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Resumen
En este estudio se examinaron los patrones de disponibilidad emocional de sesenta díadas de madre e hijo en una sesión 
de juego semiestructurado y los problemas de salud mental de un grupo de preescolares. Se analizó la asociación entre la 
disponibilidad emocional y los problemas de los niños; así como las diferencias en el nivel de problemas externalizados 
e internalizados según los patrones de interacción. Se utilizó la Escala de Disponibilidad Emocional (The Emotional Avai-
lability Scales; Biringen, 2008) y el Cuestionario sobre el comportamiento de niños (as) de 1.5-5 años (Child Behavior 
Checklist [CBCL 1.5-5]; Achenbach & Rescorla, 2000). Altos puntajes en sensibilidad materna, ausencia de intrusión de 
las madres, así como en capacidad de respuesta e involucramiento de los niños se asociaron a un menor nivel de pro-
blemas en los niños. Se conformaron tres patrones de disponibilidad emocional diádica: de alto, medio y bajo funciona-
miento. Los niños del patrón de baja disponibilidad emocional mostraron un mayor nivel de aislamiento, de problemas 
internalizados, y de total de problemas en comparación con los niños del patrón de alto funcionamiento. El estudio aporta 
evidencia de la importancia de la evaluación de las relaciones entre padres e hijos en la edad preescolar. 

Palabras clave: Disponibilidad emocional, Problemas externalizados, Problemas 
internalizados, Preescolares, Interacción entre padres e hijos 

Abstract
This study examined patterns of emotional availability among sixty mothers and their children in a semi-structured play 
situation and the mental health problems of a group of Mexican preschoolers. The aims of the study were to analyze the 
association between emotional availability and children’s problems; as well as the differences in the level of child exter-
nalizing and internalizing problems according to the interaction patterns. The Emotional Availability Scales (Biringen, 
2008) and the Child Behavior Checklist (CBCL 1.5-5; Achenbach & Rescorla, 2000) were used. A high maternal sensi-
tivity and nonintrusiveness, as well as a high child responsiveness and child involvement were associated with a lower 
level of child problems. A cluster analysis revealed three dyadic patterns of emotional availability: Low-functioning, ave-
rage-functioning and high-functioning pattern. Children in the low-functioning pattern showed higher levels of interna-
lizing problems, withdrawn and total problems than children in the high-functioning pattern. This study contributes to 
the importance of the assessment of parent-child interactions at preschool age.
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Los problemas de salud mental en la edad preescolar han 
recibido menor atención que el estudio de la psicopato-
logía en los niños escolares o adolescentes (Angold & Eg-
ger, 2004). Sin embargo, hoy se sabe que los síntomas de 
desadaptación en los preescolares se pueden agravar con 
el tiempo (Campbell, Shaw, & Gilliom, 2000), predicen 
problemas en la edad escolar (Beyer, Postert, Müller, & 
Furniss, 2012; Lonigan et al., 2017) e incluso son esta-
bles hacia la adolescencia (Feng, Shaw & Silk, 2008; Luby, 
Gaffrey, Tillman, April, & Belden, 2014). La psicopatología 
en los preescolares se ha clasificado en problemas interna-
lizados que agrupan un conjunto de síntomas característi-
cos de la ansiedad, depresión, quejas somáticas, temores y 
tristeza; y en problemas externalizados que agrupan con-
ductas que expresan dificultades para poner atención, así 
como conductas de desobediencia y agresividad (Achen-
bach & Rescorla, 2000; Ivanova et al., 2010; Rescorla, et 
al., 2011). En la edad preescolar se han encontrado preva-
lencias del 16% al 30% para los problemas externalizados 
y del 7% al 31% para los problemas internalizados, valores 
similares a los encontrados en etapas posteriores (Hua-
qing & Kaiser, 2003). En México, los estudios dirigidos a 
este grupo de edad son escasos, en un estudio realizado 
en el norte del país se encontró que el 31% de los niños 
tenían problemas externalizados y el 28% problemas in-
ternalizados (Leiner et al., 2015). 

Los factores de riesgo y protección para el desarrollo 
de problemas externalizados e internalizados en la edad 
preescolar son diversos (Gardner & Shaw, 2008; Poulou, 
2015). Uno de los factores que ha conseguido gran aten-
ción es el contexto familiar inmediato; específicamente, 
las relaciones entre padres e hijos han sido consideradas 
como un sistema adaptativo que amortigua los efectos de 
las condiciones adversas sobre el desarrollo infantil (Clark, 
Tluczek, & Gallagher, 2004; Gardner & Shaw, 2008). Se ha 
documentado que cuando los niños reciben tratos sen-
sibles generalmente muestran una mejor adaptación so-
cio-emocional (Birmingham, Bub, & Vaughn, 2017; NI-
CHD Early Child Care Research Network, 2004; Russell, 
Lee, Spieker, & Oxford, 2016); por el contrario, interac-
ciones insensibles y hostiles se han asociado a la presencia 
de problemas internalizados (Kok et al., 2013) y exter-
nalizados (Miner & Clarke-Stewart, 2008); e incluso sus 
efectos se mantienen en la adolescencia (Fraley, Roisman, 
& Haltigan, 2012). De esta manera, examinar la calidad de 

las relaciones entre padres e hijos se ha vuelto indispen-
sable para entender el desarrollo de la psicopatología y el 
mantenimiento de la salud mental de los niños (Clark et 
al., 2004; Gardner & Shaw, 2008).

