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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el presente trabajo se pretende realizar un análisis de forma comparativa de 

diferentes estudios realizados en los últimos cinco años acerca de los 

antecedentes prenatales favorables y desfavorables de las madres y  las 

consecuencias que este genera en relación al temperamento del niño y otros 

problemas cognitivos que se ven evidenciados en su desarrollo, con el fin 

lograr un mejor vínculo de apego maternal desde el proceso de gestación hasta 

posterior al nacimiento. Por tal razón es importante una relación de apego 

seguro  entre la  madre-bebe y el adaptarse a un ambiente favorable trae 

buenos resultados en el desarrollo de la personalidad del infante.  

  

 Este estudio se respalda en 10 artículos científicos debidamente analizados, 

materiales didácticos como: Internet, computadora, documentales y revistas 

científicas. 

 Haciendo un resumen del tema, se concluye: Que el estrés prenatal, 

depresión, ansiedad y otras áreas emocionales relacionados con el perfil 

psicológico de la madre y factores ambientales son predisponentes que 

influyen de manera biológica en el futuro temperamento del niño. 
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ABSTRACT 

 

In this paper it aims to make an analysis of comparative form of different studies in the 

past five years about the favorable and unfavorable prenatal history of mothers and the 

consequences that this generates in relation to the child's temperament and other 

cognitive problems They are evidenced in their development, to achieve a better link 

maternal attachment from the gestation until after birth. For this reason it is important to 

secure attachment relationship between mother-baby and adapt to a favorable 

environment brings good results in the development of the personality of the infant. 

 This study is supported by 10 scientific articles properly analyzed, educational 

materials such as: Internet, computer, documentaries and scientific journals. 

 Doing a summary of the subject, it concludes that prenatal stress, depression, anxiety 

and other emotional areas related to the psychological profile of maternal and 

environmental factors are predisposing biological influence in the future child's 

temperament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente ensayo   se relaciona en  el estudio comparativo del temperamento en 

niños de madres con antecedentes prenatales favorables y desfavorables. 

 

Con el fin Identificar los  factores de riesgo  predisponentes que   afectan al desarrollo 

del temperamento del niño, entre los que se puede mencionar los factores sociales, 

biológicos y psicológicos que pueden influir  en el proceso del temperamento  y  otras 

alteraciones en el feto. 

 

El período prenatal y los primeros años de vida tienen una extraordinaria relevancia en 

la salud física y psicológica no sólo en la infancia, sino a lo largo del ciclo vital. Hay 

numerosas evidencias empíricas de que en este período el ser humano es altamente 

vulnerable a los efectos negativos de determinadas experiencias adversas (o lo que se 

denomina “estrés tóxico”), entre las que se pueden destacar la ansiedad materna 

prenatal o las situaciones de maltrato o negligencia en la temprana infancia. La 

investigación llevada a cabo desde la neurobiología evolutiva aporta claves 

importantes acerca de los mecanismos a través de los cuales dichas experiencias 

afectan el proceso del desarrollo infantil provocando alteraciones y disfunciones en la 

arquitectura cerebral.  

Si las condiciones genéticas y prenatales han sido favorables, el niño contará con un 

potencial de resiliencia ante adversidades físicas o psicológicas, tendrá una mejor 

exploración e interacción con su entorno. Por el contrario, una constitución genética 

adversa o un cuidado prenatal insuficiente  puede enlentecer el ritmo del desarrollo lo 

que disminuiría la calidad de la interacción del niño con su medio, restringiendo su 

capacidad de aprendizaje. 

La importancia de esta temática es relevante para las mujeres que se encuentran en 

estado de gestación y desconocen algunos aspectos psicológicos relevantes sobre el 

desarrollo del temperamento del niño  en esta etapa. El embarazo es una etapa 

transitoria en la cual se ve reflejado aspectos hormonales psicológicos, sociales, que 

pueden provocar  en la madre gestante  una serie de cambios y pueden 
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tener un efecto directo en la condición orgánica y por ende en el desarrollo del niño. 

(Forero & Borda, 2013)  

 

EL TEMPERAMENTO EN RELACION  A AMBIENTES PRENATALES 

FAVORABLES Y DESFAVORABLES 

 

El temperamento se refiere al sesgo que se da en las respuestas automáticas ante un 

estímulo emocional, el cual tiene un alto componente biológico y se manifiesta de 

manera estable a lo largo de la vida, con independencia de la cultura y del aprendizaje 

social.  

