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Introducción

El mandato del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) es colaborar con los 
gobiernos y organismos de la sociedad civil para que los derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes que viven en el país sean respetados, protegidos y realizados tal como lo establece 
la Convención sobre los Derechos del Niño (Convención), ratificada por Chile en 1990.

Como parte de la colaboración con el Gobierno de Chile, UNICEF promueve el aumento de la 
capacidad técnica para supervisar los derechos del niño, generar evidencia y datos estadísticos 
desagregados en relación con la infancia. En ese contexto, UNICEF ha colaborado con el Minis-
terio de Desarrollo Social y Familia (MDSF), a través del Observatorio Social de la Subsecretaría 
de Evaluación Social, responsable de diseñar, levantar y analizar la Encuesta Longitudinal de 
Primera Infancia (ELPI), otorgándole la asistencia técnica para el diseño de largo plazo de la ELPI. 

La ELPI, que es la principal encuesta poblacional de medición y seguimiento del desarrollo 
infantil en Chile, se compone de varios instrumentos que recogen la información necesaria 
para caracterizar y hacer seguimiento a la realidad de la infancia en Chile y sus determinantes. 

Estudiar el desarrollo infantil temprano y medir sus distintas dimensiones es relevante porque 
permite monitorear la situación de la población en Chile, para de este modo hacer análisis 
exploratorios o confirmatorios sobre los determinantes del desarrollo infantil, lo que aporta 
evidencia empírica para el diseño de la política pública en infancia.

Para el análisis metodológico de largo plazo de la encuesta es necesario avanzar en definiciones 
que permitan contar con una propuesta robusta de elementos metodológicos para considerar 
en las próximas rondas del estudio. En particular, la estrategia de diseño muestral de largo 
plazo debe ser robusta y la recolección de datos periódica. Además, se requieren estrategias 
de fidelización de la muestra y un tratamiento estadístico de la atrición, junto con identificar 
instrumentos de medición del desarrollo infanto-adolescente pertinentes a los tramos etarios 
de la muestra en futuras rondas.

Este informe, encargado al Centro de Sistemas Públicos de Ingeniería Industrial de la Univer-
sidad de Chile, tiene dos objetivos centrales. En primer lugar, describir la estrategia de diseño 
muestral de largo plazo de la ELPI, proponer una periodicidad para la recolección de los datos, 
y recomendar formas de fidelización de la muestra y del tratamiento estadístico de la atrición. 
En segundo lugar, plantear y definir las dimensiones que se evaluarán y los instrumentos que 
se administrarán en el largo plazo, en las sucesivas rondas de la ELPI. Por último, el informe 
contiene los principales antecedentes del proceso de sistematización de experiencias que sirvió 
de base para construir estas propuestas.
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Para estructurar la propuesta de diseño muestral de la ELPI y la periodicidad de las futuras 
rondas se consideraron tres aspectos fundamentales. Primero, la historia y trayectoria de la ELPI. 
El marco muestral proviene de los registros administrativos de nacimiento (Servicio de Registro 
Civil e Identificación), y se consideran los tamaños muestrales de cada ronda y sus respectivos 
errores muestrales, además de la no respuesta de cada ronda. Segundo, para examinar las 
alternativas de diseño muestral fueron fundamentales los hallazgos y lecciones extraídas de 
la revisión sistemática de más de 35 estudios y encuestas. Las experiencias internacionales 
en encuestas de infancia en otros países —encuestas longitudinales con largas trayectorias— y 
las encuestas que tienen objetivos similares a la ELPI fueron también un importante compo-
nente del desarrollo de la propuesta1. Tercero, se tomó en cuenta el trabajo realizado con el 
Comité Asesor2, que apoyó al equipo responsable del estudio en la toma de decisiones sobre 
la base de evidencia científica y estadística. Con estos tres importantes insumos se realizaron 
jornadas de trabajo, en las cuales se consideraron distintas propuestas de tamaño muestral y 
de periodicidad, se evaluaron las ventajas y desventajas de cada alternativa y, finalmente, se 
realizó la propuesta contenida en este informe, que satisface los objetivos de largo plazo de 
una encuesta de esta envergadura. 

Para desarrollar la propuesta del diseño muestral de largo plazo de la ELPI se consideraron 
aspectos asociados al panel y a las muestras de refresco. Los factores relevantes para el segui-
miento del panel fueron los siguientes: 

• Edad de los niños y niñas: los niños y niñas de la muestra original ELPI 2010 ya están en la 
etapa de adolescencia. 

• Datos administrativos: la posibilidad de complementar los levantamientos con datos admi-
nistrativos provenientes de distintas fuentes de información del Estado. 

• Tamaño muestral y desagregación de la información: se toma en cuenta la implicancia de 
esta variable para la posterior desagregación en el análisis. 

• Límite superior: se consideró definir hasta cuándo es necesario seguir, a través de encuestas, 
al panel. 

1  Ver Anexo 4. Hallazgos y lecciones aprendidas de la sistematización de experiencias.

2 El Comité Asesor estuvo compuesto por Jere Behrman, Steven Heeringa, Lia Fernald, Marc Bornstein y David Bravo, quienes 
participaron de talleres y sesiones de trabajo con el equipo a cargo del estudio. 
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En relación con las muestras de refresco, se consideraron dos aspectos clave:

• Primera infancia: se consideró importante seguir caracterizando nuevas cohortes de la primera 
infancia en Chile en cada década, pues a medida que la muestra crece en cada cohorte, se 
comienzan a estudiar nuevas etapas del desarrollo humano (adolescencia temprana, ado-
lescencia tardía, adultez, vejez). 

• Tamaños muestrales: debido a que las nuevas muestras de refresco incrementan el tamaño 
muestral total de la ELPI, se analizaron las ventajas y desventajas asociadas a estos refrescos. 
Por ende, definir la periodicidad fue crucial. 