Los procesos y mecanismos internos de las relaciones 
entre padres e hijos raramente son examinados. General-
mente los estudios se han focalizado en explicar los com-
portamientos individuales de los padres (Russell, Mize, & 
Bissaker, 2002). Capturar la complejidad de las relaciones 
de cuidado (la interdependencia y el intercambio emo-
cional) ha sido un reto para los investigadores del de-
sarrollo. Uno de los constructos que se ha desarrollado 
con este fin es el de disponibilidad emocional (Biringen, 
Derscheid, Vliegen, Closson, & Easterbrooks, 2014; Bre-
therton, 2000), cuyos fundamentos se hallan en el mo-
delo transaccional de la crianza (Sameroff, 2000), en la 
teoría del apego (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978; 
Bowlby, 1969) y en la teoría de la emoción (Emde, 1980). 
La disponibilidad emocional es un constructo relacional 
o diádico que se refiere a la capacidad tanto de adultos 
como de niños de regular su comportamiento para es-
tar en sintonía con las emociones, necesidades y metas 
del otro (Biringen, 2000; Emde, 1980); da cuenta de la 
capacidad de la díada para compartir una conexión emo-
cional mutuamente satisfactoria (Biringen & Easterbrooks, 
2012).

Para la medición del constructo se ha desarrollado la 
escala de Disponibilidad Emocional (Biringen, 2008), 
que evalúa la calidad de la interacción entre un cuidador 
y un niño bajo una perspectiva relacional y bi-direccional. 
Está conformada por cuatro dimensiones que se evalúan 
en el adulto (Sensibilidad, Estructuración, No-intrusión y 
No-hostilidad) y dos dimensiones en el niño (Capacidad 
de respuesta e Involucramiento). Constituye un sistema 
de evaluación global de la relación que pretende captu-
rar el intercambio emocional de la díada (Biringen, et al., 
2014). Estudios previos han reportado evidencia de la va-
lidez convergente con el apego evaluado con el Q-Sort del 
apego (Attachment Q-Sort [AQS]; Waters & Deane, 1985) 
(Altenhofen, Clyman, Little, Baker, & Biringen, 2013; Bi-
ringen et al., 2012) y con otras escalas observacionales 
(Derscheid, 2012). 

La mayoría de los estudios de disponibilidad emocio-
nal se han implementado en niños menores de tres años 
(Aviezer, Sagi, Joels, & Ziv, 1999; Aviezer, Sagi-Schwartz, & 
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Koren-Karie, 2003; Cassibba, van IJzendoorn, & Coppola, 
2012; Kim & Teti, 2014). Pese a que en la edad preescolar 
el contexto familiar es aún un factor importante para la 
adquisición de competencias sociales y emocionales en los 
niños, la proporción de estudios es menor (Biringen et al., 
2005; Biringen et al., 2014; Kang, 2011; Mäntymaa et al., 
2009). En esta etapa se ha encontrado que un funciona-
miento óptimo de disponibilidad emocional de las díadas 
se asocia a una mejor adaptación social y emocional en los 
niños. Por ejemplo, altas puntuaciones en las dimensiones 
de Sensibilidad, Estructuración y No hostilidad se asocian 
a un menor nivel de problemas externalizados (Mäntymaa 
et al., 2009; Pasalich, Cyra, Zhenga, McMahona, & Spie-
kerc, 2016) y a una mejor adaptación social (Biringen et 
al., 2005). Así mismo, cuando las madres se muestran más 
intrusivas y hostiles durante la interacción con sus hijos, 
se identifican más problemas internalizados en los niños 
(Kang, 2011). Por otro lado, bajas puntuaciones en las 
dimensiones del niño (Capacidad de respuesta e Involu-
cramiento del niño hacia el adulto) se vinculan tanto con 
problemas externalizados como internalizados (Biringen 
et al. 2005; Kang, 2011; Mäntymaa et al., 2009). 