 

La relación de apego  son bases  precisas para un buen desarrollo emocional y 

cognitivo, el cual debe darse desde el periodo de gestación, para promover un buen 

desarrollo personal, emocional y psíquico en el  niño;  este puede ser caracterizado 

por la relación de apego  temprana que se enlaza con su madre o por  la proximidad 

con otros individuos que a lo largo de su vida tienen una significación especial 

aportando bienestar y seguridad (Barg, 2011) 

 

Los resultados de la investigación en relacion a lo que manifiesta (Aguirre, 2015) las 

prácticas de crianza y temperamento sugieren que los rasgos de temperamento de los 

niños y niñas, tales como adaptabilidad, sosiego y sociabilidad, tienden a relacionarse 

con padres y madres tiernos y cariñosos. Por otro lado, los niños y niñas rotulados 

como difíciles, con rasgos de temperamento en su capacidad de adaptación, tienen 

padres y madres poco receptivos. 

 

El apego es un sistema que se dirige tanto en su componente cognitivo como afectivo,  

el vínculo de apego que la madre establece con el feto se relaciona con los aspectos 

emocionales y cognitivos que permitan identificarlo como un nuevo ser, utilizando 

mecanismos que lo protejan en su desarrollo y maduración  neuropsicológica que a 

posterior pueden influir en los procesos psicológicos  y comportamentales que le 
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permitirán vincularse de manera directa con su entorno (Roncallo, Claudia; Sanchez, 

Patricia, 2015). 

 

En la actualidad y de acuerdo a las tendencias y necesidades en la que el niño crece, 

se puede acotar “El apego seguro es el vínculo emocional que desarrolla el niño con 

sus padres (o cuidadores) y que le proporciona la seguridad emocional indispensable 

para un buen desarrollo de la personalidad” (Molero, 2011, pág. 7). La  atención  o  

estilo apego que la madre brinde al niño  fortalecerá  los procesos  emocionales y 

comportamentales que se regulan  en el periodo de  gestación,  por lo tanto una madre 

que actué perceptiblemente de manera afectiva con su hijo promoverá en  la formación 

de apegos seguros proporcionando a sus hijos a un ambiente predecible y confiable. 

   

“Mediante estudios de meta-análisis muestra que los niños con apego seguro son 

menos propensos a desarrollar problemas emocionales, sociales y de 

comportamiento” (Bouvette & Meaney, 2013, pág. 68).  Estos estudios  revelan que  el 

apego que genera la madre durante el proceso de gestación es un estimulante para el 

desarrollo de su personalidad, el sentirse  amado protegido y cuidado, refuerza en el 

niño  la confianza, autonomía. Por tal razón les permite afrontar de una mejor manera 

las situaciones inmediatas del ambiente, les permite una mayor capacidad de 

afrontamiento Los niños afectivamente seguros presentan mejores competencias 

sociales, mejores estrategias de relación con sus iguales, son más aceptados por sus 

compañeros y muestran mejores niveles de regulación emocional y comportamental. 

 

Por el contrario también se demuestran que niños que no han sido estimulados desde 

el  vientre de su madre con un estilo de  apego seguro, son niños más propensos a 

desarrollar problemas emocionales, problemas de conducta a nivel social, el desarrollo 

de personalidad y otras áreas de sí mismo se ven afectadas  por la inseguridad y la 

ansiedad que presentan frente al mundo que los rodea y la forma de adaptarse. 

 

En las relaciones de pareja en algunas situaciones  existen conflictos y rechazo por el 

nuevo ser que se espera, esto generalmente se da por parte del padre o en caso de 

padres adolescentes,  expresan este tipo de rechazo y negación hacia sus crías y no 

asumen su rol con responsabilidad  llegando a abandonar a sus parejas y creando 
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para la futura mama un ambiente desfavorable y de abandono, el cual es un indicador 

negativo en relacion a la salud  emocional (Leal Guindo, 2011) Por lo que se refiere al 

carácter mediador del Apego, el desarrollo de crianza promotores de apegos inseguros 

supone un factor de riesgo para la aparición de desajuste psicológico.  