La periodicidad de la recolección de datos se discutió en paralelo a la propuesta de diseño 
muestral. Para la periodicidad se consideraron fundamentales los objetivos de política pública 
que contempla la ELPI, además de su relevancia para el cumplimiento de la Ley de Garantías 
de Derechos de la Niñez, en particular de la Política Nacional de la Niñez y su Plan de Acción. Es 
decir, se tuvieron a la vista los requerimientos de información que permiten orientar la política 
pública. Para ello se identificaron las etapas críticas de la infancia: niñez, adolescencia temprana 
y adolescencia tardía, como también marcadores de vulnerabilidad que se acumulan a lo largo 
del ciclo de vida y repercuten en el desarrollo íntegro en la adultez y vejez.

Para la estrategia de fidelización de la muestra se consideró fundamental la progresión en la 
edad de los niños(as), y que aquellos(as) que participen en el estudio se sientan parte de este 
y que tengan a quién contactar en caso de cambio de domicilio o teléfono. 

Por último, en términos del tratamiento estadístico de la atrición de la muestra, se consideró lo 
ya realizado, específicamente, los factores de expansión de corte transversal y longitudinal. Se 
analizó la no respuesta incluyendo sus tres fuentes: atrición, reentrada y entrada posterior. Se 
examinaron los datos de no respuesta en relación con características observables que difieren 
entre el grupo de niños(as) y sus familias encuestadas y el grupo que no respondió.
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La propuesta de diseño muestral consta de cuatro ejes: (1) seguimiento del panel y periodicidad 
de recolección, (2) tamaño muestral de refresco y periodicidad de recolección, (3) estrategias 
de fidelización y (4) tratamiento de la atrición.

2.1.
Estrategia de diseño muestral

2.1.1.  
Seguimiento de panel y periodicidad de recolección

Los datos de panel, o datos longitudinales, permiten obtener información de una misma 
observación, en este caso, de un mismo niño(a) y su familia, a través del tiempo. Este tipo de 
datos posee ventajas y desventajas si se comparan con los datos de corte transversal. Entre 
las principales ventajas se encuentran que permiten obtener información única de cómo un 
fenómeno o dimensión cambia en el tiempo, que arrojan patrones de comportamiento o con-
ducta y su evolución en el tiempo, y que se puede observar cómo se producen los cambios en 
diferentes momentos de la vida, además de explorar algunas de las razones por las cuales se 
producen estos cambios. Una de las principales desventajas es que recolectar datos de panel 
es más costoso en tiempo y en términos monetarios y puede existir atrición, lo cual complejiza 
el análisis de los datos posteriormente. Sin embargo, tanto para la política pública como para 
conocer los cambios en el desarrollo humano de nuevas cohortes de niños(as) y el efecto de 
su entorno es fundamental contar con datos de panel, ya que existen hipótesis y paradigmas 
que solo pueden analizarse a partir de ellos. Por ejemplo, un programa, la implementación 
de una política o la transmisión intergeneracional de desigualdades solo pueden evaluarse y 
estudiarse a partir de datos de panel. 

Por otra parte, abundante evidencia señala la importancia de los primeros años de vida en el 
desarrollo futuro en múltiples ámbitos. Estudios muestran que la primera infancia determina 
en gran parte la trayectoria de vida en educación, en salud, en el mercado laboral, entre otros 
ámbitos (Almond y Currie, 2011; Cunha, Heckman y Schennach, 2010). Es más, gran parte de 
las desigualdades socioeconómicas y de las brechas en el desarrollo que se hacen patentes en 
la adolescencia y la adultez están en gran medida determinadas por el contexto familiar y por 
períodos previos de la vida; además, habitualmente estas desigualdades se generan por una 
trayectoria de vida en pobreza o en familias que experimentan distintos tipos de vulnerabilidades 
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(Black et al., 2021; Trude et al., 2021). Por eso, tanto para la creación e implementación de la 
política pública como para seguir profundizando en estos determinantes de la desigualdad y la 
pobreza a partir de la investigación académica, es fundamental contar con datos longitudinales 
que permitan entender qué factores determinan los resultados en la adolescencia, la adultez y 
la vejez. La historia familiar, las historias de cuidado, y el propio desarrollo cognitivo y socioe-
mocional en la infancia son factores que contribuyen a la comprensión de las desigualdades 
en el ciclo de vida.  

Por lo tanto, pensando específicamente en este estudio y en los objetivos del MDSF y UNICEF, 
los datos de la ELPI han permitido y deberían seguir contribuyendo a comprender el proceso 
de acumulación de vulnerabilidades de niños, niñas y adolescentes a través del curso de vida, 
lo cual permitirá generar indicadores que identifiquen tempranamente a aquellos en trayecto-
rias frágiles con diversos factores de riesgo. La comprensión del fenómeno y su identificación 
temprana ayudará a focalizar, diseñar y monitorear programas sociales, anticipando resultados 
desfavorables en el futuro. Este objetivo está alineado con el marco conceptual del Nurturing 
Care Framework, desarrollado por organizaciones internacionales y la academia (Black et al., 
2021; Trude et al., 2021), y que considera desde un enfoque de curso de vida —en específico, el 
período desde la concepción hasta la adolescencia— el efecto moderador de esta perspectiva 
en la asociación entre las adversidades en la primera infancia y el desarrollo del capital humano. 
En este sentido, es crucial dar continuidad al panel, pues permitirá comprender cómo los niños, 
niñas y adolescentes enfrentan la adolescencia y la transición a la adultez, cómo conforman 
familia y cómo son sus trayectorias laborales, entre otros aspectos. En Chile no existe ningún 
otro estudio con datos longitudinales desde el nacimiento, por lo tanto, esta es una oportunidad 
única para obtener datos de panel desde el nacimiento hasta la vejez.