En el presente estudio se plantearon los siguientes ob-
jetivos: a) analizar la asociación entre la disponibilidad 
emocional y los problemas de los niños; b) caracterizar 
patrones de interacción de la díada madre-hijo y anali-
zar las diferencias en el nivel de problemas externaliza-
dos e internalizados según los patrones de disponibilidad 
emocional.

Método

Participantes

Los participantes fueron 60 díadas de madres y sus hijos 
de 4 a 5 años de edad que asistían a dos jardines de niños 
en la Ciudad de México. Participaron 28 niñas (47%) y 
32 niños (53%) con un promedio de edad de 4.33 (DE = 
0.48; 67% de 4 años y 33% de 5 años). Las madres tenían 
una edad promedio de 29.97 (DE = 6.10; 57% de entre 
20 a 29 años; 35% de entre 30 y 39 años y 8% de entre 
40 a 45 años). El 82% de las madres estaban casadas o en 
unión libre, el 10% separadas o divorciadas y el 8% sol-
teras. El 13% de las madres tenían estudios de primaria, 
el 37% de secundaria, el 45% de preparatoria y el 5% de 

universidad o posgrado. El 58% de las madres se dedica-
ban a labores del hogar, el 27% al comercio, el 13% tenían 
un empleo y el 2% era estudiante. El 55% de las familias 
tenían un ingreso mensual menor a 4 mil pesos mexica-
nos, el 30% de 5 a 8 mil pesos, el 8% de 9 a 12 mil pesos 
y el 5% de 13 a 16 mil pesos mensuales. 

Instrumentos

Escala de Disponibilidad emocional (The Emotional Availability [EA] 
Scales, Infancy and Early Childhood Version, 4 th edition (Biringen, 
2008). Es un instrumento observacional que evalúa la 
calidad de la interacción entre un adulto y un niño. La 
versión empleada, diseñada para niños de 0 a 5 años de 
edad, está integrada por cuatro dimensiones para el adul-
to: Sensibilidad o capacidad del adulto para atender, perci-
bir y responder oportunamente a las señales emocionales 
y conductuales del niño; Estructuración o capacidad del 
adulto para fomentar o apoyar la exploración del niño, 
así como para establecer límites; No-intrusión o grado 
en que el adulto es capaz de mantenerse disponible sin 
interferir con la autonomía del niño; No-hostilidad o gra-
do de expresión manifiesta o encubierta de impaciencia, 
agresividad e ira en el adulto. También está integrada por 
dos dimensiones para el niño: Capacidad de respuesta 
(Responsiveness) del niño engancharse emocional y conduc-
tualmente con los intentos de interacción del adulto; e 
Involucramiento o grado en que el niño toma la iniciativa 
para incluir al adulto en la interacción. Cada una de las 
dimensiones se evalúan en una escala de 1 “no óptima” a 
7 “muy óptima”. El empleo de la escala exige al evaluador 
el prerrequisito de completar un entrenamiento específico 
y la obtención de una certificación. En el presente estudio 
los videos fueron codificados por dos jueces debidamente 
entrenados y certificados que eran ciegos a los niveles de 
problemas de los niños. Con el 30% de los videos, selec-
cionados aleatoriamente, se obtuvo el índice de acuerdo 
a partir del Coeficiente de concordancia intra-clase (In-
tra-class Correlation Coefficient [ICC]; Shrout & Fleiss, 
1979) con el método Combinado Bidireccional de acuer-
do absoluto. Los índices de concordancia entre observa-
dores fueron elevados para las dimensiones de Sensibili-
dad (.94), Estructuración (.92), Capacidad de respuesta 
(.95) e Involucramiento (.94). Para las dimensiones de 
No-Intrusión y No-Hostilidad se obtuvo el porcentaje de 
acuerdo (No-Intrusión, 95% y No-Hostilidad, 90%), en 
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vez de ICC debido a que los puntajes se concentraron en 
un rango reducido. Tanto los ICC como los porcentajes de 
acuerdo fueron altos, lo que confirmó la fiabilidad de los 
puntajes. 