 

Es decir un contexto de desarrollo alterado puede promover procesos de relación e 

interacción no saludables e insensibles, lo que matiza las relaciones de apego, 

generando apegos inseguros. , la relación se define por la incomprensión de la 

reacción de la figura de apego ante las demandas del niño. Ello genera en él 

emociones y comportamientos contradictorios ante la presencia y ausencia de su 

figura de apego. 

 

Entre los estilos de apego” ( Grimalt O. & Heresi.M, 2012) menciona 3 tipos o patrones 

de apego los cuales se explican a continuación: 

 

El  patrón de Apego Seguro.- bebes relacionados con un apego seguro manifiestan 

ansiedad cuando se ven separados de su progenitor, pero si este vuelve tienden 

calmarse rápidamente, se sienten cálidos y seguros con afecto de su cuidador, 

aprenden nuevas conductas y capacidades de adaptación. 

 

El patrón de apego Inseguro ambivalente.-   Este tipo de apego se da cuando los 

bebes muestran ansiedad ante la separación y no se calman al reunirse con su 

cuidador parecen intentar llamar la atención exagerando la necesidad de afecto. en 

relacion a la  personalidad se caracteriza por inestabilidad emocional, manifestando 

hipersensibilidad e inseguridad. 

 

El patrón de apego Inseguro evitativo.- En esta interacción se  observa claramente 

distancia y evitación con el cuidador o demás familiares, desinterés por el cuidador por 

el hecho del rechazo de contacto corporal afectivo desde el nacimiento, represión de 

sentimientos  tienden a tener una percepción negativa de sí mismo. 
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Durante la gestación, los cuidados deben empezar desde los primeros días incluso 

dentro del vientre, existen  una serie de  factores  que  actúan de manera desfavorable 

en la relación madre-bebe asociados al temperamento.  

 

El bebé está expuesto a situaciones y accidentes que podrían ocasionar estrés y dolor, 

entorpecer su desarrollo, complicar el trabajo de parto e, incluso, generar su muerte 

Por lo tanto  el embarazo podría asumirse como un proceso biológico altamente 

condicionado, afectado por eventos psi-sociales estresantes, inherentes o externos al 

embarazo, que influyen sobre la situación orgánica de la madre, y por ende, sobre el 

producto del embarazo.  

 

Una evaluación al estrés prenatal, plantea que se puede considerar al estrés como 

una relación entre situaciones del medio externo o interno, y la reacción de activación 

que se produce en la persona en respuesta a dichos eventos.  

 

 

Según ( Diaz & Amato, 2013)  consideran que el estrés, depresión y ansiedad son 

grandes problemas psicológicos en la actualidad con  periodos graves de afectación 

de trastornos emocionales más susceptibles en mujeres embarazadas por el hecho de 

que intervienen otros acontecimientos biológicos que están directamente ligados con 

las condiciones fisiológicas del embarazo tales como (nauseas, mareos, aumento de 

peso, periodos de ansiedad, dolor de  pechos,  dolor de espalda,  cambios de humores 

frecuentes, síntomas depresivos , ansiedad generados por la alteración de  hormonas. 

 

“En el caso de las madres gestantes los efectos producidos por el estrés en relación a  

los factores que se exponen, anticipan en la formación  del temperamento del infante”  

( Coneo, 2015, pág. 72). Cabe destacar que el  estrés se manifiesta como una 

situación preocupante en la formación  prenatal de los niños, en el cual repercute 

efectos adversos de la madre durante el embarazo, y el desarrollo de sus 

progenitores. Consecuentemente  produce alteraciones durante el período de 

gestación; “Es preciso anotar que tanto la ansiedad, el estrés percibido, la 

sintomatología depresiva en una etapa compleja y dinámica como el embarazo, están 

en gran medida influidos por factores sociodemográficos” (Roncallo, Sanchez, & Freijo, 

2013, pág. 17),  Estos  factores  sociales se ven expuestos a las situaciones cotidianas 
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y casuales de la madre  por el cual estos influyen de manera directa o indirecta  y 

afectan en grado a los procesos psicológicos y la manera de cómo perciben y afrontan 

las situaciones; entre estos factores ambientales encontramos ; el abandono de 

pareja, bajo nivel económico,  características personológicas de la madre, pérdida de 

empleo, perdido de un ser querido, la aceptación  o exclusión social de su embarazo, 

edad, nivel económico, rechazo de familiares y demás  factores sociales  los cuales 

generan en la madre depresión, estrés , ansiedad  e intervienen en el temperamento 

del infante. 