A partir de la revisión sistemática de estudios y encuestas nacionales e internacionales, se 
observa que la mayoría de los países desarrollados cuenta con al menos una encuesta longitu-
dinal, que, aunque en muchos casos no comenzaron como una encuesta de infancia, sí fueron 
incorporando elementos similares a los de una encuesta de infancia3. Casi ninguno de estos 
estudios limita la edad hasta la cual se sigue a las personas en el tiempo, sino que más bien 
definen salidas del panel de personas que fallecen o que migran a otro país. Por otra parte, en 
términos de periodicidad, si bien los estudios no muestran una única forma, sí se observa que 
en encuestas de niños(as) la periodicidad es mayor, sobre todo en la primera infancia. Es el caso 
de Mil Primeros Días (periodicidad anual, Chile), Millennium Cohort Study (periodicidad bianual 
en la primera infancia e infancia tardía, luego trianual en la niñez y adolescencia, Reino Unido), 
ALSPAC (menos de un año en la primera infancia y luego períodos cercanos a un año, Reino 
Unido), Growing Up in Australia (periodicidad bianual desde los 4 hasta los 18 años), Fragile 
Families (anual y bianual en primera infancia, luego cuatrianual o más en niñez y adolescencia, 

3 Ver el caso de PSID - Child Development, que comenzó como una encuesta longitudinal fija representativa de hogares a nivel 
nacional en EE.UU., PSID, y luego agregó una encuesta particular de infancia.
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EE.UU.) y la Hokkaido Study on Environment and Children’s Health (desde un mes hasta un año 
y medio aproximadamente en la primera infancia, para pasar a períodos de 3,5 años en etapas 
superiores, Japón). Por otra parte, en general cuando las encuestas son de adultos, la periodicidad 
de seguimiento es mayor, como la ENSANUT (seis años, México), la ELCA (3 años, Colombia) 
o Add Health (un año al inicio, pero con siete años en períodos de adultez, EE.UU.). Es impor-
tante mencionar que estos estudios en general se aplican a todo el país (regiones en el caso de 
Hokkaido) y que su finalidad es generar información para la administración de políticas públicas.

Del Comité Asesor del Estudio se obtuvieron recomendaciones clave para el seguimiento y 
periodicidad del panel. Por ejemplo, se planteó de manera unánime que dejar de seguir co-
hortes generaría pérdidas de información. Se argumentó que, si es posible, lo ideal es seguirlos 
a todos, a pesar de que las muestras son no balanceadas. Al respecto, se mencionó también 
que los tamaños muestrales de las cohortes de refresco realizadas en las rondas de 2012 y 
2017 tienen un tamaño muestral pequeño en comparación con la muestra original, por ende, 
se limita la posibilidad de desagregar por grupos para analizar políticas públicas. De todas 
maneras, es importante notar que el diseño muestral de la ELPI hasta el momento no incluye 
representatividad regional, por lo tanto, aun considerando los tamaños muestrales de 2010 (o 
menores para 2012 y 2017), la encuesta no es representativa de las regiones. 

A partir de la revisión sistemática y de las sugerencias de los expertos, la propuesta de segui-
miento del panel y su periodicidad es la siguiente. Se definieron tres grupos operativos para el 
seguimiento, de acuerdo con las distintas etapas del ciclo de vida e hitos de desarrollo: (1) infan-
cia, niñez y adolescencia temprana, entre 0 y 10 años; (2) adolescencia temprana, adolescencia 
tardía y adultez joven, entre 11 y 20 años, y (3) adultos de más de 20 años. Estas definiciones 
de etapas del ciclo de vida se basan en Bundy et al. (2018) y se describen en la Figura 1.

Los grupos operativos mencionados se definen a partir de evidencia científica y de la revisión 
sistemática de estudios, además de consideraciones de factibilidad: 

• Infantes, niños(as) y adolescentes tempranos, 0 a 10 años: Al revisar la investigación en in-
fancia realizada en la última década se encuentran numerosas referencias que, desde distintas 
perspectivas, dan cuenta de que los primeros años de vida son un momento fundamental para 
consolidar un estado de bienestar en el desarrollo del niño(a). Ello es así pues durante este 
período se gesta gran parte de los recursos físicos, cognitivos y socioemocionales que influyen 
en el bienestar adulto (Vega-Arce y Núñez-Ulloa, 2017). Asimismo, se ha establecido que tanto 
enfrentar vivencias traumáticas durante los primeros años de vida como los problemas iniciados 
en dicho período conllevan consecuencias en el largo plazo que podrían continuar hasta la adultez 
(Cáceres-Taco y Vásquez-Gómez, 2013; Caraveo y Anduaga, 2006). 
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FIGURA 1 

Nomenclatura relativa a la edad y fases clave del desarrollo infanto-adolescente

Fuente: Bundy et al. (2018). 

En este contexto, resultaría óptimo evaluar el desarrollo de los niños(as) desde su proceso 
de gestación (es decir, desde el propio embarazo de la madre) hasta, al menos, que cumpla 
cinco/seis años de vida. Debido a lo crítico de esta etapa, dichas evaluaciones deberían 
realizarse lo más seguido posible (por ejemplo, cada tres meses los primeros años, o bien, 
anualmente los primeros cinco años). Más aún, el hito relacionado con el ingreso al primer 
ciclo del sistema escolar que ocurre desde los seis años de vida es crucial para comprender 
los cambios en los distintos dominios de desarrollo y cómo afecta el proceso de acumulación 
de capital humano de los niños, niñas y adolescentes. Por lo anterior, es necesario considerar 
un seguimiento lo más frecuente posible. Sin embargo, por factibilidad presupuestaria y 
logística un seguimiento anual o de inferior frecuencia no es una propuesta viable. El panel 
de expertos planteó que la periodicidad debía ser de dos a tres años. En consecuencia, se 
propone un seguimiento con una periodicidad de dos años hasta que los niños(as) del panel 
cumplan diez años. Esta periodicidad es similar a la de diversos estudios de infancia, como 
Mil Primeros Días (periodicidad anual, Chile), Millennium Cohort Study (periodicidad bianual 
en primera infancia e infancia tardía, luego trianual en niñez y adolescencia, Reino Unido), 
ALSPAC (menos de un año en primera infancia y luego períodos cercanos a un año, Reino 
Unido), Growing Up in Australia (periodicidad bianual desde los 4 hasta los 18 años) y Fragile 
Families (anual y bianual en primera infancia). 

