¿por 

qué? 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Acepta la 

respuesta 

"estaba 

tomando… 

ahhhh…" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Preguntas 

argumentativas 

"¿y por qué 

Andrea metió 

el dedo en la 

botella, 

mami?" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Ordena al niño "maaaa" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿y la mamá?" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿Y Andrea se 

puso a llorar 
por el dedo en 

la botella?" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿Y que hizo 

después 

Andrea?" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

contenido 

emocional 

"¿se puso 

feliz?" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

contenido 

emocional 

"¿Por qué se 

puso feliz?" 
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Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO 

COOPERACIÓN Preguntas 
argumentativas 

"¿por qué se 
saco el dedo?" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta ´por 

detalles 

"¿Y cómo fue 

que saco el 

dedo?" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"Y mientras 

tanto la ardilla, 

¿qué estaba 

haciendo?" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Acepta la historia 

del niño 

"Jugando en la 

arenera 

mientras que 

ella se sacaba 

el dedo" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Acepta la historia 

del niño 

"Ahh entonces 

no fue tan 
grave... solo lo 

metió y lo 

volvió a sacar" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"Y después 

¿qué hizo?" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿A dónde?" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿Dentro de la 

casa hay un 

run run…?" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿Y se fue con 

la ardilla o sin 

la ardilla?" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿Es decir que 

cuando metió 

el dedo en la 

botella estaba 
llena?" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Finaliza la historia  "Y camino y 

se le rego" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADOR

A 

INTERACCIÓN 

CON LA 

ENTREVISTADOR

A 

Interferencia "¿cómo 

quieres llamar 

a esta niña?" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADOR

A 

INTERACCIÓN 

CON LA 

ENTREVISTADOR

A 

Interferencia "Sara, le 

podemos 

poner 

Carolina, 

Andrea" 

Historia Dedo 2866 3 

años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADOR

A 

INTERACCIÓN 

CON LA 

ENTREVISTADOR
A 

Interferencia "Andrea, le 

ponemos 

Andrea" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Posición inicial: 

Alejada de la 

escena  

"La niña va se 

tira en una 

hamaca que 

tiene al fondo 
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mientras la 
mamá recibe 

la instrucción" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Se acomoda para 

contar la historia 

"La niña viene 

corriendo y se 
hace al lado de 

la mamá" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

CONDUCTAS DE 

APEGO 

Busca contacto 

con la madre 

"Se sienta en 

las piernas de 

la mamá" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés inicial a la 

tarea 

"Asiente con 

la cabeza a la 

entrevistadora" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

COOPERACIÓN Afirmación no 

verbal 

"Asiente con 

la cabeza a la 

madre en 

afirmación" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Manipula objetos 

o el cuerpo 

"se sienta en el 

sillón al lado 

de los paneles" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN
TO INFANTIL  

COOPERACIÓN Afirmación no 
verbal 

"Asiente con 
la cabeza a la 

madre en 

afirmación" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

COOPERACIÓN Afirmación no 

verbal 

"Asiente con 

la cabeza a la 

madre en 

afirmación" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

COOPERACIÓN Afirmación no 

verbal 

"Asiente con 

la cabeza a la 

madre en 

afirmación" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

COOPERACIÓN Afirmación no 

verbal 

"Asiente con 

la cabeza a la 

madre en 

respuesta" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

COOPERACIÓN Afirmación no 

verbal 

"Asiente con 

la cabeza a la 

madre en 

respuesta" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

COOPERACIÓN Afirmación no 

verbal 

"Asiente con 

la cabeza a la 

madre en 

respuesta" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

COOPERACIÓN Afirmación no 

verbal 

"Asiente con 

la cabeza a la 

madre en 

respuesta" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL  

COOPERACIÓN Afirmación no 

verbal 

"Asiente con 

la cabeza a la 

madre en 
afirmación" 
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Historia Regazo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN
TO MATERNO 

DISPOSICIÓN  Posición inicial: 
arrodillada en el 

suelo 

"comienza 
arrodillada en 

el piso" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO 

LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Orden  "La llama 

diciendole: 

Sara mami ven 

que acá 

estamos 

terminando" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO 

COOPERACIÓN Pide colaboración 

al niño 

"le dice: ¿qué 

voy a hacer 

yo? ¿no tengo 

con quien 

componer la 
historia" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO 

COOPERACIÓN Pide colaboración 

al niño 

"ven ven que 

estamos 

componiendo 

la historia las 

dos" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO 

DISPOSICIÓN  Se acomoda para 

contar la historia 

"se acomoda y 

sienta en el 

piso" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO 

LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Orden  "chinita venga 

y hacemos esta 

historia" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO 

COOPERACIÓN Pide colaboración 

al niño 

"y hacemos 

esta historia" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Acepta la 

respuesta 

"Andrea" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Responde detalles "pintando" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 
INFANTIL 

COOPERACIÓN Responde detalles "en la pared" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Afirmación verbal "Si, pero tiene 

papeles" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Responde detalles "allá" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Balbuceo "ehh" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Balbuceo "mmmm" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Responde detalles "Se va" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Responde detalles "Para el 

cuarto" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Responde detalles "Porque no la 

alzo la mamá" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Responde detalles "ver tele" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

ELABORACIÓN Respuesta 

argumentativa 

"porque estaba 

cocinando" 
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Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO 

COOPERACIÓN Propone opciones 
de nombre 

"¿Entonces 
como se llama, 

Andrea o 

Mitu?" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"Andrea 

bueno, ¿qué 

está haciendo 

Andrea acá?" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"Está pintando 

¿en dónde?" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿En la 

pared?" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"y ¿esos 

papeles dónde 

están?" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿será en el 

cuarto de 
juguetes?" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Acepta la historia 

del niño 

"Si parece que 

Andrea está 

pintando" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"Andrea aquí 

¿qué está 

haciendo?" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Frase para 

completar 

"Como que iba 

a saludar a la 

mami..." 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"y la mami 

¿qué está 

haciendo?" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿Está secando 

un plato?" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

argumentativo 

"Pero parece 

que la mami 
está haciendo 

hartas cosas y 

no puede 

sentar Andrea 

en las piernas" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"parece que lo 

que Andrea 

quería era 

sentarse en las 

piernas de la 

mami" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Reorienta la 

pregunta  

"Andrea 

¿como se pone 

por que la 
mami no la 

deja sentarse 

en las 

piernas?" 
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Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 
detalles 

"¿se pone 
contenta?" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"Entonces acá 

está llorando 

porque la 

mamá no la 

alza" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Caracterización 

del personaje del 

niño 

"Pobre 

Andrea" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"entonces la 

mamá no la 

alzo y no la 

dejo sentarse 

en la piernas 
de ella" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

emocional 

"Y eso pone 

triste a 

Andrea" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿Y entonces 

que hace?" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿Se va para 

dónde?" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"y ¿qué hace 

en el cuarto?" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿Y tu sabes 

por qué la 

mamá de 

Andrea no la 

alzo?" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿Y no será de 

pronto Andrea 

está muy 
pesada a veces 

para que la 

mamá la 

alce?" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Finaliza la historia "De pronto, 

Ah bueno 

Historia Regazo 2866 3 

años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADOR

A 

INTERACCIÓN 

CON LA 

ENTREVISTADOR

A 

Interviene "A esta niña 

como la vamos 

a llamar, como 

quieres que la 

llamemos a la 

niña de esta 

cuento" 

Historia Regazo 2866 3 

años 

INTERVENCIÓN 
ENTREVISTADOR

A 

INTERACCIÓN 
CON LA 

ENTREVISTADOR

A 

Interferencia "¿quieres que 
la llamemos 

otra vez, 

Andrea?" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Posición inicial: 

Sillas diferentes 

"están 

sentadas en 
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sillas 
diferentes" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL 

DISPOSICIÓN Respuesta 

emocional 

"Hace gestos 

con la cara 

mientras 

piensa el 

nombre" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL 

DISPOSICIÓN Interés inicial a la 

tarea 

"Asiente con 

la cabeza a la 

entrevistadora 

en respuesta" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Se acomoda para 

contar la historia 

"hace tripode 

con las manos" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Manipula objetos 

o el cuerpo 

"Se coge el 

pelo 

suavemente" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Manipula objetos 

o el cuerpo 

"se estira con 

las manos 

hacia arriba" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL 

COOPERACIÓN Respuesta sólo 

para la madre 

"le habla bajito 

en el oido a la 

mamá" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Manipula objetos 

o el cuerpo 

"balancea el 

cuerpo" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual "mira a la 

mamá" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Interés inicial a la 

tarea 

"mira los 

paneles" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL 

COOPERACIÓN Responde 

señalando  

"señala las 

imágenes en 
los paneles" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Manipula objetos 

o el cuerpo 

"Comienza a 

mover la base 

donde se 

encuentran las 

imágenes" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO 

DISPOSICIÓN  Interés inicial a la 

tarea 

"Pero entonces 

mira, 

empecemos 

por acá" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO 

COOPERACIÓN Ayuda a la niña "le señala el 

primer panel 

mientras 

pregunta" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN
TO MATERNO 

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual "la mamá la 
mira 

constantement

e" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO 

COOPERACIÓN  Acepta la historia 

del niño  

"muestra 

asombro con 

la historia que 

cuenta la niña" 
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Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 
INFANTIL 

COOPERACIÓN Responde detalles "soleado" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Formula nombre "Angie" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Balbuceo "Mmm…" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde detalles "Estaba 

jugando" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Responde detalles "Ajá" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde detalles "Si, en la 

arenera" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde detalles "Le dio una 

gaseosa" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Responde detalles "Cuando 

estaba 

jugando" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde detalles "Y después se 

le termino" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"La mamá 

estaba adentro, 
Angie iba a 

meter el dedo, 

se le quedó 

atrapado" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Pregunta "Y para qué es 

esto" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde detalles " Y lloro" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde detalles "Y la mamá 

todavía estaba 

metida" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Responde detalles "en la casa" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

ELABORACIÓN Solución a la 

temática principal 

"lo pudo sacar 

y entró a la 

casa" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 
INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde detalles "Seguía dentro 
de la casa" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde detalles "Por que en 

estas dos ella 

no salió 

porque mira 

acá la mamá 

no está afuera" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde detalles "entró a la 

casa" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Afirmación verbal "si" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde detalles "No, la 

recogió" 
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Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 
INFANTIL 

COOPERACIÓN  Afirma no saber "No sé, 
cuando se 

entra a la casa" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

ELABORACIÓN Finaliza la historia "Contenta" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"Como una 

amiguita 

tuya,¿tiene 

cara de qué?" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Propone opciones 

de respuesta 

"¿era un día 

soleado o era 

un día 

lluvioso" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿y quién es 

ella?" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Acepta respuesta "Angie…" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 
descriptivo 

"Estaba en un 
día soleado " 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta detalles " ¿qué estaba 

haciendo 

Angie?" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Sintetiza la 

historia 

"¿qué estaba 

haciendo 

Angie?" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿Angie estaba 

en un día 

soleado 

tomando 

gaseosa?" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Acepta la historia 

del niño 

"Ahhh… 

estaba 

jugando" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO 

COOPERACIÓN Acepta la historia 
del niño 

"Ahh.. La 
mamá le dio 

una gaseosa" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Acepta la historia 

del niño 

"entonces era 

un día soleado 

en el que 

Angie, estaba 

jugando en la 

arenera" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Frase para 

completar 

"Y en la llanta 

y la mamá..." 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿Para que 

tomara 

cuándo?" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Acepta la historia 

del niño 

"¡Cuando 

estaba 

jugando!" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO 

COOPERACIÓN  Representación 
emocional 

"no digas" 
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Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO 

COOPERACIÓN Preguntas 
argumentativas 

" ¿por qué se 
le metió el 

dedo ahí?" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Responde 

pregunta  

"Esto es lo que 

le paso a 

Angie cuando 

dejo el dedo 

metido dentro 

de la  botella" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Acepta la historia 

de la niña 

"Se puso a 

llorar, pobre 

Angie" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿en dónde?" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 

"¿y entonces?" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 
detalles 

"¿Pero la 
mamá ayudo a 

sacar el dedo a 

Angie?" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿la mamá 

seguía dentro 

de la casa?" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿Angie lo 

logro solita?" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Elogia desempeño  "Ahh muy 

bien" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Elogia desempeño  "Ahh muy 

bien" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"Ahh muy 

bien, entonces 

ella logro 

sacar el dedo y 
después ¿que 

paso?" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿Entro a  la 

casa?" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿Dejo la 

botella tirada 

en el patio?" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

contenido 

emocional 

"Ahh bueno y 

estaba 

contenta o 

triste Angie 

después" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 

"Y bueno 

entonces 

¿cómo termina 

la historia?" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 
contenido 

emocional 

"Cuando se 
entra a la casa, 

se entró 
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contenta a 
triste" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADOR

A 

INTERACCIÓN 

CON LA 

ENTREVISTADOR

A 

Interferencia "¿cómo le 

quieres 

poner?" 