 

En un estudio de investigadores canadienses publicaron resultados tras una tormenta 

de hielo en Quebec, el cual fue un desastre natural que puso en riegos a muchas 

mujeres en periodo de gestación, generando en ellas altos niveles de estrés, los 

investigadores se dedicaron a realizar un seguimiento de todas esas mujeres en 

proceso de embarazo y posteriormente vigilaron tendidamente el desarrollo de los 

infantes desde inicios de su nacimiento hasta la edad de dos años, por lo cual 

comprobaron que cuanto más severo había sido el nivel de estrés que presentaba la 

madre especialmente si este se daba en fases tempranas del periodo de  embarazo, 

menor era el desarrollo de habilidades intelectuales y lenguaje de estos niños y su 

estado emocional era pobre e inseguro ( Coneo Saavedra, 2015). 

 

“Estudios prospectivos han demostrado que el estrés materno prenatal  son conductas 

de riesgo que inciden a gran escala  en la  descendencia de conducta en la infancia y 

los problemas emocionales como labilidad emocional, autismo, prórroga en el 

lenguaje, retardo psicomotriz, problemas cognitivos, niños ambidiestros, y trastornos 

de aparición  tardía como la esquizofrenia” (Craig, House, & Andrew, 2011) Dichas 

alteraciones tienden a ser persistentes e incrementan el riesgo de desórdenes y 

problemas físicos, cognitivos, sociales y emocionales a lo largo de la infancia, 

adolescencia y madurez. 

 

(Arciniega & Márquez, 2014). demostró que cierto estudio que el bajo nivel 

socioeconómico se deriva con todas las dimensiones de salud del niño, ya que las 

personas de más bajos recursos económicos poseen más probabilidades  de contraer 

enfermedades riesgosas porque nunca han tenido un chequeo médico total, también 
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presentan síntomas de ansiedad, depresión que limitan su capacidad física y mental y 

no llegan a su pleno desarrollo, no asisten a la escuela, los padres no tienen un trabajo 

estable  lo que se torna una cadena nociva en las futuras generaciones , además de 

tener mayor probabilidad de ser diagnosticados con problemas de salud mental en la 

niñez. 

 

 

Por otro lado Los procesos en la postmodernidad de la desde la medicina y la 

psicobiología; han descrito una creciente  cantidad de investigaciones sobre los 

niveles altos de estrés; la cuales manifiestan  “Se ha sugerido que la activación del eje 

HPA es uno de los principales mecanismos biológicos que subyacen a los efectos del 

prenatal estrés” (Baibazarova, Cornelieke, Beek,Shelton,2013, pág. 908)  Lo procesos  

biológicos surge de la interacción con el entorno social donde intervienen  procesos 

que se dan en el organismo, expuestos a los niveles de estrés que experimenta la 

madre. 

 

El (HPA)  conocido como  eje hipotálamo-pituitario-adrenal es elemental en procesos 

tales como la madurez de los órganos, desarrollo neuronal, sistematización neuronal, 

mielinización y regulación cardiovascular, por ello cualquier perturbación puede afectar 

a una extensa gama de sistemas del feto, es uno de los primeros sistemas implicados  

en la aceleración  de  respuesta al estrés y regulación. Existe una serie de alteraciones 

en el organismo por niveles  de estrés, ansiedad, depresión a continuación se explican  

las alteraciones orgánicas en base al estrés: 

 

“Se ha asociado el estrés con la estimulación del sistema nervioso autónomo 

simpático, que produce un aumento de los niveles de catecolaminas (adrenalina y 

noradrenalina) las cuales producen un aumento en los niveles de la alfa amilasa salival 

(AAS), por lo que es considerada un marcador de actividad simpática. Se ha propuesto 

que los niveles de AAS son marcadores biológicos íntimamente relacionados con el 

estrés percibido en diferentes situaciones fisiológicas y patológicas, incluyendo el 

embarazo” ( González, Fuenmayor, Espinoza, Villasana,2015 pag.22). 

