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Introducción
Una dimensión importante del temperamento es el control coactivo o esforzado, que ha sido definido por
Rothbart como “la habilidad de inhibir una respuesta dominante para llevar a cabo una respuesta
1
subdominante” (p.137) o como “la eficiencia de la atención ejecutiva, incluyendo la habilidad para inhibir una
2
respuesta dominante y/o para activar un respuesta subdominante, para planear y detectar errores.” El control
esforzado incluye la capacidad de manejar voluntariamente la atención (regulación atencional) e inhibir (control
inhibitorio) o activar (control de activación) la conducta de manera adaptativa, especialmente cuando el niño no
está particularmente dispuesto a hacerlo. Por ejemplo, algunos aspectos del control esforzado son la habilidad
de enfocar la atención cuando hay distracciones, de no interrumpir y quedarse quieto en la iglesia y de forzarse
para realizar una tarea poco agradable. Estas habilidades subyacen el desarrollo de la auto-regulación, un hito
3
importante del desarrollo infantil .
Aunque casi todos los niños mejoran mucho su control esforzado (y por ende la auto-regulación) durante los
primeros cinco años de su vida, existen notables diferencias individuales. Así como en otros aspectos del
temperamento, las diferencias individuales en el control esforzado, se deben tanto a factores biológicos
(factores hereditarios y de constitución, tales como el ambiente prenatal) como a influencias del ambiente (ej.
el cuidado prenatal), y son afectadas por las influencias del contexto durante la infancia temprana. Se cree
que el control esforzado involucra habilidades de atención ejecutiva y que está relacionado con actividad en la
circunvolución cingulada anterior (una estructura cerebral). El control esforzado, como parte de la atención
ejecutiva, se ha visto asociado al control voluntario de los pensamientos y sentimientos, a la resolución de
4
conflictos con información discrepante, en la corrección de errores y en la planeación de nuevas actividades.
Materia
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El surgimiento de la auto regulación basada en el temperamento y de sus diferencias individuales es
importante por muchas razones. A medida que los niños crecen, se hacen cada vez más responsables de sus
3
comprotamientos. Los niños que no son capaces de regularse adecuadamente, pueden provocar reacciones
negativas en sus compañeros y en los adultos. Adicionalmente, las habilidades de atención involucradas en el
5,6
control esforzado probablemente son importantes para el aprendizaje. Por último, las habilidades
involucradas en el control esforzado tienen una relevancia obvia para la adaptación y para las competencias
7
sociales emergentes de los niños.
Problema
Debido a las razones mencionadas anteriormente, es importante identificar tanto el patrón normativo en el
surgimiento del control esforzado como los antecedentes de las diferencias individuales en el mismo. Los
investigadores en las ciencias del desarrollo han examinado estos dos temas.
Contexto de la Investigación
El control esforzado ha sido estudiando a través una variedad de métodos. Los investigadores interesados en
el control esforzado, típicamente han usado reportes de los padres o de los cuidadores y medidas
comportamentales. Estas medidas comportamentales normalmente incluyen tareas que evalúan la atención del
niño y su persistencia en una tarea, el control atencional en pruebas de Stroop u otras medidas de atención
ejecutiva, la habilidad para postergar la gratificación (ej. mantener un chocolate en la lengua), y la habilidad
para inhibir o activar un comportamiento (ej. seguir una instrucción después de una señal pero no de otra, o
8
moverse más rápido o más despacio de acuerdo con una instrucción). Este tipo de investigación ha sido
realizada tanto en el contexto de laboratorio (a veces en jardines infantiles) como en el hogar.
Preguntas Claves de la Investigación
Las preguntas de investigación importantes sobre este tema se refieren a la edad en la cual surge el control
comportamental y atencional (ej. control inhibitorio y de activación), y cuando se puede considerar que dichas
capacidades están completamente desarrolladas. Los investigadores también se han interesado en los
aspectos de las interacciones sociales de los niños, especialmente las interacciones entre padres e hijos, que
están asociadas a las diferencias individuales en el control esforzado. Genetistas comportamentales también
se han intentado en identificar el grado en el que la herencia contribuye al control esforzado, al ajuste y al
desarrollo moral de los niños.
Resultados Recientes de la Investigación
Los niños pequeños exhiben muy poco control esforzado. La atención se vuelve más voluntaria (pero aún es
9
bastante limitada) entre los 9 y los 18 meses a medida que los niños aprenden a resolver conflictos (ej.