Una de las principales razones por las que se propone un seguimiento cada dos años en este 
período son los múltiples hitos del desarrollo humano durante los primeros años de vida. Si bien 
los procesos de enseñanza-aprendizaje no se limitan a un lapso de tiempo delimitado o a un 
entorno de estudio formal, los primeros diez años, y en particular los tres primeros, son los más 
importantes, ya que los efectos del cuidado y la atención prestados a los niños(as) durante esta 
etapa repercuten a lo largo de toda su vida. 
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 Lenguaje: Como se observa en las Figuras 2 y 3, el lenguaje se desarrolla en mayor proporción 
durante la infancia. De esta forma, a medida que el niño(a) madura, la tasa de desarrollo del len-
guaje disminuye. El desarrollo del lenguaje en humanos es un proceso que comienza temprano 
en la vida. Los bebés comienzan sin saber un idioma; sin embargo, a los diez meses pueden 
distinguir los sonidos del habla y participar en balbuceos. Por lo general, desarrollan habilidades 
de lenguaje receptivo antes de que surja su lenguaje verbal o expresivo. Entre los tres y los cuatro 
años un niño(a) puede absorber fácilmente las habilidades lingüísticas para cantar canciones, 
contar historias, hacer preguntas abiertas y realizar las actividades diarias de lenguaje recepti-
vo y expresivo. Para la edad de cinco a seis años, se espera que hayan adquirido habilidades 
vinculadas a la preparación para la escuela (school readiness) y que tienen implicaciones para 
el rendimiento académico posterior; se trata tanto de las habilidades académicas tempranas 
(lectoescritura y aritmética) como de las capacidades de los niños(as) para regular su atención 
y comportamiento (Blair y Raver, 2015). Entre los cinco y los diez años de edad, los niños(as) 
experimentan un salto cuantitativo y cualitativo en su capacidad lingüística. El ingreso a la edu-
cación básica les proporciona herramientas para mejorar su comunicación y lenguaje, en gran 
medida gracias a los avances cognitivos que han desarrollado desde la infancia más temprana 
y que ahora sientan las bases para construir procesos comunicativos y lingüísticos. Por ende, se 
considera que el desarrollo del lenguaje es una continuación del desarrollo cognitivo general de 
Piaget (Clibbens, 1993) y las teorías sociales de Vygotsky atribuyen el desarrollo del lenguaje a 
las interacciones sociales y al crecimiento de un individuo (Schneider y Watkins, 1996). 

FIGURA 2 

Desarrollo del lenguaje

Fuente: Wylie (s. f.). 
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FIGURA 3 

Lenguaje y etapas del desarrollo humano

FIGURA 4 

Teoría de Piaget para el desarrollo cognitivo

Fuente: Wikiwand (s. f.).

Fuente: Aljojo et al. (2019).

 Cognición: En la Figura 4 se observa que las habilidades cognitivas se desarrollan principalmen-
te en cuatro etapas, y que las primeras tres ocurren hasta los 12 años (teoría de Piaget para el 
desarrollo cognitivo (Aljojo et al., 2019).
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 Funciones ejecutivas: conjunto de habilidades neurocognitivas que intervienen en la resolución 
de problemas focalizados. Incluyen la memoria de trabajo (espacial y verbal), el control inhibi-
torio, y las capacidades de abstracción y de cambio/flexibilidad (Carlson, Zelazo y Faja, 2013; 
Zapata-Zavala et al., 2019). Estas funciones siguen mejorando en los primeros años de la vida 
adulta, aunque los principales avances se producen en el período preescolar (Carlson, Zelazo 
y Faja, 2013). De hecho, entre los tres y los cinco años los niños y niñas alcanzan un aumento 
significativo en el rendimiento en las tareas de inhibición y memoria de trabajo. De esta manera, 
mientras maduran y cambian, continúan ganando en control inhibitorio y se comienzan a apreciar 
sus capacidades atencionales (Figuras 5 y 6). 

 Durante los años de inicio escolar y en la adolescencia temprana los principales cambios se 
relacionan con la capacidad de considerar variables y actuar en consecuencia. El desarrollo de la 
función ejecutiva se demuestra más claramente y a menudo se reconoce con mayor facilidad en 
esta etapa. Esto se debe en parte a los comportamientos de alto riesgo que se pueden obser-
van en este período. En la edad adulta, por su parte, se observan ganancias y disminuciones en 
las habilidades ejecutivas. Entre los 20 y 29 años, las habilidades de funcionamiento ejecutivo 
están en su apogeo. Las decisiones relativas al matrimonio, la carrera, la familia y los objetivos a 
largo plazo son estables, reflexivos y altamente obtenibles. En la adultez las funciones ejecutivas 
vuelven a cambiar, pero esta vez mostrando un declive.

FIGURA 5 

Desarrollo de funciones ejecutivas por edades

Fuente: McCalla (2013).
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FIGURA 6 

Desarrollo de las funciones ejecutivas por edad

Fuente: Center on the Developing Child (2012).

 Socioemocional: Si bien hasta este punto se han destacado aquellos elementos vinculados 
con variables de tipo cognitivo, algunos enfoques realzan los elementos sociales y emocionales 
que, a la par del desarrollo cognitivo, también experimentan un crecimiento desde la infancia 
temprana hasta la adultez. Según Erikson (Knight, 2017), en el dominio emocional las personas 
crecen en ocho etapas predecibles, de las cuales cinco ocurren dentro de los primeros veinte años 
de vida (Figura 7). La teoría de Erikson describe el impacto de la experiencia social a lo largo de 
toda la vida para entender cómo la interacción social y las relaciones desempeñan un papel en 
el desarrollo y crecimiento de los seres humanos.