 

Por otra parte también se ha propuesto que un nivel incrementado de cortisol maternal 

en el líquido amniótico, que puede atravesar la placenta y afectar al bebe durante el 
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embarazo; desarrollando problemas cognitivos  y emocionales. Estos resultados 

sugieren que el estrés prenatal puede influir negativamente en la expresión génica en 

el eje HPA. “Se ha propuesto que el cortisol maternal puede pasar través de la 

placenta y afectar a la concentración de cortisol fetal” (Baibazarova, 2013, pág. 909) .  

 

Los factores ambientales influyen en la madre; y son  predisponentes para el origen de 

alteraciones biológicas   debido a los niveles de  hormonas elevadas de cortisol, las 

cuales producen en el niño  periodos altos de frecuencia  que aceleran el ritmo 

cardiaco, inestabilidad en las emociones, el cual produce decadencia en el sistema 

cognitivo.  “Se debe considerar, sin embargo, que los factores ambientales pueden 

estar moderando la relación entre la hormona cortisol y el temperamento del niño, 

evaluada tanto por observación directa y por los informes de los padres o madres” 

(Martins, Limiéri, & Guilherme , 2013, pág. 637).  

 

 Finalmente, se postula que la asociación entre vida intra y extrauterina puede estar 

determinada por cambios o modificación de función de los genes transmitidos de una 

generación a otra, determinados por la relación entre genes y ambiente.  

 

Así mismo  “Algunos estudios sugieren que la ansiedad específica del embarazo 

podría ser especialmente un fuerte predictor de los resultados del niño, tales como el 

desarrollo cognitivo, la ansiedad y la morfología del cerebro, en comparación con otros 

síntomas psiquiátricos prenatales” (Nolvi, Karlsson, & Korja, 2016, pág. 164)  

 

La ansiedad  durante y posterior al embarazo tiene efectos adversos igual que el 

estrés, debido a la exposición de niveles hormonales elevados  en conexión con el 

cordón umbilical a través del cual los nutrientes llegan al feto, estos niveles (de 

cortisol, en particular) contribuiría a un parto prematuro, bajo peso al nacer , problemas 

de insomnio ,mientras que  la ansiedad materna posnatal, por otro lado, también se 

observa  efectos negativos en el infante como  alteraciones emocionales, desarrollo 

cognitivo y en la conducta  social. ( Asunción Lara & Navarro, 2012). 
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En el siguiente  estudio, el peso del recién nacido se asoció con un  temperamento 

difícil, se realizó un análisis a fondo  entre la asociación del amniótico cortisol líquido y 

la edad gestacional y peso de los bebes, por lo que resultados  apuntan  que el cortisol 

materno si ejerce la causa del bajo peso del niño al nacer  y a su vez se lo relaciona 

con el  ambiente prenatal el cual puede tener una influencia directa en el feto en 

relacion al desarrollo físico y psicológico, asociándose con ansiedad, miedo, 

inseguridad, problemas de fobias, labilidad emocional, lo que provoca un 

temperamento difícil (Baibazarova, 2013). 

 

 

La asociación entre depresión prenatal y bajo peso se refleja en  la relación con la 

edad gestacional del bebe , es decir, mujeres con depresión prenatal  desarrollándose  

durante o después del embarazo son más propensas a tener niños con un bajo peso al 

nacer,  parto prematuro  desarrollando problemas cognitivos, emocionales, e incluso  

enfermedades biológicas. El cual se manifiesta  por el contexto en el cual la madre del 

infante se encuentra y por las experiencias tempranas que afectan al desarrollo del 

niño y la madre en general “Durante el  periodo embarazo, la depresión es la afección 

psíquica  más frecuente, y entre sus repercusiones en el feto se ha documentado  el 

bajo peso del niño al nacer” (Forero & Borda, 2013, pág. 395)  

 

 

Otro factor asociado a la aparición de desarrollar trastornos depresivos es el patrón de 

apego de la madre, algunos estudios destacan estos factores manifestando, que las 

madres que presentan depresión durante el proceso gestación; son las mismas que 

demuestran  un apego inseguro evitativo en su personalidad y la del futuro bebe. 