4
cuando procesan información), a corregir errores y a planear nuevas acciones. Usando una prueba de tipo
Stroop, que requiere que el niño alterne su foco de atención y en consecuencia inhiba ciertas conductas,
Posner y Rothbart encontraron que los niños mostraban una mejora significativa en su rendimiento a los 30
10,11
meses de edad, y que su desempeño entre los 36 y 38 meses de edad era altamente adecuado.
Los niños están muy limitados en el componente comportamental del control voluntario de la conducta (ej. la
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habilidad para inhibir un comportamiento ante una instrucción), pero estas habilidades mejoran
4,8
considerablemente durante el tercer año de vida. La habilidad para inhibir un comportamiento con esfuerzo
en tareas tales como “Simón dice”, surge aproximadamente a los 44 meses y es bastante buena a los 4 años
4,12
de edad,
aunque los progresos en el control esforzado continúan durante la niñez.
14

Estudios en gemelos confirman que el control esforzado tiene una base genética. Sin embargo, las
diferencias individuales en el control esforzado se han asociado a ciertos aspectos de la crianza. En general, la
auto-regulación de los niños (incluyendo los comportamientos que reflejan el control esforzado) se ha visto
asociada de forma positiva con el apoyo maternal y de forma negativa con una crianza directiva o controladora.
15,16,17
12
8
De manera similar, el apego seguro a los 13 meses y la sensibilidad maternal a los 22 meses se ha
asociado a mediciones posteriores del control esforzado.
Finalmente, es claro que el control esforzado está relacionado con el desarrollo positivo de los niños, inclusive
en los primeros 5 años de vida. Por ejemplo, medidas de laboratorio o de reportes hechos por los padres sobre
el control esforzado de infantes y niños en edad preescolar, han sido asociadas con una menor incidencia de
18,19,20,21
problemas de conducta en esa edad y en edades posteriores
. Adicionalmente, el control esforzado de
5,22,23,
los niños está correlacionado, y en el tiempo, predice niveles bajos de emociones negativas
niveles altos
24,25
5,6,19,26
20,24
de obediencia y acatamiento
, niveles altos de competencia social
y consciencia.
Conclusiones
Aunque el control esforzado tiene una base hereditaria, se desarrolla rápidamente en los primeros 4 años de
vida, con un progreso importante durante el tercer año. Las diferencias individuales en el control esforzado,
aunque sean en parte hereditarias, también están asociadas con la calidad de las interacciones madre-hijo.
Una crianza cálida y de apoyo, en lugar de una crianza fría y directiva, parece predecir mejores niveles de
control esforzado. Las diferencias individuales en el control esforzado que surgen durante los primeros 5 años
de vida, se han visto asociadas a mejores niveles de ajuste, de competencia social, de obediencia y
acatamiento, y de consciencia, tanto en el presente como a futuro.
Implicaciones
El control esforzado basado en el temperamento surge rápidamente durante la etapa de caminadores y de
preescolar, y proporciona la base para el desarrollo de la auto regulación. La auto regulación es crítica ya que
afecta la calidad de las interacciones sociales de los niños y su capacidad para aprender. Debido a que los
adultos esperan que los niños se auto regulen de manera incremental a medida que maduran, es probable que
reaccionen negativamente ante los niños que no logren desarrollar al menos niveles normativos de autoregulación.
Aunque las diferencias individuales tienen una base hereditaria, es posible que los agentes de socialización
puedan influenciar el surgimiento del control esforzado en los niños. Dado que la calidad de la crianza está
asociada con los niveles de control esforzado, es importante que padres y otros cuidadores interactúen con los
niños en maneras que fomenten el desarrollo del control esforzado. De hecho, es factible que la relación entre
el estilo de crianza y una serie de resultados en el desarrollo se deban en parte a los efectos de la crianza
27
sobre la auto regulación de los niños. Teniendo en cuenta la relación entre el control esforzado y el desarrollo
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psicológico y socio-emocional sano, los proveedores de servicio y hacedores de políticas públicas harían bien
en implementar procedimientos que promuevan estilos de crianza e interacciones entre el profesor y el niño
basadas en el apoyo.
Esta Investigación fue financiada por becas del Instituto Nacional de Abuso de Drogas y el Instituto
Nacional de Salud. La correspondencia relacionada a este articulo debe ser dirigida a Nancy Eisenberg,
Psicología, Universidad estatal de Arizona, Tempe, AZ 85287-1104. nancy.eisenberg@asu.edu
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