Historia Dedo 2866 5 

años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADOR

A 

INTERACCIÓN 

CON LA 

ENTREVISTADOR

A 

Interferencia "Ehhh, Angie" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL 

DISPOSICIÓN Posición inicial: 

Sillas diferentes 

"sentadas en 

sillas 

separadas" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN
TO INFANTIL 

DISPOSICIÓN Interés inicial a la 
tarea 

"dice: 
comenzamos y 

acabamos" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL 

DISPOSICIÓN Interés inicial a la 

tarea 

"y ¿no podía 

ver tele?" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL 

DISPOSICIÓN Interés inicial a la 

tarea 

"señala las 

imágenes en 

los paneles" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo visual "Mira el panel 

mientras 

cuenta la 

historia" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL 

COOPERACIÓN Contacto visual "Se miran 

mutuamente" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL 

COOPERACIÓN Gestos 

compartidos 

"Se ríen 

juntas" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde 

señalando  

"señala el 

panel como 

respuesta" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN
TO INFANTIL 

DISPOSICIÓN Manipula objetos 
o el cuerpo  

"se balancea" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo visual "mira a la 

camara" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO INFANTIL 

CONDUCTAS DE 

APEGO 

Busca contacto de 

la madre  

"mira a la 

mamá y le toca 

la cara" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO 

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual "mira a la 

niña" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO 

COOPERACIÓN Contacto visual "Se miran 

mutuamente" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO 

COOPERACIÓN Gestos 

compartidos 

"Se ríen 

juntas" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO 

COOPERACIÓN Ayuda a la niña "señala los 

paneles y 

pregunta" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

COMPORTAMIEN

TO MATERNO 

COOPERACIÓN  Contacto visual "mira a la 

niña" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Formula nombre "Angel" 
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Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 
INFANTIL 

ELABORACIÓN Contenido 
descriptivo 

"Angie estaba 
jugando con 

los juguetes" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Responde 

señalando  

"Con estos" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  para pensar "después se 

quiero ir a 

colocar, 

después, 

después" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Afirmación verbal "si" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Afirma no saber "no sé" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde detalles "A sentarse en 

sus piernas" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde detalles "La mamá dijo 

que no" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 
INFANTIL 

COOPERACIÓN Responde detalles "porque no" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde detalles "porque estaba 

trabajando" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde detalles "Se puso a 

llorar" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Pregunta "Después, qué 

pasó" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Pregunta "Esto para qué 

es" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde detalles "Después se 

fue a ver 

televisión" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde detalles "Después 

salió" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde detalles "para afuera" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"no había 

terraza" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta 

argumentativa 

"Entonces, 

cuentame 
¿cómo 

empieza la 

historia?" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Hace cumplido "lindo 

nombre" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Elogia desempeño  "muy bien" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles 

 "y ¿con qué 

juguetes 

jugaba?" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"Después fue 

donde la 

mamá, ella es 
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la mamá de 
ella" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Sintetiza la 

historia 

"Entonces 

Ángel estaba 

jugando con 

los juguetes, 

después se fue 

a dibujar" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 

"Pero aquí 

parece que va 

donde la 

mamá" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles 

"¿a que va 

donde la 
mamá?" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Acepta la historia 

de la niña 

"Se va a 

sentarse en sus 

piernas muy 

bien" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta 

argumentativa 

"¿Por que dijo 

que no la 

mamá?"  

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles 

"¿no le dio 

ninguna 

explicación?" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Acepta la historia 

de la niña 

"Ahh muy 

bien estaba 

trabajando" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles 

"¿y entonces 

qué pasó con 
Angel? 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN  Acepta la historia 

de la niña 

"Se puso a 

llorar" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Acepta la historia 

de la niña 

"Ah se fue a 

ver primero 

televisión y 

luego después 

salió" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿ y salió para 

donde?" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 

"¿A la terraza 

a correr?" 

Historia Regazo 2866 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Acepta la historia 

de la niña 

"No había 

terraza ahh 

bueno, listo" 

 

Anexo G: Tabla 10. Codificación sujeto 2865 Posgrado  

FUENTE MACRO 

CATEGORIA 

CATEGORIA SUBCATEGO

RIA 

CODIGO IN 

VIVO y 

SOCIAL 
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Historia Dedo  2865 3 

años 

COMPORTAMIE
NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Posición inicial: 
Sobre las piernas 

de la madre  

"Sentado sobre 
las piernas de la 

madre" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

la tarea 

"Mira los 

paneles" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

la tarea 

"No, espera voy 

a verlos" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

la tarea 

"Se acerca a los 

paneles" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Cuenta las 

imágenes de los 

paneles  

"1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 11, 12, 14, 

19, 20" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

la tarea 

"Mira los 

paneles" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Respuesta 

emocional  

"Mira a la 

madre 

emocionado 

porque el tiene" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

COMPORTAMIE
NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 
mutuamente" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Permanece 

mirando los 

paneles durante 

la mayoría de la 

actividad" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Pregunta "Señala una 

imagen y 

pregunta" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

la tarea 

"Mra a la 

entrevistadora" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

la tarea 

"¿La historia la 

tenemos que 

hacer los dos?" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Pide 

colaboración 

"Ah bueno, a 

ver 
empecemos… " 

Historia Dedo  2865 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

ELABORACIÓN  Señala los 

paneles mientras 

cuenta la historia  

"Señala los 

paneles 

mientras cuenta 

la historia"  

Historia Dedo  2865 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 

mutuamente" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Formula nombre  "Pablo" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

"Un niño" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

"Soleado" 
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Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 
INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 
detalles 

"Parque" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

"Agua." 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

"El dedo que… 

no metiera el 

dedo a la 

botella" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta 

argumentativa 

"Estaba 

ayudando 

porque metió el 

dedo en la 

botella" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta sobre 

dicotomía 

bien/mal 

"Mal" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 
INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 
detalles  

"Con la mamá." 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles  

"El dedo de la 

botella." 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

contenido 

emocional  

"Feliz" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Pregunta "No puedo… 

¿Qué es aquí?" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

ELABORACIÓN  Reflexión sobre 

el deber  

"La debió botar 

a la basura" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

la tarea 

"Por acá, ¿no?" 

(Pregunta a la 

entrevistadora) 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO   

COOPERACIÓN  Frase para 

completar 

"Había una 

vez…" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO   

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles 

"Que estaba en 

un día, ¿que 
estaba cómo?" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO   

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta  

"¡Soleado!" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO   

COOPERACIÓN  Relaciona con la 

experiencia del 

niño  

"En un lugar 

que te encanta a 

ti. Estaba 

jugando" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO   

LIMITES/REGULAC

IÓN  

Elogia 

desempeño 

"Muy bien" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO   

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Mira, hay una 

arenera quí, este 

es Pablo" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO   

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Pablo en el día 

soleado estaba 

jugando en la 

arenera" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO   

COOPERACIÓN  Pregunta por 
detalles 

"Pero había 
tanto sol, que él 
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quería tomar 
¿qué?" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO   

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta  

"Eso, agua" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO   

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles 

"Y entonces la 

mamá… se 

acordó que la 

mamá le dijo 

que nunca 

metiera… ¿Qué 

es esto?" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO   

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta  

"Exactamente" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO   

ELABORACIÓN  Contenido 
descriptivo  

"Pero entonces, 
la mamá se fue 

a trabajar" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO   

ELABORACIÓN  Contenido 

argumentativo  

"Mira estaba 

haciendo oficio 

en la casa 

porque había 

mucho polvo en 

las cortinas, 

está aspirando." 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO   

COOPERACIÓN  Pregunta 

argumentativa  

" Y entonces 

Pablo… ¿qué 

pasó?" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO   

COOPERACIÓN  Pregunta 

dicotomía 

bien/mal 

"Y eso ¿está 

bien o está 

mal?" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO   

COOPERACIÓN  Acepta la 
respuesta 

"Mal" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO   

ELABORACIÓN  Contenido 

emocional  

"por eso está 

triste" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO   

COOPERACIÓN  Solución a 

tematica 

principal 

compartida  

"Entonces 

Pablo fue a la 

casita y ¿habló 

con quién?" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO   

COOPERACIÓN  Solución a 

tematica 

principal 

compartida  

"Y la mamá le 

ayudó a 

quitarse…" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO   

COOPERACIÓN  Pregunta por 

contenido 

emocional  

"Y ¿cómo 

quedó Pablo?" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO   

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta  

"Eso" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO   

COOPERACIÓN  Percepción de la 
historia  

"¿Te gustó?" 
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Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO   

COOPERACIÓN  Responde 
pregunta  

"Aquí, fue la 
botella que la 

mamá estaba 

tan brava, 

porque Pablo 

metió el dedo y 

se la quitó. La 

botó a la 

basura" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO   

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta  

" Claro, que él 

la botó al 

piso… eso está 

mal. ¿Mmm?" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO   

COOPERACIÓN  Acepta la 
respuesta  

"Ajá la debió 
botar a la 

basura" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO   

ELABORACIÓN  Finaliza historia  "¿Ya? ¿Algo 

más? Creo que 

ahí están todos" 

Historia Dedo  2865 3 

años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADO

RA 

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA 

Interviene "Ah ok, ¿vas a 

verlos? Bueno." 

Historia Regazo   2865 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Posición inicial: 

Posición inicial: 

sobre las piernas 

de la madre  

"Listo, y 

¿quieres que le 

pongamos 

Pablo al niño de 

esta historia o le 

cambiamos el 

nombre?" 

Historia Regazo   2865 3 

años 

COMPORTAMIE
NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Cuenta las 
imágenes de los 

paneles  

"Sí señora" 

Historia Regazo   2865 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

la tarea 

"¿Listo?" 

Historia Regazo   2865 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

CONDUCTAS DE 

APEGO 

Busca contacto 

con el niño  

“¿Listo?” 

Historia Regazo   2865 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

CONDUCTAS DE 

APEGO 

Busca contacto 

con el niño  

"entonces en 

esta historia hay 

otro niño 

mira… le 

dejamos 

Carlitos 
también”" 

Historia Regazo   2865 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Respuesta 

emocional  

"Ríe ante el 

comentario del 

niño (Alto ahí)" 

Historia Regazo   2865 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Respuesta 

emocional  

"Se ríe del 

comentario del 

niño sobre la 

TV" 
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Historia Regazo   2865 3 

años 

COMPORTAMIE
NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 
la tarea 

"Asiente con 
lacabeza en 

respuesta a la 

entrevistadora" 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Formula nombre  "no, que se 

llame Pablo" 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Pablo se fue a 

colorear" 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Después se fue 

a jugar" 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Pregunta  "y después… 

¿por qué hizo 

así?" 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

ELABORACIÓN  Contenido 

argumentativo  

" O que va a 

abrazar a la 

mamá" 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta  

"Ah, va a 

abrazar a la 
mamá, tienes 

razón" 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Sintetiza la 

historia  

" Estaba 

coloreando, se 

fue a jugar y se 

cansó y fue a 

abrazar a la 

mamá." 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

Y la mamá, 

¿qué estaba 

haciendo? 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles  

Estaba haciendo 

oficio 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

"Comiendo" 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 
INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 
detalles  

"Alto ahí" 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

"Lloró" 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles 

"¡Televisión!" 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

contenido 

emocional  

"Feliz" 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta 

argumentativa 

"Por ver 

televisión" 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

la tarea 

"Que Pablo no 

puede sentarse 

en las piernas 

de la mamá. 