Cuestionario sobre el comportamiento de niños (as) 
de 1.5-5 años (Child Behavior Checklist [CBCL 1.5-5]; 
Achenbach & Rescorla, 2000).  Se trata de un listado de 
100 reactivos en una escala Likert con tres opciones de 
respuesta (0 = No es cierto, 1 = Algunas veces es cierto, 2 
= Muy cierto o muy a menudo) contestado por padres o 
cuidadores. Los resultados se agrupan en Problemas inter-
nalizados (Reactividad emocional, Ansiedad/depresión, 
Quejas somáticas y Aislamiento), en Problemas externa-
lizados (Problemas de atención y Conducta agresiva) y 
problemas para dormir. Es un instrumento utilizado en 
todo el mundo, se encuentran pruebas de su validez en 
23 países (Ivanova et al., 2010), incluyendo población la-
tinoamericana (Cova et al., 2016), los cuales reportan un 
ajuste adecuado para el modelo bifactorial original (RM-
SEA = .029). En México, se ha reportado la adaptación 
del instrumento y el análisis de la consistencia interna en 
muestras comunitarias (Oliva, Castro, & García, 2009). Un 
reciente estudio de Albores-Gallo, Hernández-Guzmán, 
Hasfura-Buenagac, y Navarro-Luna (2016) se ha centra-
do en el estudio de la consistencia interna y la validez 
de criterio de la versión mexicana del CBCL 1.5-5, para 
diferenciar entre población comunitaria versus clínica.  
Este estudio informa de elevados índices de consistencia 
interna (alfa de Cronbach) para las escalas de Problemas 
internalizados (0.89), Externalizados (0.91) y el Total de 
problemas (0.95), y una elevada confiabilidad test-retest 
(ICC > 0.95).  La validez clínica del instrumento ofrece 
índices aceptables de sensibilidad (0.70) y de especifici-
dad (0.73), con un área bajo la curva ROC de 0.77, y un 
punto de corte ≥ 24 puntos para la escala total. Los auto-
res concluyen que la versión mexicana del CBCL 1.5-5 es 
una herramienta válida y confiable para evaluar a niños de 
18 meses a 5 años, capaz de discriminar entre población 
clínica, referida y población no referida, y útil tanto para 
estudios epidemiológicos como clínicos. 

Ficha sociodemográfica y de datos psicosociales. Se 
diseñó un formato para la descripción de la muestra en 
función de los niños (edad y sexo), de la madre (edad, es-
tado civil y ocupación) y en relación a la familia (ingresos 
familiares, número de hijos).

Procedimiento

La Secretaria de Educación Pública autorizó llevar a cabo 
el estudio en dos jardines en la Ciudad de México. Las 
madres participantes proporcionaron sus datos sociode-
mográficos y asistieron con su hijo o hija a una sesión 
de juego que fue videograbada y que consistió en: a) 15 
minutos de juego libre, para ello la madre recibió la indi-
cación de jugar con su hijo como usualmente lo hace; b) 
15 minutos de juego dirigido por la madre, se le dio a la 
mamá la instrucción de cambiar de juego y de elegir otra 
actividad para realizar con su hijo; y c) 5 minutos de una 
actividad escolar. Entre cada tarea se le pidió a la madre 
que solicitara a su hijo o hija recoger los juguetes sin su 
ayuda. Para el juego se utilizaron miniaturas, rompecabe-
zas y bloques, así como hojas con ejercicios apropiados 
para la edad de los niños. Al finalizar la sesión de juego, las 
madres contestaron el CBCL 1.5-5 (Achenbach & Rescor-
la, 2000). Una vez concluida la codificación de los videos 
según la escala de Disponibilidad Emocional (Biringen, 
2008) y la calificación de los cuestionarios se creó una 
base de datos.

Se obtuvo el asentimiento de los niños y el consenti-
miento informado de las madres, quienes participaron vo-
luntariamente y dieron su autorización para videograbar 
las sesiones de juego. Así mismo, se les aclaró previamente 
que la grabación tenía únicamente fines de investigación y 
se tomaron las precauciones pertinentes para resguardar la 
confidencialidad de su información personal. 

Análisis de datos

Se utilizaron estadísticas descriptivas para caracterizar 
a los participantes en cada una de las variables del estu-
dio. Se verificó la normalidad de las distribuciones con 
las pruebas de Kolmogorov Smirnov y Shapiro Wilk, para 
los análisis de correlación se utilizaron los coeficientes de 
Pearson o Spearman, según fuera pertinente. Para confor-
mar grupos diferenciales se realizaron análisis de conglo-
merados (jerárquico y por K medias). Para analizar las di-
ferencias entre los patrones de disponibilidad emocional 
se utilizaron análisis de varianza ANOVA de un factor y 
pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis y Chi cuadra-
da. Los análisis se realizaron con el programa estadístico 
SPSS, versión 22.
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Resultados

Análisis descriptivos de la disponibilidad 
emocional y de los problemas de los niños

En la tabla 1 se describen las variables de estudio en la 
muestra general. Las medias de las dimensiones de la dis-
ponibilidad emocional van de 4.71 (DE=1.29) para Sen-
sibilidad a 5.55 (DE=0.82) para No-hostilidad, lo que in-
dica que de manera general las madres mostraron algunas 
inconsistencias para identificar y atender a las señales y 

comunicaciones de sus hijos, pero mantuvieron regulada 
su hostilidad durante la interacción. La media de la Dispo-
nibilidad emocional de los niños fue de 4.88 (DE=1.14), 
lo que describe algunas inconsistencias en la interacción 
con el adulto. Con respecto a los problemas de los niños, 
la media de los Problemas internalizados fue de 56.38 
(DE=9.08) y para los Problemas externalizados de 53.07 
(DE=9.89), ambos puntajes indican que el nivel de pro-
blemas de los niños se encontraba en un rango prototípi-
co, no clínico (Achenbach & Rescorla, 2000). 