 Por ende, esta propuesta para comprender el desarrollo entrega una alta relevancia a la salud 
mental en la infancia y la adolescencia como tema prioritario en salud pública, en especial si se 
toma en cuenta la alta prevalencia de trastornos de este tipo en el mundo. Para la OMS, la salud 
mental se entiende como un componente esencial de la salud, ya que alude al estado de bienestar 
en el que la persona materializa sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la 
vida (OMS, 2018). Entendida así, es claro que es un elemento necesario de incorporar en estudios 
longitudinales en los cuales el centro de atención son niños, niñas y adolescentes. Además, una 
oportuna detección de las dificultades socioemocionales en la infancia puede disminuir el riesgo 
de problemas de salud mental en etapas posteriores de la vida (Sheldrick, 2012), lo que refuerza 
la idea de que es ineludible evaluar el desarrollo socioemocional desde la primera infancia.
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FIGURA 7 

Etapas del desarrollo psicosocial de Erikson

Fuente: Knight (2017).

• Adolescentes tempranos, adolescentes tardíos y adultos(as) jóvenes (entre 11 y 20 años): se 
propone que el seguimiento tenga una periodicidad de cuatro años hasta que los adolescentes 
del panel cumplan veinte años4. El desarrollo cerebral, cognitivo, sensorial y perceptivo no ocurre 
simultáneamente, sino en diferentes etapas del desarrollo. Cada una de las capacidades percep-
tivas, cognitivas y emocionales se basa en el andamiaje proporcionado por las experiencias de 
la vida temprana. El cerebro humano se desarrolla desde la concepción hasta principios de los 
veinte años, incluyendo funciones vitales, autonómicas y de control, que vienen primero; seguidas 
de procesos sensoriales y perceptivos cognitivo-motores, y, en último lugar, de la integración y 
la toma de decisiones (Melillo y Leisman, 2009) (Figura 8). En este proceso, la sinaptogénesis5 
es vital en el aprendizaje, la formación de la memoria y la adaptación temprana en la vida, a la 
vez que permite la optimización neurológica, que se produce hasta la adolescencia (Gilchriest, 
2011; Leisman et al., 2014). De esta manera, si bien los hitos del desarrollo de los adolescentes 
son igualmente importantes que los de los infantes, es posible espaciar las mediciones en este 
tramo etario principalmente porque el desarrollo de estas habilidades es más estable en el 

4 La decisión de extender el seguimiento hasta los 20 y no detenerlo a los 18 años de edad se basa en que cuando en Chile se 
obtiene la mayoría de edad ocurren muchos eventos/decisiones importantes, especialmente en términos educacionales y 
laborales, lo que pareció importante de cubrir. 

5 La sinaptogénesis es el proceso por el cual se crean sinapsis, es decir, conexiones entre una neurona y otra célula del sistema 
nervioso, o bien, entre dos neuronas.
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tiempo. De hecho, al inicio de la adolescencia, cerca de los 11 años, en promedio (Granic et al., 
2003), los cambios se suceden aceleradamente en la dimensión biológica (por ejemplo, inicio 
de la pubertad), cognitiva (por ejemplo, surgimiento del pensamiento operacional formal) y 
sociocultural (por ejemplo, ingreso a la educación media); así, a medida que se avanza en el 
desarrollo, la frecuencia del levantamiento de datos disminuye (por ejemplo, Fragile Families 
y Add Health en EE.UU.). Por otra parte, la disponibilidad de información administrativa que 
puede sustituir algunas mediciones (SIMCE, notas del colegio, entre otras) permitiría aumentar 
la periodicidad de las mediciones, ya que la mayoría de los adolescentes ya están insertos en el 
sistema educacional. Sin embargo, aún es necesario cubrir el componente psicosocial, el desa-
rrollo socioemocional (bienestar subjetivo, autoestima, satisfacción con la vida), las relaciones 
con pares, el comportamiento prosocial, la agresión (Farrell, Thompson y Mehari, 2016) e hitos 
clave asociados al desarrollo de las funciones ejecutivas (por ejemplo, la autorregulación), como 
comportamientos de alto riesgo que se observan durante la adolescencia, por ejemplo, consumo 
de alcohol/drogas y mantención de relaciones sexuales sin protección. 

 De acuerdo con el enfoque del ciclo vital, estos hitos del desarrollo están fuertemente influen-
ciados por las normativas vinculadas a la edad y la maduración biológica, que son prevalentes 
en los primeros veinte años de vida (Baltes y Smith, 2004).

FIGURA 8 

Desarrollo del cerebro humano

Fuente: Leisman, Mualem y Mughrabi (2015).

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60 70

Adult levels of synapses

Neurogenesis in the hippocampus

Experience - dependent synapse formation

DecadesYearsMonthsMonths

( 18-24 prenatal days)

Myelication (-2 months to 5-10 years

(Prefrontal cortex)

Bi
rth

Co
nc

ep
tio

n
Ne

ur
ul

at
io

n

Age M
ue

rte

Cell migration
(6-24 prenatal 

weeks)

Rece
ptive language / speech production

    
     

   (Angular gyrus / Broca´s area)

     
    (visual cortex/auditry cortex)

    
        Seeing / hearing  

Higher cognitive functions

(prefrontal cortex)



2121

• Adultos mayores de 20 años: se propone que a partir de los veinte años la periodicidad del se-
guimiento sea cada diez años. Durante ese período deben realizarse dos encuestas telefónicas 
para actualizar información de la conformación familiar y del mercado laboral del individuo. Luego, 
estos datos se complementarán con registros administrativos (nacimientos de hijos, matrimonios, 
mercado laboral). Lo anterior permitirá observar funciones ejecutivas de hitos clave asociados 
a las decisiones relativas al matrimonio, la carrera, la familia y los objetivos de largo plazo de 
los individuos. Diversos estudios internacionales operan con un sistema mixto entre telefónico 
y presencial, como el Panel Study on Income Dynamics (PSID, EE.UU.), que migró de forma 
presencial a telefónica, o el Early Childhood Longitudinal Study (ECLS, EE.UU.), que funciona de 
forma mixta.