Entonces, 

empecemos por 

acá. ¿Por acá 
también, 

no?"(Pregunta a 
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la 
entrevistadora) 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta 

argumentativa  

"A ver, 

empecemos… 
¿cómo 

empezamos la 

historia?" 

Historia Regazo   2865 3 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta  

"Ajá" 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Responde 

pregunta  

"Yo creo que 

está como 

bailando"  

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Relaciona con la 

experiencia del 

niño  

"como hace 

nena cuando 

está como 

medio chiflis, 

¿te acuerdas?" 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta  

"Estaba 

haciendo 
oficio" 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

emocional  

"Entonces, fue 

y la abrazó y se 

puso feliz" 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"pero entonces, 

la mamá tenía 

que seguir 

haciendo oficio, 

y ¿çEstá 

haciendo qué la 

mamá ahí? 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

"y ¿Está 

haciendo qué la 

mamá ahí?" 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta  

"Comiendo, 

está como 
haciendo la 

comida para los 

niños" 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"Y entonces, 

Pablo quería 

abrazar a la 

mamá y la 

mamá ¿Qué le 

dijo?" 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

" y la mamá 

¿Qué le dijo?" 



Comunicación en tareas de co-construcción con niños de 3 y 5 años 

 

212 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 
argumentativo  

Le dijo, “ahora 
no porque estoy 

ocupada” 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta  

"Alto ahí, sí. Le 

dijo, “ahora no 

porque estoy 

ocupada”" 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta 

argumentativa  

"Y entonces, 

¿qué pasó con 

Pablo?" 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

emocional  

"Se puso bravo, 

se puso triste” 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Solución a 

tematica 
principal 

compartida  

"Entonces le 

dijo que 
mientras ella 

estaba ocupada, 

como no le 

pudo poner 

cuidado…   le 

dijo: “Pablo te 

vas para tu 

cuarto… a 

ver…” 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

contenido 

emocional  

"Y, ¿cómo se 

habrá puesto 

Pablo?" 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Propone 

opciones de 
respuesta  

"Por ver 

televisión o 
¿crees que se 

quería sentar 

con la mamá?" 

Historia Regazo   2865 3 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta  

"Ah se puso 

feliz por ver 

televisión. Sí, 

eso suele 

ocurrir varias 

veces, sí, eso 

suele ocurrir" 

Historia Regazo   2865 3 

años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADO

RA 

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA 

Interferencia "Listo, y 

¿quieres que le 

pongamos 
Pablo al niño de 

esta historia o le 

cambiamos el 

nombre?" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Posición inicial: 

sillas diferentes 

"Sentados en 

sillas 

separadas" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

la tarea 

"Señala la 

imagen del 

niño" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

la tarea 

"Señala los 

paneles" 
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Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE
NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la 
madre" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira a la 

madre" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 

mutuamente" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 

mutuamente" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 

mutuamente" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

ELABORACIÓN  Señala mientras 

relata 

"Señala las 

imágenes" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

ELABORACIÓN  Señala mientras 

relata 

"Señala las 

imágenes" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

ELABORACIÓN  Señala mientras 

relata 

"Señala las 

imágenes" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

ELABORACIÓN  Señala mientras 

relata 

"Señala las 

imágenes" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

ELABORACIÓN  Señala mientras 

relata 

"Señala las 

imágenes" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta no 

verbal  

"Mira a la 

madre y asiente 
con la cabeza 

en respuesta a 

la madre" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

la tarea 

"Asiente con la 

cabeza en 

respuesta a la 

entrevistadora" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

la tarea 

"Asiente con la 

cabeza en 

respuesta a la 

entrevistadora" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

la tarea 

"Asiente con la 

cabeza en 

respuesta a la 
entrevistadora" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Interés al iniciar 

la tarea 

"Asiente con la 

cabeza en 

respuesta a la 

entrevistadora" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

ELABORACIÓN  Señala los 

paneles mientras 

cuenta la historia  

"Señala los 

paneles 

mientras relata 

" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

ELABORACIÓN  Señala los 

paneles mientras 

cuenta la historia  

"Señala los 

paneles 

mientras relata 

" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala las 

imágenes y 

pregunta " 
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Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE
NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala las 
imágenes y 

pregunta " 

Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala las 

imágenes y 

pregunta " 

Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala las 

imágenes y 

pregunta " 

Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta 

"Mira al niño y 

asiente con la 

cabeza en 

respuesta a su 

historia" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta 

"Mira al niño y 

asiente con la 
cabeza en 

respuesta a su 

historia" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 

mutuamente" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 

mutuamente" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 

mutuamente" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

ELABORACIÓN  Finaliza historia  "Mira a la 

entrevistadora y 

hace gesto de 

finalización" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 
INFANTIL 

COOPERACIÓN  Formula nombre  "Carlos" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

“a Carlos se le 

quedó el dedo 

atascado el 

dedo en la 

botella…” 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde 

detalles  

“Carlos”  

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

“Jugando en el 

arenero y en el 

columpio de 

Rubiela” 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

INTEREFENCIA  Responde sobre 

algo que ya 

había 

mencionado la 
madre  

“Entonces, se 

le… se… tenia 

sed y se le…” 
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Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 
INFANTIL 

ELABORACIÓN  Contenido 
descriptivo  

"“La to… Se la 
tomó y después 

ahí…se le 

metió el dedo· 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Respuesta 

dubitativa  

"y después 

ahí…¿se le 

metió el dedo?" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde 

detalles  

"Meter el dedo 

en la botella" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde 

detalles  

“se le quedó 

atascado” 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Respuesta 

argumentativa 

“ella lo hubiera 

encontrado y lo 

ayudaría…” 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 
INFANTIL 

COOPERACIÓN  Responde 
detalles  

“umm... se le 
cayó la botella” 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Respuesta 

dubitativa  

“umm… ¿la 

mamá?” 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

ELABORACIÓN  Contenido 

emocional  

“se puso feliz y 

después se fue a 

la casa” 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN  Respuesta 

argumentativa 

“porque pueden 

caminar sobre 

ella y se 

resbalan”  

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pide 

colaboración 

"“Ahora, 

entonces 

empieza por 

allá y tu 
empiezas y  si 

te hace falta 

algo yo te sigo, 

listo? A ver…”" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Redirige al niño  "“si, pero ahora 

tocas dar todo 

el cuento. ”" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Frase para 

completar 

"Entonces en un 

día soleado…" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

“¿Estaba que?” 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

“Y tenía sed” 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

COOPERACIÓN  Frase para 
completar 

“pero 
entonces  como 

tenia una 

botella ahí eh... 

la mamá no 

estaba cerca 

porque la 

mamá…” 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Responde duda  “No" 
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Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la 
respuesta 

"Se la tomo, 
muy bien" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"le quedo la 

botella vacía y 

la mamá no le 

estaba poniendo 

cuidado” 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

INTEREFENCIA  Pregunta cerrada "¿cierto?" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

argumentativo  

"“Porque estaba 

haciendo oficio 

y entonces el se 

aburrió, estaba 

aburrido porque 

la mamá no le 
estaba poniendo 

cuidado  y 

entonces 

decidió…”" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Frase para 

completar 

"y entonces 

decidió…" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta 

“Aja" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

" y entonces 

¿qué hizo?” 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN Acepta la 

respuesta 

“se le quedó 

atascado " 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

argumentativo  

"y la mamá 

siguió 

trabajando 

porque no sabia 

que el niño 
estaba en eso" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta 

argumentativa  

“pero si la 

mamá hubiera 

sabido ¿qué 

hace?” 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta 

“lo hubiera 

ayudado” 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

“ujum, pues 

entonces ¿qué 

pasó acá?” 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

“¿pero quien le 

saco el dedo de 

la botella?” 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta 

”la mamá, de 

pronto fue la 

mamá" 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta 
dicotomía 

bien/mal 

“pero que pasó 
aquí, dejaron la 

botella en el 

piso, ¿no está 

como mal?”  
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Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta 
argumentativa  

“¿Por qué que 
puede pasar con 

esa botella en el 

piso?” 

Historia Dedo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta 

“Exacto”  

Historia Regazo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

ELABORACIÓN  Señala mientras 

relata 

"Señala las 

imágenes de los 

paneles" 

Historia Regazo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 

mutuamente" 

Historia Regazo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 

mutuamente" 

Historia Regazo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 

mutuamente" 

Historia Regazo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 

mutuamente" 

Historia Regazo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 

mutuamente" 

Historia Regazo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE
NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 
mutuamente" 

Historia Regazo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Se acomoda para 

contar la historia  

"Se acerca A 

los paneles" 

Historia Regazo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN Mira esperando 

respuesta  

"Mira al niño 

esperando 

respuesta" 

Historia Regazo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN Mira esperando 

respuesta  

"Mira al niño 

esperando 

respuesta" 

Historia Regazo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 

mutuamente" 

Historia Regazo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 

mutuamente" 

Historia Regazo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 

mutuamente" 

Historia Regazo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE
NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 
mutuamente" 

Historia Regazo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 

mutuamente" 

Historia Regazo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO INFANTIL  

COOPERACIÓN  Contacto visual  "Se miran 

mutuamente" 

Historia Regazo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño" 

Historia Regazo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño" 

Historia Regazo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño" 

Historia Regazo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño" 

Historia Regazo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN  Ayuda al niño  "Señala y 

pregunta" 
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Historia Regazo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE
NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Monitoreo visual  "Mira al niño" 

Historia Regazo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

DISPOSICIÓN  Respuesta 

emocional  

"Ríe ante el "Y 

ya" del niño" 

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN Formula nombre  "Juan Esteban" 

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN Formula nombre  “o… bueno no 

mejor se llama 

Juan” 

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"“Juan Esteban, 

eh… 

estaba…jungan

do" 

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

“con lápiz y 

colores”   

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 
INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 
detalles  

“umm… 
limpiando”  

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles  

“se puso a 

llorar” 

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta 

argumentativa 

“porque no lo 

alzó” 

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta 

dubitativa  

“¿a salir?” 

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles  

“uumm… al 

cuarto” 

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

detalles  

“a ver 

televisión” 

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Responde 

contenido 

emocional  

“mal” 

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

COOPERACIÓN  Respuesta 

argumentativa 

"“por decirle 

que no lo iba 

alzar”" 

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

INFANTIL  

ELABORACIÓN  Finaliza historia  “y ya” 

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

COOPERACIÓN  Pide 
colaboración 

“Bueno, 
entonces tu 

empiezas y yo 

sigo” 

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta y 

complementa la 

historia del niño  

“y estaba 

hacien... estaba 

jugando y 

después se puso 

hacer 

actividades con 

colores, mira" 

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta  

"ah bueno, lápiz 

y colores" 

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

descriptivo  

"y se aburrió, 

entonces, fue a 

buscar a buscar 
a la mamá " 
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Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 
detalles 

"pero la mamá 
¿qué estaba 

haciendo?” " 

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta y 

complementa la 

historia del niño  

“limpiando y 

arreglando la 

cocina, mira 

tiene un plato" 

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

argumentativo  

"y entonces le 

dijo, este le dijo 

mami quiero 

que me alces y 

ella le dijo no 

yo no te puedo 

alzar porque 
estoy ocupada, 

estoy ocupada 

haciendo la 

comida porque 

tu papá ya va a 

llegar?” 

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles 

"y entonces 

¿qué pasó?” 

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta 

argumentativa  

“pero ¿por qué 

se puso a 

llorar?” 

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta  

“porque no lo 

alzó" (Repite) 

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

argumentativo  

"y entonces la 

mamá se puso 

brava porque el 
puso a llorar"  

Historia Regazo  2865 5 

años 

COMPORTAMIE

NTO MATERNO  

COOPERACIÓN Mira esperando 

respuesta  

"Mira a la niña 

esperando 

respuesta" 

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

y entonces ¿qué 

hizo?” 

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Frase para 

completar 

”lo mando...” 

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Redirige al niño  “Al cuarto... no 

pero ¿tu crees 

que la mamá la 

va a mandar a 

salir a la calle?” 

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta por 

detalles  

“al cuarto, ¿a 

qué?” 