Tabla 1. Medias, desviaciones estándar, valores mínimos y máximos de la disponibilidad 
emocional y de los problemas de los niños para el grupo total

Escalas Dimensiones M DE Mín. Max.

Disponibilidad Emocional*

Adulto

Sensibilidad 4.71 1.29 3.0 7.0

Estructuración 4.78 1.30 2.0 7.0

No intrusión 5.17 0.76 3.0 7.0

No hostilidad 5.55 0.82 4,0 7.0

Niño
Capacidad de respuesta 4.83 1.16 2.5 7.0

Involucramiento 4.93 1.15 3.0 7.0

Totales

Disponibilidad emocional del adulto 5.05 0.94 3.3 7.0

Disponibilidad emocional del niño 4.88 1.14 2.8 7.0

Disponibilidad emocional diádica 4.99 0.97 3.42 7.0

Problemas de los niños**

Específicas

Reactividad Emocional 55.02 6.63 50.0 80.0

Ansiedad/Depresión 56.12 8.26 50.0 96.0

Queja Somática 57.15 7.05 50.0 74.0

Aislamiento 60.92 6.61 50.0 76.0

Sueño 55.53 8.60 50.0 100.0

Atención 55.85 6.05 50.0 73.0

Conducta agresiva 55.70 7.18 50.0 82.0

Globales

Problemas internalizados 56.38 9.08 33.0 80.0

Problemas externalizados 53.07 9.89 32.0 80.0

Total de problemas 55.48 10.07 36.0 89.0

Nota: N = 60, *Puntuaciones naturales, ** Puntuaciones T., Min. = Valor mínimo, Max. = Valor máximo

Análisis de correlación

En la tabla 2 se presentan las correlaciones entre la escala 
de Disponibilidad Emocional (Biringen, 2008) y el CBCL 
1.5-5 (Achenbach & Rescorla, 2000). Las dimensiones 
globales de ambas escalas cumplieron el presupuesto de 
normalidad, por lo que su asociación se exploró mediante 
el coeficiente de Pearson; para el resto de las subescalas 
se utilizó el coeficiente de Spearman. Los datos muestran 
una relación significativa y negativa entre la Sensibilidad 
materna y el Total de problemas de los niños; así mismo, la 

No intrusión de las madres se asoció significativa y nega-
tivamente con las Conductas agresivas, la Externalización 
y el Total de problemas de los niños. También, la Capaci-
dad de respuesta se asoció significativa e inversamente con 
la Ansiedad, el Aislamiento, las Conductas agresivas, los 
Problemas internalizados, los Problemas externalizados y 
el Total de problemas de los niños. Así mismo, el Involu-
cramiento se vinculó inversa y significativamente con el 
Aislamiento, la Internalización y el Total de problemas.
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Caracterización de patrones de disponibilidad emocional

Los análisis de conglomerados jerárquico y por K medias 
con base en las puntuaciones de la Disponibilidad emo-
cional de las mamás y la Disponibilidad emocional de los 
niños permitieron identificar tres patrones de interacción 
entre madres e hijos de máxima homogeneidad para cada 
uno y de máxima diferenciación entre los grupos (ver fi-
gura 1).

El grupo 1 o de disponibilidad emocional alta se con-
formó por 19 díadas (11 niñas y 8 niños; 32% del grupo 
total). En general las madres respondieron a las señales 
y comunicaciones de sus hijos, brindaron apoyo y guía 
durante la interacción sin llegar a mostrarse intrusivas y 
regularon sus emociones negativas. Los niños también 
manifestaron un alto funcionamiento, respondieron con 
entusiasmo a la interacción con sus madres y mostraron 
interés en involucrarlas (ver tabla 3). El grupo 2 o de dis-
ponibilidad emocional media se formó por 18 díadas (9 
niñas y 9 niños; 30% del grupo total). Las madres mos-
traron algunas inconsistencias en su respuesta a las señales 
y comunicaciones de sus hijos, y aunque por lo general 
regularon sus emociones negativas, se observaron lige-
ros indicios de impaciencia o aburrimiento. Los niños de 
este grupo respondían a los intercambios con sus madres, 
aunque lo hacían con un tono afectivo más neutral que 
entusiasmado. El grupo 3 o de disponibilidad emocional 
baja se conformó por 23 díadas (8 niñas y 15 niños; 38% 

del grupo total). Las madres manifestaban dificultades 
para identificar y responder adecuadamente a las comu-
nicaciones de sus hijos, así como para guiar o poner lí-
mites adecuados. Por su parte los niños mostraron cierta 
tendencia a la evitación y poco interés en la interacción 
con sus madres.