Considerando todo lo anterior, se sugiere un seguimiento del panel de acuerdo con los grupos 
operativos que se muestran en la Tabla 1. Como se observa, a partir de 2023 se entrevistará 
a todo el panel ELPI. Siguiendo los grupos mencionados, aquellos que todavía no cumplen 
diez años se vuelven a encuestar dos años después, en 2025, mientras que aquellos que ya 
cumplieron diez años se vuelven a encuestar cuatro años después, en 2027. Luego de ese año, 
aquellos que ya cumplieron veinte se vuelven a encuestar diez años después, en 2037. En 
cambio, aquellos que todavía no cumplen los veinte se encuestan a los cuatro años siguientes, 
en 2031. Y esa lógica sigue hasta que todos pasan a la periodicidad de cada diez años, o una 
década. Dado que las cohortes abarcan cinco años, las edades de corte son referencias, y en 
algunos casos el límite será veinte, pero en otros puede ser 19 o 21. Además, estas cohortes de 
cinco años arrojarán información para todas las edades en cada levantamiento, de modo que 
estas edades son las referencias para distinguir la periodicidad. 

Dado que la ELPI sería el primer y único estudio longitudinal en Chile que tendría información 
desde el nacimiento hasta la adultez, lo cual permitirá estudiar aspectos de transmisión inter-
generacional, entre otros, es recomendable que se siga a los individuos hasta que naturalmente 
salgan del panel por muerte o migración a otro país. Sin embargo, considerando factores como 
la factibilidad, viabilidad y presupuesto, se sugiere que a partir de los veinte años, además 
de las encuestas que se proponen cada diez años, se incorporen levantamientos telefónicos 
entre estas rondas, para así reforzar la fidelización y complementar con datos administrativos. 
Es decir, entre dos rondas presenciales, que se realizan cada diez años, se sugiere realizar dos 
encuestas telefónicas, que deben ser breves y estar dirigidas a actualizar la dirección y los nú-
meros telefónicos, además de datos relativos a la conformación familiar y el mercado laboral. 

Por último, es fundamental que la base de datos de la ELPI se complemente de manera continua 
con datos administrativos. Este último aspecto es central y está alineado con el diseño muestral 
original de la ELPI. En efecto, detrás de la decisión de seleccionar una muestra aleatoria de 
nacidos(as) a partir de la información provista por el Servicio de Registro Civil e Identificación 
se encontraba la definición de seguir por la vía administrativa (a través de los números de iden-
tificación) a los individuos en el tiempo. Con la información recolectada administrativamente 
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en el mismo MDSF, hoy es posible añadirla a los datos de la encuesta. Por eso, esta posibilidad 
debe considerarse al analizar las mediciones futuras de los distintos grupos etarios. En el Anexo 
2 se muestra el listado de bases de datos administrativas de las que se dispone y que podría 
complementar la base de datos de la ELPI. Esta enumeración no es exhaustiva, pero entrega 
buenos parámetros sobre qué tipo de información podría vincularse.  

Para complementar los datos de la encuesta con bases de datos administrativas es necesario 
obtener el consentimiento informado de los participantes. Si bien se han encontrado pocos 
registros de estos consentimientos en otros estudios, el apéndice del reporte técnico del NCDS de 
Inglaterra contiene algunos ejemplos (NCDS, 2008). En dicho estudio el consentimiento deben 
darlo el miembro del panel y la pareja. Además, se explicita claramente cuáles son los tipos de 
datos que se vincularán. De la misma forma, la encuesta Growing up in Australia pide permiso 
para acceder a información de la Comisión de Seguro de Salud (Health Insurance Comission, 
HIC). El encuestador se encarga de mostrar directamente al cuidador la información del HIC a 
la que se accederá y este último firma el consentimiento para permitir el acceso. Este proceso 
es paralelo al consentimiento firmado de la encuesta.

Dado que las muestras de refresco correspondientes a las rondas de 2012 y 2017 no tienen un 
tamaño muestral significativo como para realizar análisis de políticas públicas desagregando por 
grupos, se elaboró una segunda propuesta. Esta considera los mismos grupos operativos y las 
periodicidades mencionadas anteriormente, pero plantea no realizar seguimiento a las cohortes 
2010 y 2011 (refrescos ronda 2012), ni a las cohortes 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 (refrescos 
ronda 2017) (Tablas 4 y 5). La Tabla 4 muestra las edades de los niños y niñas según cohorte 
para el seguimiento solo de las cohortes de la ronda 2010, mientras que la Tabla 5 muestra los 
tamaños muestrales totales de acuerdo con esta nueva propuesta (la Tabla 2 se mantiene). Si 
bien una de las conclusiones del Comité Asesor del Estudio es que el escenario ideal era seguir 
a todas las cohortes, se incorporó esta segunda propuesta dado que se entiende que el sector 
público cuenta con pocos recursos y, en el caso de que sea necesario priorizarlos, es razonable 
optar por cohortes que tienen suficiente muestra como para realizar análisis desagregados que 
retroalimenten el análisis y evaluación de la política pública. 



Alternativa de seguimiento de panel 

Por solicitud de la contraparte técnica se analiza una estrategia distinta de periodicidad para el panel y las futuras cohortes de la ELPI (Tablas 6 
y 7). Tal como se muestra en la Tabla 6, se considera que el levantamiento de la muestra nueva y del panel se realice el mismo año, iniciando en 
2022. Luego se siguen las mismas periodicidades documentadas en el informe: de 0 a 9 años, realizar una visita presencial a las familias cada 
dos años para hacer la encuesta y las evaluaciones; a partir de los 10 y hasta los 20 años, realizar una encuesta presencial cada cuatro años y, 
una vez que cumplen 20 años, realizar una encuesta presencial cada diez años. 

