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Introducción
El desarrollo de las habilidades cognitivas y sociales de los(as) niños(as) necesarias para un
adecuado rendimiento posterior en la escuela, se puede impulsar mejor con un modelo parental
receptivo.1 La capacidad de respuesta es un aspecto de apoyo a la crianza que se describe a
través de diferentes teorías y marcos de investigación (por ejemplo, el apego, sociocultural) como
un papel importante para proporcionar una base sólida para que los(as) niños(as) se desarrollen
de manera óptima.2-4 Los padres que dan afecto positivo y altos niveles de calidez, que se vincula
a una respuesta receptiva contingente a las señales entregadas por el(a) niño(a) pequeño(a)
("respuesta contingente").5 son los aspectos de un estilo receptivo.5 Estos aspectos, en
combinación con conductas que responden cognitivamente a las necesidades del(a) niño(a),
incluyendo la provisión de un valioso aporte verbal, y el mantenimiento y expansión de los
intereses del(a) niño(a), proporcionan una sólida base de apoyo necesario para los múltiples
aspectos del aprendizaje infantil.6
El aceptar los intereses del(a) niño(a) de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje con
respuestas rápidas y contingentes, en parte, facilita el desarrollo de mecanismos para que
enfrenten el estrés y los estímulos ambientales.2 A través de la reiteración de las experiencias
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positivas, se desarrollan los vínculos afectivos y confiable entre padres/madres e hijos(as), que a
su vez permite al(a) niño(a) generalizar su aprendizaje a nuevas experiencias.7,8 Estas respuestas
sensibles promueven en el niño su interés constante en las actividades de aprendizaje con sus
padres.7,8 Por lo tanto, estas conductas afectivo-emocionales comunican el interés y la aceptación
parental, alentando la autorregulación y la cooperación, comportamientos críticamente
importantes para que el aprendizaje efectivo ocurra. Desde un punto de vista sociocultural, se
piensa que los comportamientos sensibles en el plano cognoscitivo (por ejemplo, mantener
versus re direccionar los intereses, o transmitir mensajes verbales de calidad) facilitan niveles
más altos de aprendizaje, porque proporcionan una estructura o un andamio para las destrezas
inmaduras del(a) niño(a), tales como el desarrollo de las capacidades cognitivas y atencionales.9
En este marco, la reciprocidad en la interacción entre padres/madres e hijos(as) ayudan al(a)
niño(a) a aprender a asumir un papel más activo y en última instancia un rol independiente en el
proceso de aprendizaje.10 El apoyo receptivo para que el(a) niño(a) se involucre activamente en la
resolución de problemas, a menudo se conoce como andamiaje parental y también se cree que
es clave para facilitar el desarrollo de la autoregulacionautorregulación y el desarrollo de las
funciones ejectuvasejecutivas, para que finalmente los niños(as) a través de sus
comportamientos asuman la responsabilidad de su propio bienestar.11,12
Materia
El modelo parental receptivo es uno de los tipos de crianza, se describe con más frecuencia,
cuando tratamos de comprender el papel que desempeña el medio ambiente en el desarrollo de
los(as) niños(as). Las investigaciones muestran que tiene el potencial de promover trayectorias
de desarrollo habituales para los(as) niños(as) de alto riesgo social, como de familias de bajos
ingresos y/o prematuros.13 Por el contrario, la falta de una educación parental receptiva puede
poner en peligro el desarrollo, en particular quienes estén en mayor riesgo de trastornos del
desarrollo.14 La importancia crítica del modelo parental receptivo se pone de relieve, por la
evidencia reciente que identifica los vínculos entre los altos niveles de respuesta temprana de
padres/madres y los volúmenes más grandes del hipocampo para el normal desarrollo de los(as)
niños(as) en edad preescolar. El aumento de volumen en esta región del cerebro se asocia con un
desarrollo más óptimo de una serie de factores psicosociales (por ejemplo, la respuesta al estrés).
15

Los vínculos entre la educación temprana parental receptiva y el aumento del volumen en la

región del hipocampo, también sugieren que el período de desarrollo temprano es un momento
importante para facilitar estas prácticas, especialmente en las familias de alto riesgo social, para
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mejorar la relación padre/madre-hijo(a). Dada la importancia potencial de la paternidad
receptiva, la adquisición de un conocimiento más específico de los tipos de conductas que son
más importantes para apoyar áreas particulares del aprendizaje de un(a) niño(a), podría mejorar
nuestra comprensión de cómo facilitar prácticas parentales eficaces.
Problemática
A pesar del papel central que desempeña un modelo parental receptivo en diferentes marcos de
investigación, gran parte de lo que sabemos acerca de este estilo de crianza viene de estudios
descriptivos. Esto significa que sólo podemos inferir la importancia de la paternidad receptiva.