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la 

respuesta  

“Eso a ver 

televisión” 

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta 
contenido 

emocional  

"¿ y cómo se 
pudo sentir 

entonces Juan?” 

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN  Pregunta 

argumentativa 

"“¿Por qué?” 
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Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 
MATERNO  

COOPERACIÓN  Acepta la 
respuesta  

“Juan, porque la 
mamá le dijo 

que no" 

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

ELABORACIÓN  Contenido 

emocional  

"Entonces Juan 

se fue para el 

cuarto triste a 

ver televisión”" 

Historia Regazo  2865 5 

años 

CONTENIDO 

MATERNO  

COOPERACIÓN Acepta la 

respuesta  

“y ya” (Repite) 

Historia Regazo  2865 5 

años 

INTERVENCIÓN 

ENTREVISTADO

RA 

INTERACCIÓN CON 

LA 

ENTREVISTADORA 

Interviene "entonces en 

esta historia hay 

otro niño 

mira… le 

dejamos 

Carlitos 
también”" 

 

 

Anexo H: Tabla 11. Codificación sujeto 2868 Posgrado  

FUENTE MACRO CATEGORIA CATEGORIA SUBCATEG

ORIA 
CODIGO IN VIVO y 

SOCIAL 
Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Posición 

inicial: Sillas 

diferentes 

"Están sentados 
en sillas 
diferentes" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"mira a la mamá, 
le sonríe" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Adaptación a 

la actividad 
"mueve la cabeza 
hacia varios lados" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Interés al 

iniciar la tarea 
"Mira a la 
entrevistadora" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
" mira a su mamá" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"mira a la mamá y 
luego baja los 
ojos" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Interés al 

iniciar la tarea 
"voltea a mirar la 
entrevistadora y 
luego la mamá" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Interés al 

iniciar la tarea 
"explora los 
paneles" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Contacto 

visual 
"Se miran 
fijamente mamá y 
niño" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Interés al 

iniciar la tarea 
"mira los paneles" 
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Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 
INFANTIL 

DISPOSICIÓN Interés al 
iniciar la tarea 

" mira a la 
entrevistadora" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 
INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 
visual 

"mira a su mama" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Respuesta no 

verbal 
"Asiente como 
respuesta a la 
mamá"  

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Respuesta no 

verbal 
"mira a su mamá y 
le señala el panel" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"mira a su mamá" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"mira a la mamá" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"mira el panel" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Representa el 

relato 
"levanta el brazo 
derecho y hace 
como si estuviera 
regando el agua" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"Mira al panel" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"Mira a la mamá" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"mira a la mamá" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"mira primero los 
paneles y luego 
mira a la mamá" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Respuesta no 

verbal 
"mueve la cabeza 
negando" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

ELABORACIÓN Señala 

mientras 

relata 

"saca su dedo 
índice y señala el 
panel" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Respuesta no 

verbal 
"señala el panel" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 
INFANTIL 

COOPERACIÓN Respuesta no 
verbal 

"señala el panel" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN  Manipula 

objetos o el 

cuerpo 

"se brota los ojos" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"mira el panel 
mientras la mamá 
lo mira" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"mira los paneles" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Contacto 

visual 
"Se mira con la 
mamá" 
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Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 
INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 
visual 

"mira a la mamá" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"mira a la mamá" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"mira los paneles" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Respuesta no 

verbal 
"asiente con la 
cabeza en 
afirmación a la 
mamá" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

ELABORACIÓN Señala 

mientras 

relata 

"levanta la mano y 
señala con el dedo 
índice mientras 
habla" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"miro los paneles y 
luego a la mamá" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"mira a la mamá" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Representa el 

relato 
" extiende su 
brazo derecho, 
abre y cierra su 
mano como si 
estuviera tirando 
la botella" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"mira a la mamá" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"mira al niño, le 
sonríe" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"  mira al niño " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Acompaña su 

relato 
señalando 

"señala al niño el 
primer panel" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

CONDUCTAS 

DE APEGO 

Busca 

contacto con 

el niño 

" le toca el pecho 
con su mano al 
niño" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"mira al niño" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Orden "toma la silla del 
niño y la corre 
hacia ella" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Manipula 

objetos o el 

cuerpo 

"coge el panel y lo 
acerca al niño" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Retoma 

temáticas 
"Señala el panel 
orientando la 
historia" 
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Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 
MATERNO 

DISPOSICIÓN  Interés 
durante la 

tarea 

"la mamá se 
encuentra 
señalando y 
mirando los 
dibujos mientras 
habla, luego mira 
al niño" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Contacto 

visual 
"Se miran ambos y 
luego el niño baja 
la mira al panel" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Contacto 

visual 
""Se miran con el 
niño" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

CONDUCTAS 

DE APEGO 

Busca 

contacto con 

el niño 

" la mamá le coge 
la cabeza" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Manifestación 

emocional sin 

interferencia 

"la mamá se ríe" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Manifestación 

emocional 

como 

respuesta  

"la mamá mira al 
niño y se pone la 
mano en la cara" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 
MATERNO 

DISPOSICIÓN Monitoreo 
visual 

"Mira al niño" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Manifestación 

emocional 

como 

respuesta  

 "mueve las 
manos" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"mira a el panel y 
luego mira al niño" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Acepta la 

respuesta 
"asiente con la 
cabeza en 
afirmación al niño" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"mira al niño y 
luego a los 
paneles" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"mira al niño" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Manifestación 

emocional 

como 

respuesta  

"mueve un poco 
su cuerpo, aplaude 
y pone cara de 
asombrada" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"mira al niño" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Manifestación 

emocional 

como 

respuesta  

"Representa lo 
que relata: imita 
tener dolor y se 
coge el dedo 
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índice de su mano 
izquierda" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Representa el 

relato 
"con voz de dolor 
le señala un panel" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Manipula 

objetos o el 

cuerpo 

"coloca sus manos 
sobre la frente y 
después las baja " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Contacto 

visual 
"Se mira con el 
niño" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Manifestación 

emocional 

como 

respuesta  

"se pone la mano 
sobre la cabeza" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"mira al niño" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Contacto 

visual 
"corre su espalda 
hacia el espaldar 
de la silla, se mira 
fijamente con el 
niño" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Manifestación 

emocional sin 
interferencia 

"se ríe en 
respuesta a una 
afirmación del 
niño" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"mira al niño y 
mira el panel" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Se acomoda 

para contar la 

historia  

"se inclina un poco 
sobre la mesa y 
señala el panel" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

CONDUCTAS 

DE APEGO 

Busca 

contacto con 

el niño 

"se une a su hijo 
colocándole el 
brazo derecho de 
ella por su 
espalda, luego lo 
abraza" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Gestos 

compartidos 
"se ríe con su hijo" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Acompaña su 

relato 

señalando 

"señala el panel 
mientras habla" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN  Monitoreo 

visual 
"mira al niño" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Acepta la 

historia del 

niño 

"asiente con la 
cabeza y sonríe" 
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Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Afirma no 
saber 

" Eeee, no se " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Pregunta "Mmm, ¿De qué 
niño?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Muletilla para 

pensar 
" Eeee " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Afirma no 

saber 
"Mmmm, no sé" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Muletilla para 

pensar 
"Eeee" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Formula 

nombre 
"Felipe" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Muletilla para 

pensar 
"Eeee" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Afirmación 

verbal 
"Sí" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Arena" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"jugando" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"De día " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"mucho frío" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Muletilla para 
pensar 

" Eeee" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Muletilla para 

pensar 
"Porquee, porque" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Afirma no 

saber 
"no se" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Estoy llorando" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Afirma no 

saber 
"no se" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"si" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"De agua " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Pregunta "¿Por que está 
llorando?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Muestra 

detalles de su 

historia 

"mira, Jugando 
con la arena" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"No" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Afirmación 

verbal 
"si" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 
detalles 

"Laa, una botella 
de agua" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"a la mamá" 
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Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 
detalles 

"Eeee, 
recogiendo" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Afirmación 
verbal 

"si" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Regando la agua " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Respuesta 

argumentativa 
"Porque la tiro " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Afirma no 

saber 
"Porque, no se" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Respuesta 

argumentativa 
"Porque se le 
daño"  

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Afirma no 

saber 
"Porque, no se " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Ee, echal el dedo 
" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Mira que este 
está ahí " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Que, que, metió 
el dedo " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"En la botella" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Si, ese lloro" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Respuesta 

argumentativa 
"Porque era 
picante " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"arreglando" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Afirmación 

verbal 
"si" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Afirma no 

saber 
"no sé" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Afirmación 
verbal 

"si" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"para el parque" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"a la mamá" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"en la casa" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Muletilla para 

pensar 
"ehhh" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"en la casa" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"para la oficina" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"el papá" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Afirma no 

saber 
"ehh, pues no sé" 
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Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 
detalles 

"arreglando" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"no se quedo ahí" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"ahí" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"pues metiendo el 
dedo" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"al papá" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL ELABORACIÓN Resuelve 

temática 
"si" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Afirma no 

saber 
"que, que, que, no 
sé" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"ehhh, ehhh, de 
madera" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Afirmación 

verbal 
"si" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"para la casa" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"al mamá y al 
papá" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Pregunta "¿que pasó con 
él?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Afirmación 

verbal 
"si" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

contenido 

emocional 

"feliz" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Respuesta 
argumentativa 

"porque encontró 
a su papá y su 
mamá" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Afirmación 

verbal 
"si" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"la tiró otra vez" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Negación 

verbal 
"no" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO INFANTIL ELABORACIÓN Finaliza 

historia 
"este cuento se ha 
acabado" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Formula  

pregunta por 

el nombre 

"¿Cómo se llama 
este niño? " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Formula  

pregunta por 

el nombre 

"Como tú quieras " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Propone 

opciones de 

nombre  

"Un nombre de 
niño" 
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Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Propone 
opción del 

nombre 

"Por ejemplo de 
algún amiguito de 
tu jardín " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Propone 

opción del 

nombre 

"O de tu primo, de 
cualquier niño. 
¿Qué nombre le 
quieres poner?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Propone 

opción del 

nombre 

"¿Qué nombre te 
gustaría? Ay 
muchos mira, 
Juan, Pablo, Luis, 
Fernando, 
Sebastián" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Propone 

opción del 

nombre 

"¿Qué nombre te 
gustaría?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Propone 

opción del 

nombre 

"¿Qué nombre te 
gustaría de los que 
te dije?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Acepta la 

respuesta 
"¿Felipe? Bueno 
Felipe " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Orden "vas a poner 
atención al juego 
que vamos hacer " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO INTERFERENCI

A 

Pregunta 

cerrada 
"¿listo? " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Reacomoda al 

niño 
" ¿ Quieres 
acercarte más 
para que veamos? 
" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pide 
colaboración  

" listo, vamos a 
ver. Me vas a 
contar un cuento 
como los que 
sabemos armar" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"Entonces Felipe, 
¿que paso? ¿Que 
estaba haciendo 
Felipe? " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Qué es esto que 
hay acá, en esta 
caja?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Acepta la 

respuesta 
"Es arena" 
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Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 
detalles 

"¿y qué estaba 
haciendo ahí 
Felipe ahí?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Acepta la 

historia del 

niño 

"Estaba jugando 
con la arena, muy 
bien" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Y estaba 
haciendo qué? " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Propone 

opciones de 

respuesta  

¿Era de día o era 
de noche? 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Propone 

opciones de 

respuesta  

"¿Estaba haciendo 
mucho calor  
mucho o mucho 
frío? " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Acepta la 

historia del 

niño 

"Estaba haciendo 
frío… Ah bueno" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Sintetiza la 

historia 
"Entonces Felipe 
estaba jugando en 
la arena y era un 
día soleado y 
estaba haciendo 
frio" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"Entonces, esta 
botella que hay 
ahí ¿que es? " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Acepta la 

respuesta 
"De agua " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta 
argumentativa 

" Y entonces Felipe 
¿por qué tenía una 
botella de agua? 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO CONDUCTAS 