Figura 1. Patrones diádicos de disponibilidad 
emocional, m = mamá, n = niño

Análisis de comparación de las variables 
sociodemográficas y de los problemas de los niños 
entre los patrones de disponibilidad emocional

La prueba de Kruskal-Wallis indicó la ausencia de diferen-
cias significativas entre los grupos en las variables socio-
demográficas: edad de los niños (X2(2)=3.366, p=0.186), 
edad de las madres (X2(2)=0.695, p=0.706), nivel de 

Tabla 2. Correlaciones Spearman y Pearson entre la disponibilidad emocional 
y los problemas emocionales y conductuales de los niños

Listado de síntomas emocionales y conductuales del niño (CBCL 1.5 – 5) d

Reactividad 
emocional

Ansiedad/
Depresión

Queja 
somática

Aisla-
miento

Sueño Atención
Conducta 
agresiva

Interna-
lizados

Externa-
lizados

Total

Escala de Disp. 
Emocional c

m- Sensibilidad -.18 a -.17 a -.09 a -.19 a -.18 a -.20 a -.19 a -.23 a -.18 a -.26*a

m-Estructuración -.11 a -.14 a -.04 a -.23 a -.01 a -.13 a -.08 a -.21 a -.08 a -.19 a

m- No-Intrusión -.17 a -.09 a -.09 a -.09 a -.11 a -.17 a -.29* a -.16 a -.28*a -.25*a

m- No-Hostilidad -.14 a -.14 a -.03 a -.05 a -.09 a -.18 a -.14 a -.14 a -.16 a -.20 a

n- Capacidad de respuesta -.25 a -.27* a -.16 a -.29*a -.16 a -.22 a -.27* a -.35**a -.27*a -.38**a

n-Involucramiento -.22 a -.21a -.11 a -.29*a -.19 a -.18 a -.23 a -.29* a -.20 a -.32* a

Disp. Emocional del adulto -.17 a -.15 a -.06 a -.14 a -.12 a -.20 a -.18 a -.22 b -.21 b -.26* b

Disp. Emocional del niño -.24 a -.24 a -.14 a -.29*a -.18 a -.20 a -.25* a -.34**b -.25*b -.36**b

Disp. Emocional Diádica -.21 a -.19 a -.09 a -.22 a -.13 a -.20 a -.22 a -.28* b -.23 b -.31*b

Nota: N = 60, a Rango Spearman de correlación de orden, b Coeficiente de correlación producto-momento de 
Pearson, m= mamá, n= niño, c  Puntuaciones naturales, d Puntuaciones T.  *p< .05. **p< .01.
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escolaridad de la madre (X2 (2)=0.756, p=0.685), nivel 
de ingresos (X2(2)=0.236, p=0.889) y número de hijos 
(X2(2)=3.304, p=0.192). Así mismo, la prueba de Chi 
cuadrada indicó la ausencia de diferencias en cuanto al 
sexo del niño (X2(2)=2.348, p=0.309).

Para comparar los problemas de los niños entre los 
patrones de disponibilidad emocional se probó la nor-
malidad de las distribuciones y la homogeneidad de 
varianzas, ambos criterios se confirmaron para los Pro-
blemas internalizados, Externalizados y el Total de pro-
blemas por consiguiente se utilizó el análisis de varianza 
ANOVA de un factor para comparar estas variables entre 
los patrones de interacción. Se encontraron diferencias 
significativas en el nivel de Problemas internalizados, 
F(2, 57)=3.967, p=0.024, y en el Total problemas de 
los niños, F(2, 57)=4.400, p=0.017, entre los patrones 

de disponibilidad emocional (ver tabla 3). Los niños del 
patrón de baja disponibilidad emocional obtuvieron las 
medias más altas de Problemas internalizados y del To-
tal de problemas. Los análisis post hoc mostraron que las 
diferencias se daban únicamente entre los niños del pa-
trón de alta y baja disponibilidad emocional (p < 0.05). 
Con respecto a los Problemas externalizados, no se en-
contraron diferencias significativas entre los grupos, F(2, 
57)=2.055, p> .05. Al comparar las subescalas específicas 
del CBCL 1.5-5 (Achenbach & Rescorla, 2000) entre los 
patrones de disponibilidad emocional con la prueba de 
Kruskal-Wallis no se encontraron diferencias significativas 
en ninguna de las subescalas, salvo en la de Aislamiento 
(X2(2)=6.924, p=0.031) siendo también los niños del pa-
trón de baja disponibilidad emocional quienes tuvieron el 
nivel más alto de Aislamiento (M=63.83, DE=6.38).

