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OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 
• Evaluar el impacto de los contaminantes 
ambientales en el desarrollo neuro-conductual 
infantil.  
 
• Evaluar la calidad de los contextos familiares 
de niños y niñas de 2 años de edad 
pertenecientes a la cohorte INMA/Guipúzcoa 
 
• Analizar la influencia de la calidad de los 
contextos  familiares en el desarrollo cognitivo 
infantil a los 2 años de edad.  
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MUESTRA  INSTRUMENTOS y PROCEDIMIENTO: 
 
• 463 Familias reclutadas en el año 2006 en las 
zonas del Goierri y alto/medio Urola 
(Guipúzcoa) 
 
• Escala Etxadi-Gangoiti. Utilizada para evaluar 
la calidad de los contextos familiares. 
 
• Escala Bayley. Para evaluar el desarrollo 
cognitivo y psicomotor de los niños y niñas. 
 
•  Neuro-psicólogos previamente entrenados 
aplican la escala Bailey de manera individual y 
Psicólogos visitan a cada una de las familias 
para realizar la evaluación del contexto familiar.  



ESCALA ETXADI GANGOITI (2 años) 
 

•ESTIMULACION DEL DESARROLLO 

COGNITIVO Y LINGÜÍSTICO 

ORGANIZACION DEL CONTEXTO 

SOCIAL Y CALIDAD DEL AMBIENTE 

FISICO 

•Materiales de aprendizaje 

 
 

Implicación del padre      

•Potencial de juego              Calidad del cuidado sustituto 

•Estimulación del desarrollo cognitivo     Relaciones con la familia extensa y red 

social de amistades y servicios.    

•Estimulacion del desarrollo lingüístico     Estabilidad de las relaciones sociales del 

niño e interés de los padres en fomentarlas. 

•ESTIMULACION DEL DESARROLLO 

SOCIOEMOCIONAL 

Relaciones entre la familia y la escuela 

•Expresividad emocional. Diversidad de experiencias         

•Establecimiento de límites y frustración 

óptima (Fomento de la resiliencia)  
Ausencia de exposición al conflicto    
 

•Potenciación de la autoestima y la autonomía.  Ausencia de estrés parental                                        

•Observación de la interacción con la madre  

durante la entrevista. 

Calidad del ambiente físico 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.pequenieses.com.ar/_images/productos/juego-chico.gif&imgrefurl=http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-47735249-juego-mesa-y-2-sillitas-infantiles-backyardigans-barney-_JM&usg=__HAZgKRoyfn6EEpONsTCaw86bj2Y=&h=300&w=400&sz=149&hl=es&start=12&tbnid=LzXfscD72VPoLM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=Juego&gbv=2&hl=es&sa=G
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://corinet.org/mike/Logo/development.jpg&imgrefurl=http://corinet.org/mike/research.html&usg=__BPaU11Z85r_Kaf5yynujjF_K9o8=&h=665&w=666&sz=43&hl=es&start=6&tbnid=63WJb_XnJUiztM:&tbnh=138&tbnw=138&prev=/images?q=cognitive+development&gbv=2&hl=es&sa=G
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://webdelbebe.net/wp-content/uploads/2009/01/bebe1.jpg&imgrefurl=http://webdelbebe.net/category/desarrollo-del-bebe/&usg=__cZH5fFPbgx4cD6u1uTJDMgR9cUE=&h=300&w=298&sz=13&hl=es&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=4xccDgTu-9kBLM:&tbnh=116&tbnw=115&prev=/images?q=expresividad+emocional+del+bebe&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://canal-literatura.com/BLOG/fotos/Profesor.gif&imgrefurl=http://www.canal-literatura.com/BLOG/?m=200911&usg=__mG2Gc0UM_i-6xpkL1QJjkQEB-rE=&h=243&w=300&sz=15&hl=es&start=4&zoom=1&itbs=1&tbnid=bTgOAMiu9x1diM:&tbnh=94&tbnw=116&prev=/images?q=auctoritas&hl=es&sa=X&gbv=2&tbs=isch:1
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://presentaciones.sochipe.cl/subidos/documentos/fotos/bowen.JPG&imgrefurl=http://presentaciones.sochipe.cl/modulos.php?mod=documentos&fn=bda79d4b40e9b0500741adb535a0abd4&usg=__9jr_Rq7JdnDjPJp7mjuWI6zUO2c=&h=405&w=540&sz=109&hl=es&start=20&tbnid=YIz00d1nhZzNpM:&tbnh=99&tbnw=132&prev=/images?q=relacio%C3%B3n+madre&start=18&gbv=2&ndsp=18&hl=es&sa=N
http://www.youtube.com/watch?v=QBVNaWAv1kI&feature=channel
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://fresnomaderaredcross.org/images/childcar.bmp&imgrefurl=http://www.fresnomaderaredcross.org/index.php?pr=Take_a_Class&usg=__MumNHFZFGR1GvCV1KHkHBjPHd0U=&h=767&w=995&sz=96&hl=es&start=9&tbnid=Io0wgQbAhXiQtM:&tbnh=115&tbnw=149&prev=/images?q=child+care&gbv=2&hl=es
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.ceipcuermeja.com/imagenespequenascentro/logoiijornadas.jpg&imgrefurl=http://www.ceipcuermeja.com/web/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=9&usg=__vSsVqPB3MkXYFdsEDPwuN0QTkDw=&h=708&w=478&sz=34&hl=es&start=6&tbnid=FWW5nruNyV7fKM:&tbnh=140&tbnw=95&prev=/images?q=familia+escuela&gbv=2&hl=es&sa=G
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.extension.umn.edu/distribution/familydevelopment/images/DE2776-logo.gif&imgrefurl=http://www.extension.umn.edu/distribution/familydevelopment/DE2776.html&usg=__4P5K60LXU9Xa3ld-kD0_f4QyWhE=&h=156&w=169&sz=2&hl=es&start=6&tbnid=MXHa-aXFinbFOM:&tbnh=91&tbnw=99&prev=/images?q=family+stress&gbv=2&hl=es


RESULTADOS: 
 
• Ambos instrumentos muestran una fiabilidad 
adecuada y son capaces de detectar la 
variabilidad existente entre los niños y niñas y 
sus familias.  
 
• Se constata que los niños y niñas 
pertenecientes a familias con altos niveles de 
calidad alcanzan mayores niveles de desarrollo 
cognitivo. 
 
• Se constata que la estimulación del desarrollo 
cognitivo, junto con la implicación del padre 
en la crianza, la diversidad de experiencias y la 
ocupación laboral no manual de la madre; son 
factores que influyen positivamente en el 
desarrollo cognitivo de niñas y niños. 
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CONCLUSIONES E IMPLICACIONES: 
 
• No todas las familias construyen contextos 
óptimos para potenciar el desarrollo de sus 
hijas e hijos. Un 15 % de las mismas muestra 
carencias en diversos factores protectores del 
contexto y presencia de algunos factores de 
riesgo.   
 
• Estas familias se beneficiarían de una 
intervención preventivo-educativa  precoz para 
potenciar los factores protectores y reducir los 
factores de riesgo.  
 
• Se recomienda la práctica de la evaluación 
preventiva de contextos familiares  como una 
política prioritaria de intervención social.  
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