DE APEGO 

 
"Has de cuenta 
que ellas no están 
acá " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Orden "y cuéntame" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Repite la 

pregunta  
"¿Por qué tenía 
una botella de 
agua? " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Cuándo pide 
uno agua?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Relaciona con 

la experiencia 

del niño 

"¿Cuándo pides tu 
agua? " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Cuándo estas 
llorando?" 
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Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Relaciona con 
la experiencia 

del niño 

"¿Y cuando mas 
pides agua? Que 
tu dic… quiero 
agua " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Cuándo?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Relaciona con 

la experiencia 

del niño 

"¿Cuándo tienes 
sed?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO INTERFERENCI

A 

Pregunta 

cerrada 
"¿si o no?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO INTERFERENCI

A 

Pregunta 

sobre algo 

que ya 

mencionó 

"Bueno ¿entonces 
Felipe tenía una 
botella de qué?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 
"¿Y porque tenía 
sed?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Si Estaba 
llorando?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"Bueno si allá está 
llorando ¿pero 
aquí está 
llorando? Mira" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

contenido 
emocional 

"¿Cómo esta acá?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Acepta la 

respuesta 
"Feliz" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 
"¿por qué, qué 
estaba haciendo 
para estar feliz?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Propone 

opciones de 

respuesta  

"¿Exacto, y 
entonces se canso 
o no se canso de 
tanto jugar?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Rorienta la 

pregunta 
"¿No estaba 
cansado de tanto 
jugar?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Y le dio sed?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Y entonces que 
se tomo?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Elogia 

desempeño  
"Muy bien," 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Acepta la 

historia del 

niño 

" Felipe tenia sed 
por estar jugando 
tanto y se tomo 
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una botella de 
agua" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"entonces en la 
casa ¿quién 
estaba?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Ay y que estaba 
haciendo la 
mamá? " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Acepta 

respuesta 
"Recogiendo, 
estaba arreglando 
todo" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO INTERFERENCI

A 

Pregunta 

cerrada 
" ¿cierto?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Elogia 

desempeño  
"Muy bien"  

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"Felipe estaba en 
el parque y ¿que le 
paso? " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Que estaba 
haciendo con esa 
botella Felipe? " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Acepta la 

historia del 
niño 

"Estaba regando el 
agua" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 
"¿Y porque estaba 
regando el agua?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta 
argumentativa 

"¿Por qué la tiro?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Acepta la 

historia del 

niño 

"Porque estaba 
jugando con la 
botella " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 
"Mira y ese dedo 
¿por qué se puso 
así?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Se le daño el 
dedo? " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 
"¿Y por qué se le 
daño el dedo?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 
"¿No sabes por 
qué?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Y que quería 
hacer, que quería 
hacer Felipe con la 
botella?" 
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Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Acepta la 
historia del 

niño 

"Ay, meter el dedo 
en la botella" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"Ah bueno, 
entonces resulta 
que ya aquí, ¿que 
hizo Felipe 
entonces? " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Orden "No, ahí todavía 
no, vamos aquí 
mira " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Repite la 

pregunta  
"y ¿qué hizo 
entonces Felipe?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Metió el dedo 
en donde? " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Acepta la 

respuesta 
"Agua" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 
"¿y entonces qué 
pasó?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 
"¿Por qué? " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Manifestación 

emocional 

como 

respuesta  

"Uich" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"Uich, ¿Era picante 
cuando lo metió a 
la botella?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Manifestación 
emocional 

como 

respuesta  

"No, no, no" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"No, no, no. ¿Y 
mientras tanto 
que estaba 
haciendo la mamá 
en la casa? " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO INTERFERENCI

A 

Pregunta 

cerrada 
"Seguía 
arreglando, ¿no? 
Igual que acá, 
¿cierto?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"Entonces ¿que 
hizo Felipe cuando 
metió el dedo en 
la botella, que 
hizo? " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Reorienta la 

pregunta  
"¿Pidió ayuda? " 
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Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 
detalles 

"¿A dónde se fue? 
¿Para donde se 
fue?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Para el parque? 
Y ¿a quien le pidió 
ayuda? " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Redirige el 

niño 
"¿Y la mamá 
estaba en el 
parque? Mira 
donde está la 
mamá " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Y entonces para 
donde se fue 
Felipe?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Dónde estaba la 
mamá?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Para donde se 
fue Felipe a pedir 
ayuda?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 
"si y ¿quién estaba 
en la oficina?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Elogia 

desempeño  
"Muy bien " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"fue a pedirle 
ayuda al papá 
también. ¿y qué 
hizo el papá?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿qué le dijo el 
papá? ¿Y la mamá 
entonces, que se 
quedo haciendo 
mientras tanto?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN Caracterizaci

ón de la 
madre 

"Ay esa mamá si 
arregla" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Acepta la 

historia del 

niño 

"¿Y entonces el 
metió el dedo y se 
fue a la oficina del 
papá para que le 
ayudara?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"Se quedo ahí, 
¿donde? " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Repite la 

pregunta  
"¿En dónde? " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"Mmm ¿y a quien 
le dijo que le 
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ayudara a sacar el 
dedo? " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Y el papá se lo 
saco?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Elogia 

desempeño  
"Muy bien" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 
detalles 

"Muy bien ¿y 
después entonces 
que hizo? " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"Mira, se fue para, 
¿y esas escaleras 
de que son? " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Acepta la 

respuesta 
"De madera " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Reorienta la 

pregunta  
"y de que parte 
son esas 
escaleras" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Reorienta la 

pregunta  
"¿de la casa de 
Felipe?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Elogia 

desempeño  
"muy bien " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
" ¿Osea que se fue 
para donde?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Acepta la 

historia del 

niño 

"Y al papá y ¿que 
les quería contar? 
" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Acepta la 

historia del 

niño 

"Uich lo que había 
pasado en el 
parque" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO INTERFERENCI

A 

Pregunta 

cerrada 
"¿Cierto?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿y entonces 
cómo estaba 
Felipe?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

contenido 

emocional 

"¿feliz? Y ¿por qué 
estaba feliz?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Elogia 

desempeño  
"Muy bien " 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 
detalles 

"¿que paso con la 
botella, ya había 
sacado el dedo?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿y qué hizo la 
botella?" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Acepta la 

respuesta 
"La tiro lejos para 
que no lo 
molestara mas" 
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Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO ELABORACIÓN Finaliza 
historia 

"y colorín 
colorado…" 

Historia Dedo 2868 

3 años 

CONTENIDO MATERNO LIMITES/ 
REGULACIÓN 

Elogia 
desempeño  

"muy bien" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Posición 

inicial: Sillas 

diferentes 

"sentados en sillas 
diferentes" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Interés al 

iniciar la tarea 
"la mamá y el niño 
miran a la 
entrevistadora" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Interés al 

iniciar la tarea 
"Mira a la 
entrevistadora" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Afirmación 

no verbal 
"El niño asiente 
con la cabeza a la 
mamá" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Afirmación 

no verbal 
"El niño asiente 
con la cabeza a la 
mamá" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Interés al 

iniciar la tarea 
"El niño explora el 
primer panel" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"Mira a la mamá 
mientras le 
responde" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Acompaña su 

relato 

señalando 

"señala con su 
dedo índice 
mientras 
acompaña lo que 
dice" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Manipula 

objetos o el 

cuerpo 

"Mueve la mano 
izquierda de lado a 
lado" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Manifestación 

emocional sin 

interferencia 

"le sonríe a la 
mamá" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 
INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 
visual 

"Mira a la mamá 
mientras le 
responde" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"Mira a la mamá 
mientras le 
responde" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"Mira el panel 
mientras cuenta la 
historia" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Contacto 

visual 
"Mira el panel en 
compañía de su 
mamá" 
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Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 
INFANTIL 

COOPERACIÓN Contacto 
visual 

"Se mira con la 
mamá" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 
INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 
visual 

"Mira a la mamá" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"Mira a la mamá" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Contacto 

visual 
"Se mira con la 
mamá" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"mira el panel 
mientras que la 
mamá lo mira a él" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Manipula 

objetos o el 

cuerpo 

" se toca su 
quijada, mueve 
sus dedos con los 
que se la toca " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Afirmación 

no verbal 
"Asiente con la 
cabeza en 
respuesta a la 
mamá" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Contacto 

visual 
"Se mira con la 
mamá" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"Mira a la mamá" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"Mira el panel 
mientras cuenta la 
historia" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Manipula 

objetos o el 

cuerpo 

"el niño vuelve a 
colocar su cuerpo 
vertical y toca con 
su espalda el 
espaldar de la 
silla" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Manipula 

objetos o el 
cuerpo 

"el niño balancea 
su cuerpo sobre la 
silla y mira los 
paneles" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"el niño mira a la 
mamá" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"El niño mira el 
panel y luego a la 
mamá" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Manipula 

objetos o el 

cuerpo 

"el niño estira su 
brazo derecho y 
abre y cierra su 
mano" 
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Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 
INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 
visual 

"el niño mira a la 
mamá" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 
INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 
visual 

"mira rápidamente 
a su mamá y otra 
vez al panel" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"mira la cámara y 
después a la 
mamá" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"Mira el panel 
mientras cuenta la 
historia" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"Mira a la mamá y 
mira a los paneles" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Afirmación 

no verbal 
"Asiente mientras 
responde" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Negación no 

verbal 
"Niega con la 
cabeza" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Manipula 

objetos o el 

cuerpo 

" pone su mano 
derecha sobre su 
boca y luego la 
baja" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"Mira a la mamá" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Afirmación 

verbal 
"Asiente con la 
cabeza en 
respuesta a la 
mamá" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"Mira a la 
entrevistadora" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Interés al 

iniciar la tarea 
"explora todos los 
paneles" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Acompaña su 

relato 

señalando 

"Señala los 
paneles mientras 
habla" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Acompaña su 

relato 

señalando 

"señala algo en el 
panel mientras 
habla" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Ayuda al niño "Señala el panel 
mientras le 
pregunta" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"Mira al niño" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"Mira al niño y le 
muestra el panel" 
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Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 
MATERNO 

COOPERACIÓN Manifestación 
emocional sin 

interferencia 

"Le sonríe al niño" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Manifestación 

emocional 

como 

respuesta  

"Se ríe con una 
afirmación del 
niño" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"Mira al niño" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Ayuda al niño "Señala el panel y 
le pregunta" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"Señala el segundo 
panel mientras 
habla" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Afirmación 

no verbal 
"Asiente con la 
cabeza al niño" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Manifestación 

emocional sin 

interferencia 

"Se ríe de una 
afirmación del 
niño" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

CONDUCTAS 

DE APEGO 

Busca 

contacto con 

el niño 

"le coge la cabeza 
al niño" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Contacto 

visual 
"Se mira con el 
niño" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Ayuda al niño "Señala el panel y 
le pregunta" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Ayuda al niño "Señala al niño 
una figura del 
panel" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 
MATERNO 

DISPOSICIÓN Monitoreo 
visual 

"Mira al niño 
mientras le 
pregunta" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Contacto 

visual 
"Se mira con el 
niño" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Contacto 

visual 
"Se mira con el 
niño" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Ayuda al niño "Señala el panel y 
le pregunta" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Ayuda al niño "Señala el panel y 
le pregunta" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Gestos que 

acompañan el 

relato 

"Mueve las manos 
sacudiéndolas" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Respuesta 

emocional 
"risas de la mamá" 
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Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 
MATERNO 

CONDUCTAS 
DE APEGO 

Busca 
contacto con 

el niño 

"levanta sus 
manos 
colocándoselas en 
la frente al niño" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Manifestación 

emocional 

como 

respuesta  

"mira al niño y le 
hace cara de 
asombro" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Afirmación 

no verbal 
"asiente con la 
cabeza al niño 
mientras él habla" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Ayuda al niño "Señala el panel 
mientras le 
pregunta" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Ayuda al niño "Señala el panel 
mientras le 
pregunta" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"Mira al niño" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Ayuda al niño "Señala el panel 
mientras le 
pregunta" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Ayuda al niño "Señala el panel 
mientras le 
pregunta" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Manifestación 

emocional sin 

interferencia 

"Retira un poco su 
cuerpo del lado 
del niño y pone la 
mano izquierda 
sobre su cabeza " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 
MATERNO 