Tabla 3. Contrastes, medias y desviaciones estándar de la disponibilidad emocional y 
de los problemas de los niños entre los patrones de disponibilidad emocional

Grupo 1
Alto (n=19)

Grupo 2
Medio (n=18)

Grupo 3
Bajo (n=23) Contrastes

M DE M DE M DE

Escala de Disponibilidad  Emocional a

m-Sensibilidad 6.3 0.51 4.6 0.59 3.5 0.55 X2(2) = 47.046**

m-Estructuración 6.2 0.53 4.9 0.38 3.5 0.89 X2(2) = 48.082**

m-No intrusión 5.9 0.50 5.0 0.58 4.7 0.65 X2(2) = 28.893**

m-No hostilidad 6.3 0.53 5.4 0.49 5.0 0.71 X2(2) = 31.983**

n-Cap. de respuesta 6.1 0.42 5.1 0.50 3.6 0.50 X2(2) = 50.324**

n-Involucramiento 6.2 0.56 5.1 0.29 3.7 0.52 X2(2) = 50.902**

Disp. emocional del adulto 6.2 0.43 5.0 0.31 4.2 0.53 X2(2) = 47.172**

Disp. emocional del niño 6.1 0.43 5.1 0.37 3.6 0.46 X2(2) = 51.282**

Disp. emocional diádica 6.2 0.39 5.0 0.28 4.0 0.37 X2(2) = 51.917**

CBCL 1.5-5 b

Reactividad Emocional 53.74 4.91 54.11 5.78 56.78 8.19 X2(2) = 2.662, 

Ansiedad/Depresión 54.11 6.46 55.50 7.00 58.26 10.11 X2(2) = 3.283, 

Queja Somática 55.42 6.21 56.44 5.51 59.13 8.44 X2(2) = 2.165, 

Aislamiento 59.26 7.47 58.94 4.62 63.83 6.38 X2(2) = 6.924*

Sueño 54.11 6.16 54.06 5.32 57.87 11.67 X2(2) = 2.358

Atención 53.79 4.79 56.06 5.66 57.39 6.96 X2(2) = 3.653

Conducta agresiva 53.16 4.82 55.67 6.67 57.83 8.63 X2(2) = 3.496

Internalizados 53.05 9.89 54.94 7.09 60.26 8.67 F(2, 57)= 3.967*

Externalizados 50.00 7.98 52.50 10.51 56.04 10.36 F(2, 57)= 2.055

Total de problemas 51.53 8.83 53.94 9.82 59.96 9.86 F(2, 57)= 4.400*

Nota: N = 60, a Puntuaciones naturales, b Puntuaciones T, m= mamá, n= niño. *p<.05. **p<.01.
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Discusión
En este estudio se analizaron las asociaciones entre la dis-
ponibilidad emocional y los problemas externalizados e 
internalizados de los niños, se caracterizaron los patrones 
de interacción diádica de alta, media y baja disponibilidad 
emocional y se identificaron las diferencias en el nivel de 
problemas de los niños entre los patrones de interacción.

Las asociaciones encontradas sugieren que las madres 
con puntajes altos en sensibilidad identificaron menor nú-
mero de problemas en sus hijos. Estos resultados coinci-
den en parte con estudios previos (Dittrich et. al., 2017; 
Kang, 2011; Kok et al., 2013; Mäntymaa et al. 2009) que 
han reportado la asociación entre la sensibilidad materna 
y el nivel de problemas de los niños de manera concu-
rrente, predictiva y bidireccional. Así mismo, aquellas ma-
dres con más comportamientos intrusivos durante la in-
teracción reportaron que sus hijos tenían más problemas 
externalizados, especialmente expresados en mayor con-
ducta agresiva, y más problemas en general. La relación 
entre la intrusión materna y los problemas externalizados 
de los niños es apoyada por otros estudios (Biringen et 
al., 2005; Easterbrooks, Bureau, & Lyons-Ruth, 2012; Ei-
senberg, Taylor, Widaman, & Spinrad, 2015; Kang, 2011; 
Mäntymaa et al., 2009). Graziano, Keane y Calkins (2010) 
han destacado que la conducta de intrusión materna, ca-
racterizada por un exceso de dirección o control en los 
cuidadores predice bajos niveles de control de impulsos 
y de regulación emocional en los niños, procesos que 
se encuentran implicados en los niños con problemas 
externalizados.