Para asumir una influencia causal de los(as) padres/madres en los resultados de los(as) niños(as)
se requieren datos de estudios experimentales con diseño aleatorio. Un cuerpo fuerte de estudios
experimentales que demuestren cómo los mayores grados de educación parental receptiva
promueve niveles más altos de aprendizaje, podrían proporcionar una comprensión más clara del
mecanismo por el cual los comportamientos responsivos promueven el aprendizaje de un(a)
niño(a). Afortunadamente, hay evidencia creciente de intervenciones dirigidas a la facilitación de
prácticas de padres/madres que respondaen y que muestran resultados positivos y alguna
evidencia de que cuando los comportamientos de respuesta son mayores, los(as) niños(as)
mostraron aumentos a corto plazo en las habilidades cognitivas, sociales y emocionales.16,17 Sin
embargo, todavía hay muchas preguntas que se deben abordar, incluyendo si hay especificidad
entre comportamientos específicos de respuesta y el apoyo que proporcionan para ciertas áreas
del desarrollo infantil, así como si hay períodos sensibles de desarrollo temprano y cuales tipos
de respuesta receptiva son más útiles.
Contexto de la investigación
La interacción con los padres y las madres facilita la adquisición de habilidades de resolución de
problemas, lenguaje y socio-emocionales por parte de los(as) niños(as) pequeños(as). Al
respecto, hay cierta evidencia de que el mecanismo por el cual la receptividad facilita el
desarrollo del(a) niño(a) puede depender de la consistencia del desarrollo de este modelo
parental.13,18 A medida que el(a) niño(a) y el(a) padre/madre forman parte de un contexto social
más amplio, muchos factores pueden apoyar o interferir la regularidad de las conductas
receptivas de parte de los padres. Los factores personales que pueden comprometer la capacidad
de receptiva de los padres incluyen la depresión, la mala percepción de su propia infancia, o sus
creencias, y las actitudes que restan importancia a la propia historia de vida de su hijo(a).19 Sin
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embargo, otros factores, como los mayores niveles de apoyo social de amistades y familiares,
pueden amortiguar algunos de estos factores negativos sociales y personales,13 también predecir
qué moviliza a padres/madres para pasar de un modelo no receptivo a uno receptivo a través de
la intervención.20 Este es un hallazgo alentador, ya que las intervenciones parentales pueden ser
desarrolladas para proporcionar un nivel de apoyo social a las madres con antecedentes de
riesgo social, que requieren estilos receptivos de comportamiento.21
Preguntas directrices de la investigación
1. ¿Las conductas parentales receptivas derivan en un mayor aprendizaje de los(as) niños(as)
pequeños(as)?
2. ¿Las intervenciones de un trabajo parental receptivo funcionan igual en diferentes tipos de
padres/madres de alto riesgo?
3. ¿Aumenta en varios aspectos la sensibilidad de respuesta explicando los cambios positivos
en los diferentes aspectos del desarrollo cognitivo y social?
4. ¿Existe un tiempo óptimo en el desarrollo del(a) niño(a) cuando para la capacidad de
respuesta receptiva es particularmente importante, o es más necesaria la consistencia
durante el desarrollo para que el aprendizaje óptimo ocurra?
5. ¿La capacidad receptiva parental es igual de eficaz, o su efectividad varía para niños(as)
con características variables (por ejemplo, situación socioeconómica, origen étnico, factores
de riesgo biológicos)?
Resultados recientes de investigación
Un reciente estudio de intervención aleatorio examinó si los comportamientos receptivos de las
madres podrían facilitar o mejorar el aprendizaje de los(as) niños(as) pequeños(as).6 También,
para examinar el momento óptimo para la intervención (por ejemplo, durante la primera infancia
versus edad preescolar o caminantes o antes de caminar), las familias de los grupos de
intervención y no intervención fueron tomadas al azar al final de la etapa infantil para recibir la
respuesta de receptibilidad o no receptividad que tuvieron en el período infantil/preescolar.22 La
intervención fue diseñada para facilitar el uso en las madres de las conductas clave que
proporcionaron el apoyo afectivo-emocional y aquellas que eran cognitivamente receptivas, ya
que se esperaba que ambos tipos de apoyo fueran necesarios para promover el aprendizaje.
Después de la etapa de la infancia, las madres que recibieron la intervención mostraron un
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mejoramiento significativo en todas sus conductas receptivas y sus hijos(as) mostraron niveles
más altos y tasas de crecimiento más rápidas en una gama de habilidades. Por ejemplo, la
resolución independiente de problemas durante un juego con juguetes mostró mayor aumento
para los(as) bebes cuyas madres recibieron la intervención, en comparación con los(as) bebes
cuyas madres no la recibieron. Los comportamientos afectivo-emocional y cognoscitivo juntos
mediaron el efecto de la intervención en el aprendizaje de los(as) niños(as), demostrando que la
efectividad del patrón receptivo se puede entender mejor si se define como un concepto amplio.
Además, los diferentes aspectos del aprendizaje infantil fueron específicamente mejorados por
cierto tipo de conductas receptivas específicas. Por ejemplo, la mejor manera de aumentar la
colaboración de los(as) niños fue con la utilización del estilo receptivo contingente, junto el
estímulo verbal y la restricción menos frecuente de las actividades de los(as) niños(as), mientras
la ampliación del vocabulario de los(as) niños(as) fue mejorada por las madres que estuvieron
más atentas a los intereses de sus hijos(as) para señalar los objetos o acciones.