DISPOSICIÓN Manipula 
objetos o el 

cuerpo 

"Mueve las 
manos" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

CONDUCTAS 

DE APEGO 

Busca 

contacto con 

el niño 

"le toca la cabeza 
al niño" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Elige nombre "Quiero que se 
llame Felipe " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Juguetes" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Una caja de 
colores " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Pues jugando " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"pues, pues, pues 
pintando " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"A su familia" 
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Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 
detalles 

"Y a su papá, y a 
su mamá y a su 
bebé" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Hermanito" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Con los juguetes " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

contenido 

emocional 

"Feliz" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"A hacer ejercicios 
" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Porque quería 
hacer ejercicios " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"La mamá " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Arreglando" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Un gorro y una 
bufanda " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Pregunta  "¿En dónde? " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Para la mamá " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL DISPOSICIÓN Balbuceo "Un ju, un, un " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL ELABORACIÓN Desvía 

temática 
principal 

"Eee, jugar con la 
mamá"  

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Que no" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Porque, porque 
está arreglando" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Que estaba 
llorando" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Por qué no quería 
jugar" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"La mamá" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Arreglando otra 
vez" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Pregunta  "¿Y aquí que paso? 
" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Pregunta  "¿Qué?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Mmm, llorando " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"No quería jugar " 
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Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 
detalles 

"Arreglando" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Y cocinando" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 
"Que a la mamá se 
le soltó la mano" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Afirma no 

saber 
"Entonces, y, no 
sé" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL ELABORACIÓN Desvía 

temática 

principal 

"Que, que le 
atrapara a una 
botella" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Para tomar" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Agua" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Si" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Muletilla para 

pensar 
"Mmm, que, que, 
que dijo que, 
mmm…" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Afirma no 

saber 
"No sé" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Afirma no 

saber 
"No sé, qué es " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"A la casa" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Completa la 

frase 
"La televisión" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Completa la 

frase 
"La casa" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 
detalles 

"La televisión" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Trabajando" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Llorando" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Afirmación 

verbal 
"Si" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Negación 

verbal 
"Porque, no" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Negación 

verbal 
"No" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Afirma no 

saber 
"No sé" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

contenido 

emocional 

"Contento" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Respuesta 

argumentativa 
"Porque, porque, 
porque quería 
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jugar con la 
mamá…" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Afirmación 

verbal 
"Si" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 
detalles 

"Aaa, a las 
carreras…" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Afirmación 
verbal 

"Si" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Finaliza 

historia 
"Este cuento se ha 
acabado" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Formula 

pregunta por 

el nombre  

"Bueno, ¿Quieres 
que se llame 
Felipe o quieres 
cambiarle el 
nombre?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Incentiva 

elección del 

nombre 

"¿Quieres que se 
llame Felipe 
también?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 
"Entonces vamos 
hacer lo mismo 
que la vez 
anterior, vamos a 
contar un cuento 
con todas estas 
imágenes"  

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Listo? Cuéntame 
¿qué está 
haciendo Felipe? " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Que es esto? " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Elogia 

desempeño  
"Muy bien" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
 "y ¿que es esto? " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acepta la 
respuesta 

"Una caja de 
crayolas, de 
colores, muy bien 
" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Y que estaba 
haciendo Felipe 
con eso?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"Si, ¿Que estaba 
pintando? " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acepta la 

respuesta  
"A estaba 
pintando a su 
familia " 
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Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 
detalles 

"¿Y a quién 
pintó?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acepta la 
historia del 

niño 

"Muy bien a su 
papá, y a su mamá 
y a su bebé" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿y el bebé era 
qué? ¿Hermanito 
o hermanita?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Elogia 

desempeño  
"El hermanito muy 
bien " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Entonces estaba 
jugando con qué?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Y como estaba? 
Mira " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  ELABORACIÓN Contenido 

emocional 
"Feliz, estaba feliz, 
estaba contento" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 
detalles 

"¿y después Felipe 
se fue para 
dónde? 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acepta la 

respuesta del 

niño 

"Estaba haciendo 
ejercicios" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 
"¿y por qué estaba 
haciendo 
ejercicios?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acepta la 

historia del 

niño 

"Porque quería 
hacer ejercicios " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acepta la 

historia del 

niño 

"tienes toda la 
razón hijo" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"Y entonces, 
¿quien esta allá 
arriba? " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Qué está 
haciendo la 
mamá?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acepta la 

respuesta 
"Arreglando" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
" y ¿que está 
arreglando?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Elogia 

desempeño  
"muy bien" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 
detalles 

" y el ¿qué va 
hacer?, mira " 
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Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 
detalles 

"¿qué va a hacer 
Felipe?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 
detalles 

"Ay mira, ¿para 
dónde va Felipe?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"Si y ¿que quiere 
Felipe? " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Qué quiere con 
la mamá?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  INTERFERENCI
A 

Desvía 
temática 

principal 

"Quiere jugar con 
la mamá" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
" ¿y la mamá qué 
le dijo?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 
"que no, ¿por 
qué?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acepta la 

historia del 

niño 

"Porque está 
arreglando" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿entonces qué 
pasó con Felipe?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Orden "Mira, ya míralo 
acá al otro lado " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
" ¿que paso?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 
"¿Y por qué lloro?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 
"¿Por qué no 
quería jugar 
quién? " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Y que estaba 
haciendo la 
mamá?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acepta la 

respuesta  
"arreglando" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta 

detalles 
" ¿Esta como 
cocinando, como 
pelando algo? " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 
detalles  

"Ay qué pasó, 
cuentame tu" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  LIMITES/ 
REGULACIÓN 

Orden " cuentame tu" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Pero que paso? 
" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿el estaba 
llorando?" 
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Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 
contenido 

emocional 

"¿osea que estaba 
qué? " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

contenido 

emocional 

"¿cómo estaba?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

contenido 

emocional 

"¿qué sentía?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acepta la 

historia del 

niño 

"Triste si, estaba 
llorando porque la 
mamá no, no" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿que pasaba con 
la mamá?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"No quería jugar 
porque ¿estaba 
haciendo qué?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acepta la 

respuesta  
"arreglando" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"Y que dijo 
entonces y ¿que 
paso acá? " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Manifestación 

emocional 

como 
respuesta  

"Oh no" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 
" ¿y entonces?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Reorienta la 

pregunta  
"¿No sabes? ¿Que 
paso aquí mira? " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Esta misma 
mano que está 
diciendo ahí? 
¿Que es esto? 
¿Que está 
diciendo ahí? " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acepta la 

respuesta  
"Ay de verdad" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 
" ¿y para qué?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Para tomar qué? 
" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 
"¿Por qué tiene 
sed? " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Y que pasa aquí? 
¿Que le dice aquí 
la mamá? " 
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Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta 
argumentativa 

"¿Que significa 
eso?, así " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Repite la 
pregunta  

"¿qué significa 
eso?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Reorienta la 
pregunta  

"que vaya para 
allá, y ¿para 
dónde? ¿para 
donde que se vaya 
el niño?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acepta la 

respuesta  
"a la casa" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿a un cuarto de la 
casa?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"Jum, ¿le dijo 
entonces que 
fuera para donde? 
" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Frase para 

completar 
"para qué…" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Frase para 

completar 
"porque ella 
estaba…" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Propone 

opciones de 

respuesta  

"Y entonces ¿el 
niño como quedo? 
¿Siguió llorando o 
después que 
paso? " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Reorienta la 

pregunta  
"¿siguió llorando?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 
"¿por qué?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Repite la 

pregunta  
"¿ya no siguió 
llorando?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

contenido 
emocional 

"¿Se puso 
contento o se 
puso triste? " 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta 
argumentativa 

"jum, ¿por qué?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿y la mamá 
entonces jugo con 
él al fin?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  INTERFERENCI

A 

Desvía 

temática 

principal 

"ah bueno, y ¿qué 
jugaron?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  INTERFERENCI

A 

Pregunta 

cerrada 
" a las carreras 
¿verdad?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
" ¿y entonces ya? 
" 
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Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 
contenido 

emocional 

"¿quedó 
contento?" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  ELABORACIÓN Finaliza 

historia 
"colorín 
colorado…" 

Historia Regazo 

2868 3 años 

CONTENIDO MATERNO  LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Elogia 

desempeño  
"muy bien…" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Posición 

inicial: Sillas 

diferentes 

"sentados en sillas 
diferentes" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Posición 

inicial 
"Asiente con la 
cabeza a la 
instrucción de la 
entrevistadora" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Afirmación 

no verbal 
"Asiente con la 
cabeza en 
respuesta a la 
mamá" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"Mira y señala el 
panel mientras 
relata la historia" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Contacto 

visual  
"Se mira con la 
mamá" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Responde 

señalando  
"Señala el panel y 
responde" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Contacto 

visual  
"Se mira con la 
mamá" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Contacto 

visual  
"Se mira con la 
mamá" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"mira a la mamá" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"Mira a la mamá y 
mira a la cámara" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"Mira a la mamá 
mientras le 
responde" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"Mira a la mamá 
mientras le 
responde" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 
INFANTIL 

COOPERACIÓN Negación 
verbal 

"Niega con la 
cabeza en 
respuesta a la 
mamá mientras 
dice no" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Interés al 

iniciar la tarea 
"Pregunta a la 
entrevistadora" 
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Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 
MATERNO 

DISPOSICIÓN Interés al 
iniciar la tarea 

"Señala y le 
pregunta a la 
entrevistadora" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Interés al 

iniciar la tarea 
"Señala y le 
pregunta a la 
entrevistadora" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Ayuda al niño "Señala el panel 
mientras 
pregunta" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"Mira al niño" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Contacto 

visual 
"Se mira con el 
niño" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Ayuda al niño "Señala el panel 
mientras 
pregunta" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Contacto 

visual 
"Se mira con el 
niño" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Ayuda al niño "Señala el panel 
mientras 
pregunta" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Contacto 

visual  
"Se mira con el 
niño" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Redirige el 

niño 
"Mueve la mano 
haciendo 
referencia a una 
imagen que faltó" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Ayuda al niño "Señala el panel 
mientras 
pregunta" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"mira al niño 
mientras este le 
cuenta la historia" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"mira al niño" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Ayuda al niño "Señala el panel 
mientras 
pregunta" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Manifestación 

emocional 
como 

respuesta  

"Se pone la mano 
en la cabeza 
mostrando 
asombro por la 
historia que 
cuenta el niño" 



Comunicación en tareas de co-construcción con niños de 3 y 5 años 

 

249 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 
MATERNO 

COOPERACIÓN Ayuda al niño "Señala el panel 
mientras 
pregunta" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

ELABORACIÓN Gesto que 

acompañan el 

relato 

"Señala su oído 
acompañando su 
pregunta" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Manifestación 

emocional sin 

interferencia 

"Mira a su hijo, se 
ríe y le da un beso 
en la cara" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Ayuda al niño "Señala el panel 
mientras 
pregunta" 

Historia dedo 2868 

5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Manifestación 

emocional sin 

interferencia 

"Se ríe y toca la 
cara de su hijo" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Formula 

nombre 
"Niñon" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Formula 

nombre 
"Juan José" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Afirmación 

verbal 
"Si" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL DISPOSICIÓN Adaptación a 

la actividad 
"Este.." 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL DISPOSICIÓN Adaptación a 

la actividad 
"Qué…" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Estaba 
tomándose una 
botella de agua" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Respuesta 
argumentativa 

"Porque tenía 
mucha sed" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 
contenido 

emocional 

"Estaba… feliz" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Estaba 
tomando…" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 
"Ah y luego se le 
metió el dedo…" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Después cuando 
terminó…" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"La mamá" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Estaba 
aspirando" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Meter el dedo en 
la botella cuando 
terminó" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Niega 

verbalmente 
"No" 
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Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 
detalles 

"Porque estaba 
aspirando" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 
detalles 

"En la cocina" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"El niño" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Afirmación 

verbal 
"Si" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"En la mesa de 
afuera" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"y se le atoró el 
dedo" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"En la botella" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Negación 

verbal 
"No" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Empezó a llorar" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Afirmación 

verbal 
"si" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Lo desató" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL ELABORACIÓN Solución a la 

temática 
"Después se fue 
afuera y luego 
botó la botella" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

contenido 

emocional 

"Feliz" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Negación 
verbal 

"No" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO INFANTIL ELABORACIÓN Finaliza 

historia 
"Este cuento se ha 
acabado" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Formula 

pregunta por 

el nombre  

"¿Qué nombre te 
gusta?" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acepta la 

respuesta  
"Bueno, vamos a 
ponerle Juan José" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  DISPOSICIÓN Interés al 

iniciar la tarea 
"Juan José se le 
queda atascado un 
dedo en la botella" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acercamiento 

inicial a la 

tarea  

"¿Dónde está el 
dibujo donde se le 
queda atascado el 
dedo en la 
botella?" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  INTERACCIÓN 