El beneficio de esta alternativa está asociado a los costos y la factibilidad operativa de la institución a cargo de la encuesta; no obstante, puede 
enfrentar dificultades de carácter operativo y logístico por la magnitud del levantamiento.

TABLA 1

Periodicidad de levantamiento de datos para panel de la ELPI 
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2006 4 6 11 15 17 31 41

2007 3 5 10 14 16 30 40

2008 2 4 9 13 15 23 33

2009 1 3 8 12 14 22 32

2010 2 7 11 13 21 31

2011 1 6 10 12 20 30

2012 5 9 11 19 23 33

2013 4 8 10 18 22 32

2014 3 7 9 11 17 21 31

2015 2 6 8 10 16 20 30

2016 1 5 7 9 15 19 29

Fuente: Elaboración propia.



TABLA 2

Periodicidad de levantamiento de datos para cohortes futuras de la ELPI

Co
ho

rt
e 

N
ac

im
ie

nt
o

20
10

20
12

20
17

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

20
39

20
40

20
41

20
42

20
43

20
44

20
45

20
46

20
47

20
48

20
49

20
50

2017 5 7 9 11 15 19 23 33

2018 4 6 8 10 14 18 22 32

2019 3 5 7 9 11 13 17 21 31

2020 2 4 6 8 10 12 16 20 30

2021 1 3 5 7 9 11 15 19 29

2027 5 7 9 11 15 19 23

2028 4 6 8 10 14 18 22

2029 3 5 7 9 11 13 17 21

2030 2 4 6 8 10 12 16 20

2031 1 3 5 7 9 11 15 19

2037 5 7 9 11

2038 4 6 8 10

2039 3 5 7 9 11

2040 2 4 6 8 10

2041 1 3 6 7 9
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4 6 11 5 11 5 3 5 11 3 9 10 5 5 10 2 5 8 4 10 5 5 10 2 5 13

*0-9 años del niño(a) se encuesta cada 2 años
*10-20 años del adolescente se encuesta cada 4 años 
*20+ cada 10 años con encuestas telefónicas entre medio
*Nuevas cohortes cada 10 años (2022, 2032, 2042) 
 Indican excepciones en que no se cumple la regla pero por factibilidad se agrupan con otras.

Fuente: Elaboración propia.



TABLA 3

Tamaños muestrales de levantamiento para cohortes futuras de la ELPI
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2006 3.917 3.917 3.917 3.917 3.917 3.917 3.917

2007 4.084 4.084 4.084 4.084 4.084 4.084 4.084

2008 4.172 4.172 4.172 4.172 4.172 4.172 4.172

2009 2.827 3.259 3.259 3.259 3.259 3.259 3.259

2010 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296

2011 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296

2012 987 987 987 987 987 987

2013 987 987 987 987 987 987

2014 987 987 987 987 987 987 987

2015 987 987 987 987 987 987 987

2016 987 987 987 987 987 987 987

2017 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2018 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2019 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2020 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2021 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2027 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2028 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2029 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2030 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2031 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2037 3.000 3.000 3.000 3.000

2038 3.000 3.000 3.000 3.000

2039 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2040 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2041 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
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TABLA 4

Periodicidad de levantamiento para panel de la ELPI sin considerar muestras de refresco 2012 Y 2017
Co

ho
rt

e 
N

ac
im

ie
nt

o

20
10

20
12

20
17

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

20
39

20
40

20
41

20
42

20
43

20
44

20
45

20
46

20
47

20
48

20
49

20
50

2006 4 6 11 15 17 21 31 41

2007 3 5 10 14 16 20 30 40

2008 2 4 9 13 15 19 23 33

2009 1 3 8 12 14 18 22 32

2010 2 7 11

2011 1 6 10

2012 5 9

2013 4 8

2014 3 7

2015 2 6

2016 1 5

Fuente: Elaboración propia.



TABLA 5

Tamaños muestrales de levantamiento para cohortes futuras de la ELPI
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2006 3.917 3.917 3.917 3.917 3.917 3.917 3.917

2007 4.084 4.084 4.084 4.084 4.084 4.084 4.084

2008 4.172 4.172 4.172 4.172 4.172 4.172 4.172

2009 2.827 3.259 3.259 3.259 3.259 3.259 3.259

2010 1.296 1.296

2011 1.296 1.296

2012 987

2013 987

2014 987

2015 987

2016 987

2017 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2018 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2019 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2020 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2021 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2027 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2028 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2029 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2030 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2031 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2037 3.000 3.000 3.000 3.000

2038 3.000 3.000 3.000 3.000

2039 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2040 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2041 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
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Fuente: Elaboración propia.



TABLA 6

Periodicidad de levantamiento para panel y futuras cohortes de la ELPI: propuesta solicitada por la contraparte técnica
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2006 4 6 11 15 17 21 31 3.917 41

2007 3 5 10 14 16 20 30 4.084 40

2008 2 4 9 13 15 19 23 33 4.172 43

2009 1 3 8 12 14 18 22 32 3.259 42

2010 2 7 11 13 17 21 31 41

2011 1 6 10 12 16 20 30 40

2012 5 9 11 15 19 23 33

2013 4 8 10 14 18 22 32

2014 3 7 9 11 15 19 23 33

2015 2 6 8 10 14 18 22 32

2016 1 5 7 9 11 13 17 21 31

2017 5 7 9 11 15 19 23 33

2018 4 6 8 10 14 18 22 32

2019 3 5 7 9 11 15 19 23

2020 2 4 6 8 10 14 18 22

2021 1 3 5 7 9 13 17 21

2027 5 7 9 11 15 19 23

2028 4 6 8 10 14 18 22

2029 3 5 7 9 11 15 19

2030 2 4 6 8 10 14 18

2031 1 3 5 7 9 13 17

2037 5 7 9 11

2038 4 6 8 10

2039 3 5 7 9 11

2040 2 4 6 8 10

2041 1 3 5 7 9
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4 6 11 16 8 14 8 9 10 10 12 8 9 10 10 12 8 11

Fuente: Elaboración propia.