Examinando la evidencia para el momento más óptimo de una intervención, demostró que
dependía de factores tales como, el tipo de apoyo proporcionado por una conducta receptiva y el
grado en que estaba vinculado a las necesidades de desarrollo del(a) niño(a). Por ejemplo, los
comportamientos como la sensibilidad cálida (en un marco de apego) se facilitaron mejor durante
la fase de infancia, que los más complejos, ya que tenían que ser más receptivos a la imagen
cambiante del(a) niño(a) (por ejemplo, la contingencia receptiva), requeridas en ambas fases de
intervención.
También, los efectos de la intervención se generalizaron para influir positivamente en los
comportamientos parentales y de los(as) niños(as) durante una actividad compartida de lectura
de libros, a pesar de que esta actividad no era un foco específico de la intervención.23 Cabe
señalar, que la intervención fue igualmente exitosa, tanto en los(as) niños(as) que estaban con
alto riesgo biológico y los que no.13,22 Esto apoya la idea de que el modelo receptivo facilita el
aprendizaje a través de la sensibilidad de los padres, las madres y la voluntad de satisfacer las
necesidades individuales de los(as) niños(as) pequeños(as). Finalmente, las intervenciones
dirigidas a las prácticas parentales receptivas igualmente muestran efectos positivos similares
para los padres y las madres con diversos factores de riesgo (por ejemplo, padres/madres
adolescentes versus personas adultas).24
Vacíos en la investigación
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Los hallazgos recientes de los estudios experimentales demuestran que algunas áreas del
aprendizaje infantil están mejor apoyadas por conductas receptivas especificas o combinaciones
de éstos. Actualmente, se necesita más investigación para delinear detalladamente esta
especificidad entre los tipos particulares de apoyo receptivo y objetivos específicos de desarrollo.
Para ampliar nuestra comprensión de cómo funciona el modelo parental receptivo, comocómo
responde y funciona en diferentes familias y características de los (as) niños (as), se podría
sumar al desarrollo de un modelo más específico con este patrón de comportamiento. Por último,
la determinación de qué apoyos deben ser colocados para ayudar a los padres y las madres con
sus intentos de ser receptivos(as) y poder mejorar efectivamente las intervenciones parentales.
Conclusiones
De acuerdo a muchos estudios descriptivos y algunos experimentales, el modelo receptivo
parental es un proceso importante para apoyar a los(as) niños(as) pequeños(as) en el
aprendizaje. En la actualidad, existe un apoyo para este modelo, ya que se encuentran mayores
ventajas en los comportamientos de padres y madres, que se asocian con un estilo receptivo, por
medio del efecto de sus intervenciones sobre el aprendizaje de los(as) niños(as) pequeños.6,22,24
Además, la reciente evidencia del desarrollo muestran vínculos entre los padres con altos niveles
de estilo parental receptivo y el aumento del volumen en las regiones cerebrales responsables de
la regulación del estrés, lo que sugiere la importancia crítica de esta práctica de los padres y las
madres en el desarrollo temprano.15
Dado que tanto los(as) niños(as) con y sin alto riesgo, se beneficiaron del apoyo proporcionado
del apoyo afectivo-emocional y la receptividad cognitiva, su eficacia se entiende mejor cuando se
define como una construcción amplia. La evidencia reciente demuestra que ciertos
comportamientos de receptividad pueden proporcionar diferentes tipos de apoyo para el
aprendizaje infantil y este apoyo puede variar dependiendo de las necesidades de su desarrollo.
Hay muchas nuevas aristas de la investigación que necesitan ser exploradas, así como preguntas
direccionadas en los estudios recientes que requieren un examen más detenido.
Implicancias
La importancia de una educación parental receptiva para el bienestar de los(as) niños(as)
pequeños(as) supone diversas implicaciones políticas. Las personas responsables de la
realización de las políticas públicas y la práctica de la toma de decisiones deben prestar especial
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atención a los padres y a las madres que corren mayor riesgo social: se necesita encontrar
diferentes maneras de facilitar el cambio en los comportamientos parentales, teniendo en cuenta
factores tales como las creencias, el apoyo social y el estado de salud mental, que permiten
maximizar la efectividad. La síntesis de las investigaciones pertinentes deben guiar las nuevas
inversiones en programas para padres/madres y el desarrollo de iniciativas de investigación
relacionadas con la receptividad. Con frecuencia, la ciencia del desarrollo no está bien integrada
en la aplicación de políticas o programas. Dado el papel decisivo de la experiencia temprana en
el desarrollo del cerebro, por lo que quienes están a cargo de la formulación de políticas públicas
tienen interés en asegurarse de que los ambientes de los(as) niños(as) pequeños(as) (por
ejemplo, el hogar, las salas cunas) sean de calidad suficiente para promover resultados positivos.
Cuando se hacen nuevas inversiones en los servicios públicos para niños(as) y familias con
fondos públicos, a menudo se hace más hincapié en la rendición de cuentas. Esto debería servir
para fomentar una mayor consideración de la evidencia basada en la investigación, para que
pueda asegurar mejor la efectividad del programa.
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