CON LA 

ENTREVISTAD

ORA 

Limita la 

historia de la 

entrevistadora  

le dice a la entre 
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Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acercamiento 
inicial a la 

tarea  

"¿Dónde está el 
dedo atascado en 
la botella?" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Redirige el 

niño 
"Listo. Ahí metió el 
dedo en la botella, 
así se llama el 
cuento pero hay 
cosas que pasaron 
antes, ¿viste?  " 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Qué pasó antes 
que se le metiera 
el dedo en la 
botella?" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"Eso bueno, 
cuéntame una 
historia acerca de 
eso ¿qué pasó?" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta 

detalles 
"¿Qué estaba 
haciendo Juan 
José?" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acepta la 

respuesta  
"De agua " 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Elogia el 

desempeño  
"muy bien" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 
"¿por qué estaba 
tomando agua?" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acepta la 

historia del 

niño 

"Tenía mucha sed" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"y ¿qué estaba 
haciendo? Mira los 
otros cuadros, 
¿qué estaba 
haciendo Juan 
José?" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Orden "Mira los otros 
cuadros, ¿qué 
estaba haciendo 
Juan José?" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  ELABORACIÓN Contenido 

emocional 
"Estaba feliz" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿qué estaba 
haciendo?" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acepta la 

historia del 

niño 

"Estaba 
tomándose el 
agua" 
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Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 
detalles 

"¿no estaba 
haciendo nada 
más?" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta 

detalles 
"Y ¿qué pasó 
después?" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Redirige el 

niño 
"No, todavía no, 
falta esto… " 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Qué pasó?" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Qué pasó dentro 
de la casa? Mira, 
¿quién estaba 
ahí?… " 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Qué está 
haciendo la 
mamá?" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acepta la 

historia del 

niño 

"Estaba aspirando 
la casa y aquí… " 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿qué pasó 
entonces? ¿qué se 
le ocurrió a Juan 
José?" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"Y ¿la mamá se dio 
cuenta?" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 
"¿Por qué?" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"Y ¿él estaba en 
dónde?" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 
"¿Quién estaba en 
la cocina?" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  INTERFERENCI

A 

Pregunta 

cerrada 
"¿Ah sí? " 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"Pero fíjate que 
acá dicen que 
estaba fuera… que 
estaba afuera ¿en 
dónde?" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acepta la 

historia del 

niño 

"En una mesa 
afuera " 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Elogia 

desempeño 
"muy bien" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acepta la 

respuesta 
"Entonces, a él se 
le ocurrió meter el 
dedo en la botella" 
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Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta 
argumentativa 

"y ¿qué pasó?" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Se atoro el dedo 
en dónde?" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 
"No, y 
¿entonces?" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"Y aquí ¿qué 
pasó?... " 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Acompaña su 

relato 

señalando 

"Mira… ¿la mamá 
se dio cuenta?" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 
"Y entonces, ¿qué 
pasó con Juan 
José?" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta 

detalles 
"Y ¿la mamá oyó 
que estaba 
llorando?" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"Y ¿qué hizo la 
mamá?" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Reorienta la 

pregunta  
"¿Lo desatascó?... 
" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acepta la 

historia del 

niño 

"¿De verdad? 
¡Qué bueno!" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 
"Y ¿entonces qué 
pasó después?" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"Ajá y ¿aquí se fue 
para la calle y qué 
se puso a hacer?... 
" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  ELABORACIÓN Contenido 

emocional 
"Quedó feliz, ya no 
le dolía el dedo" 

Historia dedo 2868 

5 años 

CONTENIDO MATERNO  ELABORACIÓN Finaliza 

historia 
"Ya no le dolía el 
dedo. Y colorín 
colorado…" 

Historia dedo 2868 

5 años 

INTERVENCION 

ENTREVISTADORA 

INTERACCIÓN 

CON LA 

ENTREVISTAD
ORA 

Interferencia "Luka ¿cómo le 
ponemos de 
nombre al niño?" 

Historia dedo 2868 

5 años 

INTERVENCION 

ENTREVISTADORA 

INTERACCIÓN 

CON LA 

ENTREVISTAD

ORA 

Interviene "Ah ok" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Posición 

inicial: Sillas 

diferentes 

"sentados en sillas 
diferentes" 
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Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 
INFANTIL 

DISPOSICIÓN Interés al 
iniciar la tarea 

"Le pregunta a la 
entrevistadora 
¿Ahora quién 
sigue?" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Interés al 

iniciar la tarea 
"Asiente en 
respuesta a la 
entrevistadora" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Interés al 

iniciar la tarea 
"Explora los 
paneles" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"Mira a su mamá 
para responderle" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Contacto 

visual 
"Se mira con la 
mamá" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Afirmación 

no verbal 
"Asiente en 
respuesta a la 
entrevistadora" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

ELABORACIÓN Señala 

mientras 

relata 

"Señala el panel 
mostrandole a la 
mamá los 
personajes" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Contacto 

visual 
"Se mira con la 
mamá" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Interés al 

iniciar la tarea 
"Explora los 
paneles" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"Mira a la mamá" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

ELABORACIÓN Señala 

mientras 

relata 

"Señala el panel 
mientras relata la 
historia" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Contacto 

visual 
"Se mira con la 
mamá" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Responde 

señalando  
"Señala el panel 
en respuesta a la 
mamá" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"Mira a la mamá" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Contacto 

visual 
"Se mira con la 
mamá" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"Mira a la mamá" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Gestos 

compartidos 
"Sonríe en 
compañía de su 
mamá" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"Mira a la mamá" 
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Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 
INFANTIL 

COOPERACIÓN Contacto 
visual 

"Se mira con la 
mamá" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 
INFANTIL 

DISPOSICIÓN Monitoreo 
visual 

"Mira a la mamá" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Gestos 

compartidos 
"Sonríe en 
compañía de su 
mamá" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Contacto 

visual 
"Se mira con la 
mamá" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

DISPOSICIÓN Interés al 

iniciar la tarea 
"Explora los 
paneles para 
responder" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Gestos 

compartidos 
"Se ríe en 
compañía de su 
mamá" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

COOPERACIÓN Afirmación 

verbal 
"Asiente con la 
cabeza mientras 
dice sí" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"Mira a su hijo 
mientras le habla" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"Mira al niño 
mientras le 
pregunta" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Acompaña su 

relato 

señalando 

"Señala el panel 
mostrandole al 
niño" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"Se mira con el 
niño" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Acompaña su 

relato 

señalando 

"Señala el panel 
mostrandole al 
niño" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Ayuda al niño "Señala el panel 
mientras le 
pregunta" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Contacto 

visual 
"Se mira con el 
niño" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Monitoreo 

visual 
"Mira al niño" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Redirige el 

niño 
"Señala el panel 
orientando la 
historia" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Ayuda al niño "Señala el panel 
mientras le 
pregunta" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 
MATERNO 

COOPERACIÓN Contacto 
visual 

"Se mira con el 
niño" 
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Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 
MATERNO 

COOPERACIÓN Redirige el 
niño 

"Señala 
orientando la 
historia" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Contacto 

visual 
"Se mira con el 
niño" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Ayuda al niño "Señala el panel 
mientras le 
pregunta" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Ayuda al niño "Señala el panel 
mientras le 
pregunta" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Monitoreo 

visual 
"Mira al niño" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Gestos 

compartidos 
"Sonríe en 
compañía de su 
hijo" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Respuesta 

emocional 
"Se ríe de una 
afirmación del 
niño" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Ayuda al niño "Señala el panel 
mientras le 
pregunta" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Ayuda al niño "Señala el panel 
mientras le 
pregunta" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Contacto 

visual 
"Se mira con el 
niño" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Ayuda al niño "Se pone la mano 
en la frente 
mostrando pena" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Acompaña su 

relato 

señalando 

"Señala el panel 
mostrandole al 
niño" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Ayuda al niño "Pone la mano 
haciendo como un 
pare" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

DISPOSICIÓN Respuesta 

emocional 
"Se ríe de una 
afirmación del 
niño" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Gestos 

compartidos 
"Sonríe en 
compañía de su 
hijo" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 
MATERNO 

COOPERACIÓN Ayuda al niño "Señala el panel 
mientras le 
pregunta" 
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Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 
MATERNO 

COOPERACIÓN Ayuda al niño "Señala el panel 
mientras le 
pregunta" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Contacto 

visual 
"Se mira con el 
niño" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Gestos 

compartidos 
"Se ríe en 
compañía de su 
hijo" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

COOPERACIÓN Afirmación 

no verbal 
"Asiente con la 
cabeza en 
respuesta al niño" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

COMPORTAMIENTO 

MATERNO 

CONDUCTAS 

DE APEGO 

Busca 

contacto con 

el niño 

"Acaricia la cara de 
su hijo" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Elige nombre "No, le cambiamos 
el nombre" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL DISPOSICIÓN Adaptación a 

la actividad 
"Mmm…" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL DISPOSICIÓN Adaptación a 

la actividad 
"Mmm.." 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Formula 

nombre 
"Pipe" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"La muñeca" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Sí" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"El primo" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 
detalles 

"Pipe" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Estaba 
coloreando" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Después se fue a 
jugar" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Afirma no 

saber 
"A… no sé… " 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"A la pelota" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL ELABORACIÓN Responde 

contenido 

emocional 

"Feliz" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Después..." 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 
"Después empezó 
a bailar" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Afirma no 

saber 
"No sé" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"La salsa" 
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Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Muletilla para 
pensar 

"Ehh…" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 
"Luego estaba la 
mamá ocupada" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL ELABORACIÓN Contenido 

descriptivo 
"Estaba lavando la 
ropa" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Lavando los 
platos" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Que si puede 
sentarse en sus 
piernas…" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Que no" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Porque estaba 
lavando las 
naranjas" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Se puso a llorar" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"No, con Pipe" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Se puso a llorar 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Para de llorar" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Más tarde" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Cuando termine" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"De lavar las 
naranjas" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Después sí" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 
detalles 

"Viera la 
televisión" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Ver televisión" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

detalles 
"Aventuras con los 
Craft" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Responde 

contenido 

emocional 

"Feliz" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL COOPERACIÓN Respuesta 

argumentativa 
"Feliz porque lo 
dejaron ver 
televisión" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL ELABORACIÓN Solución a la 

temática 
Resuelve temática 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO INFANTIL ELABORACIÓN Finaliza 

historia 
"Sí" 
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Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Propone 
opciones de 

nombre  

"Cualquier 
nombre de 
hombre, de niño" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Propone 

opción del 

nombre 

"Como tu primo" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acepta la 

respuesta 
"Pipe" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acepta la 

historia del 

niño 

"Ah sí, sí… ok 
disculpa" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acercamiento 

inicial a la 

tarea  

"¿Cuál es la 
mamá?" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acercamiento 

inicial a la 

tarea  

" Muéstrame los 
personajes de la 
historia primero" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acercamiento 

inicial a la 

tarea  

"Esa es la mamá… 
" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acercamiento 

inicial a la 
tarea  

"¿cuál es el niño?" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acercamiento 

inicial a la 

tarea  

"¿Eso qué es?" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Orden  "Ok, bien. 
Entonces vas a 
empezar a contar" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Frase para 

completar 
"Y éste y éste… " 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acercamiento 

inicial a la 

tarea  

"¿Quién es?" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acercamiento 

inicial a la 

tarea  

"¿El primo? ¿Éste 
quién es?" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Elogia 

desempeño 
"Pipe, muy bien" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Redirige el 

niño 
"Entonces ahora 
vamos a empezar 
a contar desde 
acá… " 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 
detalles 

"¿Qué estaba 
haciendo Pipe? 
Comienza a contar 
la historia" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Respuesta 

verbal 
"Ajá" 
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Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 
detalles 