 

 

Investigaciones que indican que los efectos negativos del estrés prenatal en el 

desarrollo cerebral fetal podrían ser moderados por el efecto de variables como el 

apego. Los resultados de un reciente estudio longitudinal llevado a cabo con 125 

diadas madre-hijo se sitúan en esta línea. Los cuales  mostraron una asociación 

inversa entre el nivel de cortisol en el líquido amniótico medido a las 17 semanas de 

gestación y las puntuaciones de los niños a los 17 meses de vida en una escala de 

desarrollo cognitivo. Sin embargo, esta asociación quedó claramente moderada por 

una interacción con la calidad del apego materno infantil. Mientras que el nivel de 
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cortisol predijo a través de una relación negativa en el desarrollo cognitivo en diadas 

madre-hijo con un apego inseguro. 

 

Por otra parte las experiencias o sucesos traumáticos que ocurren en la infancia, como 

el abuso sexual, maltrato físico y psicológico tienden  a padecer en las personas  que 

han sufrido una mayor sintomatología depresiva, de quienes no lo han experimentado. 

Según ( Diaz & Amato, 2013, pág. 39) presentan un estudio donde “existe 8,5 veces 

mayor riesgo de padecer ansiedad y 6,5 veces de padecer depresión cuando las 

embarazadas tienen una relación de pareja inestable. El 67,3% de las pacientes 

presentó algún nivel de ansiedad (menor o mayor) según la Escala de Hamilton y 

66,1% algún nivel de depresión, siendo alarmante que 19,4% de estas últimas 

demostraron un cuadro de depresión severa o muy severa, lo cual refleja una 

tendencia al deterioro de la salud mental de las gestantes” 

 

 

En relacion al estudio se revela  que un mayor riesgo de padecer depresión o 

ansiedad, en el caso de madres embarazadas que no tienen el apoyo de su pareja, y 

se involucra en tener parejas inestables como modelo de figura paterna para su hijo el 

cual no resulta favorable, Sin embargo también se afirma que en el caso de tener una  

pareja estable  con  una adecuada salud mental, es un factor  protector para el niño  

como modelo de padre en relacion al  desarrollo personal y la seguridad o apego  que 

él le brinde tanto a la madre como el niño este modera la relación entre la 

sintomatología depresiva materna y los síntomas que se dan en el niño. 

 

 

En otras investigaciones sobre depresión materna y pautas de crianza analizaron los 

efectos de la depresión materna y las conductas parentales negativas en el desarrollo 

socioemocional y en los patrones de regulación emocional de los hijos; encontraron 

que la depresión materna es un factor de riesgo que afecta el ajuste socioemocional y 

la aceptación social de los hijos. 

 

 

Por lo tanto en relacion a todo lo mencionado es importante recalcar que además del 

afecto negativo, depresión, personalidad de la madre, Otros factores como la atención 

prenatal, vínculo de apego,  el estrés, la ansiedad, el contexto en el que se forma, nivel 

bajo económico, familia y amigos parecen influir negativamente en la estructura de la 
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personalidad del desarrollo emocional y cognitivo del lactante y en el comportamiento 

a futuro. (Macedo, Márquez, & Maia, 2011). 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Mediante el análisis del estudio comparativo, se podrá tener en cuenta la relevancia de 

promover un ambiente favorable y un vínculo de apego seguro en el niño antes y 

después del nacimiento. 

 

Si el niño  presenta un periodo desfavorable, cualquiera que sea la causa (desde sentir 

que no es deseado hasta percibir los problemas emocionales o de salud de la madre 

antes o después  el parto), puede presentar varios comportamientos negativos 

emocionales y cognitivos en el desarrollo de su personalidad. Es decir, los niños que 

crecen en contextos tempranos de riesgo son más proclives a presentar problemas de 

ajuste, y a la vez los niños que han generado apegos menos seguros tienen más altas 

probabilidades de presentar un temperamento difícil. 

 

Por el contrario, Niños que han crecido con apego seguro en su personalidad son 

reflejados por aspectos y cualidades positivos, como seguridad, alegría, amor,  

participara de un buen estado emocional y su personalidad será  adaptable ante 

situaciones desconocidas.  

 

Por lo que  es necesario que adolescentes y futuras madres tenga los conocimientos 

previos acerca de la necesidad de tener un embarazo  en un ambiente predecible y 

favorable, ya que desconocen algunos aspectos psicológicos  sobre el desarrollo del 

temperamento del niño  en esta etapa. 
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