En cuanto a la disponibilidad emocional del niño, 
aquellos niños que durante la interacción fueron califi-
cados con una menor Capacidad de respuesta hacia sus 
madres, fueron valorados por ellas con más síntomas 
de Ansiedad/depresión, más Aislamiento, más Conduc-
ta agresiva, y en general con mayor nivel de Problemas 
internalizados, Externalizados y Total de problemas. De 
manera similar que otros estudios, los problemas de los 
niños se vieron reflejados en la interacción con sus ma-
dres (Dittrich et al., 2017). Es posible que los niños que 
se muestran indiferentes, evasivos o que se enfrascan en 
un círculo de interacción negativa con su cuidador como 
resultado de su estilo de apego, manifiesten también di-
ficultades para regular sus estados emocionales y mayor 
predisposición al desarrollo de problemas emocionales y 

de conducta (Biringen et al., 2014; Birmingham et al., 
2017; Belsky & Fearon, 2002). 

Por otra parte, los niños que recibieron un puntaje 
bajo en involucramiento eran evaluados por su madres 
con más Aislamiento, más Problemas internalizados y más 
problemas en la escala Total. De esta manera los niños que 
evitaban el contacto y que preferían jugar por su cuenta en 
la interacción con sus madres también presentaron mayor 
retraimiento social, lo cual es congruente con otros estu-
dios (Puura et al., 2013). La teoría del apego explica que 
los patrones de interacción que se establecen en la relación 
de cuidado tienden a reproducirse en los intercambios so-
ciales con otras figuras (Sroufe, 2000). Por ejemplo, los 
niños con apego evitativo manifiestan menor competen-
cia social (Groh et al., 2014) y más problemas de tipo in-
ternalizado (Madigan, Atkinson, Laurin, & Benoit, 2013).

Para conseguir una interpretación global de la dispo-
nibilidad emocional se identificaron tres patrones de inte-
racción con diferente nivel de funcionamiento de la díada. 
Al comparar los problemas de los niños entre los patrones 
de disponibilidad emocional, se identificaron diferencias 
significativas entre los grupos de alta y baja disponibilidad 
emocional en cuanto al nivel de Aislamiento, de Proble-
mas internalizados, y del Total de problemas. Concreta-
mente, en el patrón de baja disponibilidad emocional, los 
niños tenían mayor riesgo para el desarrollo de síntomas 
internalizados y de aislamiento. 

Este estudio presenta algunas limitaciones, en primer 
lugar, el número de díadas analizadas es reducido, aunque 
semejante al empleado en otros estudios (Easterbrooks, 
Chaudhuri, & Gestsdottir, 2005; Kang, 2011). La organi-
zación de las díadas en tres patrones de interacción, así 
como la alta exigencia de las tareas de videograbación 
y de codificación limitaron el número de participantes. 
En segundo lugar, el uso del CBCL 1.5-5 (Achenbach & 
Rescorla, 2000) en México no es demasiado extendido, 
y los datos técnicos sobre la prueba son poco abundantes. 
Con todo, los datos de consistencia interna y la validez 
de criterio en población clínica mexicana se presumen 
suficientes para ser empleado con finalidades clínicas 
(Albores-Gallo et al., 2016). Sin duda, futuros estudios 
han de profundizar en sus propiedades psicométricas, tal 
como se ha hecho en otros países (Cova et al., 2016). 
En tercer lugar, cabe destacar que las asociaciones halladas 
entre las conductas psicopatológicas y la disponibilidad 
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emocional son bajas y, evidentemente, no expresan rela-
ciones causales. No obstante, son de magnitud similar a 
las reportadas por otros estudios (Dittrich et. al., 2017; 
Kang, 2011; Kok et al., 2013; Mäntymaa et al. 2009); y 
a nuestro juicio, aún dentro de la cautela interpretativa 
necesaria, la significación de las asociaciones sugiere que 
los déficits en la interacción madre-hijo pueden cobrar un 
valor clínico que no deber ser subestimado. Así mismo, 
debido a la naturaleza multifactorial de la psicopatología 
infantil, futuros estudios deberán considerar incluir tam-
bién la evaluación de variables contextuales (e.g. pobreza), 
o del funcionamiento psicológico del cuidador (e.g. estrés 
parental, depresión, historia de crianza); así como la in-
fluencia de otros cuidadores como los padres, las abuelas 
o las educadoras.

Finalmente, este estudio presenta diversos puntos fuer-
tes. Aporta evidencia de la relación entre la disponibilidad 
emocional y la salud mental de los preescolares mexica-
nos, lo cual cubre información relevante tanto para el ám-
bito educativo como para el de la salud mental. También 
cabe destacar que los datos son aportados por informantes 
distintos (evaluador/observador para la disponibilidad 
emocional y las madres para las conductas psicopatoló-
gicas), lo cual evita efectos de sesgo informativo y da una 
relativa mayor solidez a los datos. En conjunto, el estudio 
resalta la importancia de investigar a mayor profundidad 
las relaciones entre padres e hijos en la edad preescolar 
para con ello fundamentar la promoción de tratos más 
sensibles y responsivos hacia los niños.
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