" ¿qué estaba 
jugando?" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Ayuda al niño "Mira… ¿Qué te 
dice la historia? " 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acepta la 

respuesta  
"A la pelota" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 
contenido 

emocional 

"y ¿cómo estaba? 
" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Ayuda al niño " Mírale la cara… " 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acepta la 

respuesta 
"Estaba feliz" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 
"¿entonces 
después qué 
pasó?" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Orden "Sigue con este 
cuadro, mira… " 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Manifestación 

emocional 

como 

respuesta  

"¡Uy, qué 
divertido! " 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acepta la 

historia del 

niño 

"¿Y estaba 
bailando qué 
música?" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acepta la 

historia del 

niño 

"Salsa… súper" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 
detalles 

"¿Y entonces?" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Frase para 

completar 
"Mira quién está 
en esta parte de la 
historia… " 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"Ah… ¿y qué 
estaba haciendo la 
mamá?" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Lavando la 
ropa? Mira lo que 
tiene en la mano… 
" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Ayuda al niño " Mira lo que tiene 
en la mano… " 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acepta la 

respuesta 
"Lavando los 
platos… y ¿qué fue 
a hacer Juan José 
allá?" 
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Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 
detalles 

"y ¿qué fue a 
hacer Juan José 
allá?" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

contenido    
"¿Qué le fue a 
decir?" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles  
"Y ¿qué le dijo la 
mamá?" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 
"Y ¿por qué?" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acepta la 

respuesta 
"Estaba lavando 
unas naranjas y 
entonces ¿qué 
pasó con Juan 
José?" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
" ¿qué pasó con 
Juan José?" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 
"Y ¿por qué se 
puso a llorar?" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acepta la 

historia del 

niño 

"Perdón, disculpa 
si… disculpa" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta 

detalles 
"¿Qué pasó con 
Pipe?" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"Y entonces, ¿qué 
le dijo la mamá?" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"Y además le dijo 
que ¿cuándo lo iba 
a alzar?... " 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta 

detalles 
"¿Cuándo? 
¿Cuándo lo iba a 
alzar?" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"Cuando termine 
¿de qué?" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"Y entonces fue y 
la mamá le dijo 
¿qué?... " 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Ordena "Mira este 
cuadro… " 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Qué le dijo la 
mamá?" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Que qué hiciera 
el niño mientras 
ella terminaba de 
lavar las 
naranjas?" 
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Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 
detalles 

"Que podía ¿qué?" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"Y entonces, ¿qué 
hizo el niño?" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"¿Qué programa 
vio?" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Acepta la 

historia del 

niño 

"¿Aventuras con 
los Craft? Muy 
bienl, " 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta 

argumentativa 
"y entonces ¿qué 
pasó ahí al final 
del cuento? " 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

contenido 

emocional 

"¿cómo quedó el 
niño?" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

contenido 

emocional 

"Estaba feliz ¿por 
qué?" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"Ah ya y cuando 
terminó de ver 
televisión, ¿la 
mamá qué hizo?... 
" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Elogia 

desempeño 
"¡Uy súper! " 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  COOPERACIÓN Pregunta por 

detalles 
"Y ¿ahí se termina 
el cuento?" 

Historia Regazo 

2868 5 años 

CONTENIDO MATERNO  LIMITES/ 

REGULACIÓN 

Elogia 

desempeño 
"Qué cuento tan 
chévere… " 

Historia Regazo 

2868 5 años 

INTERVENCION 

ENTREVISTADORA 

INTERACCIÓN 

CON LA 
ENTREVISTAD

ORA 

Interferencia 
 

Historia Regazo 

2868 5 años 

INTERVENCION 

ENTREVISTADORA 

INTERACCIÓN 

CON LA 

ENTREVISTAD

ORA 

Interferencia 
 

Historia Regazo 

2868 5 años 

INTERVENCION 

ENTREVISTADORA 

INTERACCIÓN 

CON LA 

ENTREVISTAD

ORA 

Interferencia 
 

Historia Regazo 

2868 5 años 

INTERVENCION 

ENTREVISTADORA 

INTERACCIÓN 

CON LA 

ENTREVISTAD

ORA 

Interferencia 
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Anexo I: Gráficas Historia del dedo, 3 años - Primaria  

     

     

 

Gráfico 17. Frecuencia de tipo de Rta.verbal y No.verbal infantil (H.D.3 2871 – 2883) 

 

       

Gráfico 18. Frecuencia y tipos de preguntas maternas (H.D.3 2871 – 2883) 
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Gráfico 19. Estrategias de cooperación maternal (H.D.3 2871 – 2883) 

 

 

Gráfico 20. Interferencias maternas (H.D.3 2871 – 2883) 
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Gráfico 21. Elaboración materna (H.D.3 2871 – 2883) 

  

Anexo J: Gráficas Historia del regazo, 3 años - Primaria  

   

 

  

Gráfico 22. Frecuencia de tipo de Rta.verbal y No.verbal infantil (H.R.3 2871 – 2883) 
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Gráfico 23. Frecuencia y tipos de preguntas maternas (H.R.3 2871 – 2883) 

 

 

 

Gráfico 24. Estrategia de cooperación maternal (H.R.3 2871 – 2883) 
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Gráfico 24. Interferencias maternas (H.R.3 2871 – 2883) 

 

  

 

 

Gráfico 25. Elaboración materna (H.R.3 2871 – 2883) 

 

  

Anexo K: Gráficas Historia del dedo, 5 años – Primaria.  
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Gráfica 26. Frecuencia de tipo de Rta.verbal y No.verbal infantil (H.D.5 2871 – 2883). 

 

 

 

Gráfica 27. Estrategia de preguntas maternas (H.D.5 2871 – 2883). 
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Gráfica 28. Interferencias maternas (H.D.5 2871 – 2883). 

 

  

 

Gráfica 29. Elaboración materna (H.D.5 2871 – 2883). 

 

 

Anexo L: Gráficas Historia del regazo, 5 años – Primaria. 

  

  

1

11

1 1 1

2

0

2

4

6

8

10

12

Corrección Pregunta cerrada Repetición Responde pregunta
dirigida al niño

Responde su propia
pregunta

2871 2883

1 1
2

14

4
3

4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Caracterización
del personaje del

niño

Caracterización
del personaje del

personaje del niño

Contenido
argumentativo

Contenido
descriptivo

Contenido
emocional

Reflexión sobre el
deber

2871 2883



Comunicación en tareas de co-construcción con niños de 3 y 5 años 

 

270 

 

Gráfico 30. Frecuencia y tipo de Rta.verbal y No.verbal infantil (H.R.5 2871 – 2883). 

 

  

 

Gráfico 31. Frecuencia de tipos de preguntas maternas (H.R.5 2871 – 2883). 
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Gráfico 32. Interferencias maternas (H.R.5 2871 – 2883). 

  

 

Gráfico 33. Elaboración materna (H.R.5 2871 – 2883). 

 

 

 

Anexo M: Gráficas Historia del dedo, 3 años - Bachillerato 
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Gráfico 34. Frecuencia de tipo de Rta.verbal y No.verbal infantil (H.D.3 2881-2847). 

 

 

 

Gráfico 35. Frecuencia de tipos de preguntas maternas (H.D.3 2881-2847). 
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Gráfico 36. Interferencias maternas (H.D.3 2881-2847). 

 

 

 

Gráfico 37. Elaboración materna (H.D.3 2881-2847). 

 

 

 

Anexo N: Gráficas Historia del regazo, 3 años - Bachillerato 
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Gráfico 38. Frecuencia de tipo de Rta.verbal y No.verbal infantil (H.R.3 2881-2847). 

 

 

  

 

Gráfico 39. Estrategias de cooperación maternal (H.R.3 2881-2847). 
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Gráfico 40. Interferencias maternas (H.R.3 2881-2847). 

 

   

 

 

Gráfico 41. Elaboración materna (H.R.3 2881-2847). 
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Gráfico 42. Frecuencia de tipo de respuesta verbal y no verbal infantil (H.D.5 2881-2847). 

 

 

Gráfica 43. Frecuencia de tipos de preguntas maternas (H.D.5 2881-2847). 
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Gráfico 44. Interferencias maternas (H.D.5 2881-2847). 

  

 

Gráfico 45. Elaboración materna (H.D.5 2881-2847). 
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Gráfico 46. Frecuencia de tipo de Rta.verbal o No.verbal infantil (H.R.5 2881-2847). 

 

 

 

Gráfico 47. Frecuencia de tipos de preguntas maternas (H.R.5 2881-2847). 
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Gráfico 48. Interferencias maternas (H.R.5 2881-2847). 

 

 

Gráfico 49. Elaboración materna (H.R.5 2881-2847). 

 

Anexo P: Gráficas Historia del dedo, 3 años - Universidad 
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Gráfico 50. Frecuencia de tipo de Rta.verbal y No.verbal infantil (H.D.3 2867-2866). 
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Gráfico 51. Frecuencia de tipos de preguntas maternas (H.D.3 2867-2866). 
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Gráfico 52. Interferencias maternas (H.D.3 2867-2866). 

 

 

 
Gráfico 53. Elaboración materna (H.D.3 2867-2866). 

 

Anexo Q: Gráficas Historia del regazo, 3 años - Universidad 
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Gráfico 54. Frecuencia de tipo de Rta.verbal y No.verbal infantil (H.R.3 2867 – 2866). 

 

  

 

Gráfico 55. Frecuencia de tipos de preguntas maternas (H.R.3 2867 – 2866). 
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Gráfico 56. Interferencias maternas (H.R.3 2867 – 2866). 

 

 

 
Gráfico 57. Elaboración materna (H.R.3 2867 – 2866). 

 

Anexo R: Gráficas Historia del dedo, 5 años - Universidad 
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Gráfico 58. Frecuencia de tipo de Rta.verbal y No.verbal infantil (H.D.5 2867 – 2866). 

  

 

 

Gráfico 59. Frecuencia de tipos de preguntas maternas (H.D.5 2867 – 2866). 
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Gráfico 60. Interferencias maternas (H.D.5 2867 – 2866). 

 

 

  

 

 
Gráfico 61. Elaboración materna (H.D.5 2867 – 2866). 

 

 

  

Anexo R: Gráficas Historia del regazo, 5 años - Universitario 
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Gráfico 62. Frecuencia tipo de Rta.verbal y No.verbal infantil (H.R.5 2867 – 2866). 

 

 

 

 
Gráfico 63. Frecuencia de tipos de preguntas materna (H.R.5 2867 – 2866). 
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Gráfico 64. Interferencias maternas (H.R.5 2867 – 2866). 

 

  

 

 
Gráfico 65. Elaboración materna (H.R.5 2867 – 2866). 

  

 

Anexo S: Gráficas Historia del dedo, 3 años - Posgrado  
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Gráfico 66. Frecuencia de tipos de estrategias cooperativas (H.D.3 2865 – 2868). 

 

 

Gráfico 67. Frecuencia de tipo de Rta.verbal y No.verbal infantil (H.D.3 2865 – 2868). 
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Gráfico 68. Interferencias maternas (H.D.3 2865 – 2868). 

 

Anexo T: Gráficas Historia del regazo, 3 años - Posgrados 
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Gráfico 69. Frecuencia de tipos de estrategias cooperativas (H.R.3 2865 – 2868). 
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Gráfico 70. Frecuencia de tipo de Rta.verbal y No.verbal infantil (H.R.3 2865 – 2868). 

 

 

Gráfico 71. Interferencias maternas (H.R.3 2865 – 2868). 
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Gráfico 72. Elaboración materna (H.R.3 2865 – 2868). 

 

Anexo U: Gráficas Historia del dedo, 5 años - Posgrados 

 

Gráfico 73. Frecuencia de tipos de estrategias cooperativas maternas (H.D.5 2865 – 2868). 
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Gráfico 74. Frecuencia de tipo de Rta.verbal y No.verbal infantil (H.D.5 2865 – 2868). 

 

Anexo U: Gráficas Historia del regazo, 5 años - Posgrado 
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Gráfico 76. Frecuencia de tipo de Rta.verbal y No.verbal infantil (H.R.5 2865 – 2868). 

 

 

Gráfico 77. Elaboración materna (H.R.5 2865 – 2868). 
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