TABLA 7

Tamaños muestrales de levantamiento para panel y futuras cohortes de la ELPI: propuesta solicitada por la contraparte técnica
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2006 3.917 3.917 3.917 3.917 3.917 3.917 3.917

2007 4.084 4.084 4.084 4.084 4.084 4.084 4.084

2008 4.172 4.172 4.172 4.172 4.172 4.172

2009 2.827 3.259 3.259 3.259 3.259 4.172 4.172 3.259

2010 1.296 1.296 1.296 1.296 3.259 3.259 1.296

2011 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296

2012 987 987 987 1.296 1.296

2013 987 987 987 987 987 987

2014 987 987 987 987 987 987 987 987 987

2015 987 987 987 987 987 987

2016 987 987 987 987 987 987 987 987

2017 3.000 987 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2018 3.000 987 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2019 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2020 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2021 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2027 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2028 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2029 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2030 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2031 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2037 3.000 3.000 3.000 3.000

2038 3.000 3.000 3.000 3.000

2039 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2040 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2041 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
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Fuente: Elaboración propia.



3030

2.1.2.  
Muestra de refresco y periodicidad de recolección

Con el fin de contar con nuevas cohortes que caractericen la primera infancia pospandemia y 
que permitan evaluar los programas que se han implementado los últimos años, se propone 
realizar una muestra de refresco y hacer un seguimiento de estas nuevas cohortes con un di-
seño similar a la ELPI 2010, de modo de contar con efecto edad y efecto cohorte. Dado que la 
encuesta panel ya tiene como muestra objetivo más de 20.000 niños, niñas y adolescentes, 
se propone que este refresco sea considerado como una nueva encuesta. Esta nueva encuesta 
deberá contemplar cohortes de los últimos cinco años (2017-2021) para poder caracterizar la 
primera infancia pre y pospandemia y no perder cohortes. Asimismo, y considerando que es 
necesario obtener representación por regiones, se sugiere que el tamaño muestral no sea menor 
a la ELPI 2010 (15.000 aproximadamente). A continuación, en la Tabla 8, se presenta la pro-
puesta para el diseño y tamaño muestral de esta nueva muestra de cohortes o nueva encuesta. 

TABLA 8

Propuesta de tamaño muestral por región y cohorte a incorporar en la nueva encuesta ELPI

Muestra no proporcional

Región Total 6 a 18 meses 19 a 36 meses 37 a 60 meses

1 938 313 313 313

2 938 313 313 313

3 938 313 313 313

4 938 313 313 313

5 938 313 313 313

6 938 313 313 313

7 938 313 313 313

8 938 313 313 313

9 938 313 313 313

10 938 313 313 313

11 938 313 313 313

12 938 313 313 313

13 938 313 313 313

14 938 313 313 313

15 938 313 313 313

16 938 313 313 313

Total 15.000 5.000 5.000 5.000

Fuente: Elaboración propia.
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Se sugiere que el diseño muestral de esta nueva encuesta sea de muestreo estratificado en dos 
etapas por comunas y niños y niñas, de modo que los estratos correspondan a conglomerados 
de comunas con igual nivel socioeconómico. Las unidades de análisis se deben seleccionar a 
través de un muestreo aleatorio sistemático. A diferencia de la ELPI 2010, en que la distribución 
de la muestra fue proporcional a la población de cada estrato, acá se propone que sea una 
muestra no proporcional al tamaño. Se considera representatividad regional y por tres tramos 
etarios: niños y niñas entre 6 meses y 18 meses, niños y niñas entre 19 y 36 meses, y un último 
tramo con niños y niñas entre 37 y 60 meses. La definición de estos tres tramos etarios, y una 
muestra que tenga el mismo tamaño muestral por celda, permitiría obtener una muestra mayor 
en los tramos etarios más pequeños y una muestra menor en los niños y niñas más grandes. 
Esta estrategia la propuso el Panel de Expertos de ELPI convocado por el MDSF con el objetivo 
de aumentar la precisión (menor error muestral) en los niños y niñas nacidos pospandemia. 

Los errores muestrales asociados a esta muestra se observan en la Tabla 9. Con un tamaño 
muestral de 15.000 se obtiene un error muestral de 0,8 % para todo el país y del 3,2 % para 
las regiones. Para cada tramo etario el error muestral corresponde a 1,4 % a nivel nacional y a 
5,5 % para el nivel regional.

TABLA 9

Errores muestrales por región y cohorte a partir del diseño muestral para el nuevo levantamiento de la ELPI

Error muestral

Región Total 6 a 18 meses 19 a 36 meses 37 a 60 meses

1 3,2 % 5,5 % 5,5 % 5,5 %

2 3,2 % 5,5 % 5,5 % 5,5 %

3 3,2 % 5,5 % 5,5 % 5,5 %

4 3,2 % 5,5 % 5,5 % 5,5 %

5 3,2 % 5,5 % 5,5 % 5,5 %

6 3,2 % 5,5 % 5,5 % 5,5 %

7 3,2 % 5,5 % 5,5 % 5,5 %

8 3,2 % 5,5 % 5,5 % 5,5 %

9 3,2 % 5,5 % 5,5 % 5,5 %

10 3,2 % 5,5 % 5,5 % 5,5 %

11 3,2 % 5,5 % 5,5 % 5,5 %

12 3,2 % 5,5 % 5,5 % 5,5 %

13 3,2 % 5,5 % 5,5 % 5,5 %

14 3,2 % 5,5 % 5,5 % 5,5 %

15 3,2 % 5,5 % 5,5 % 5,5 %

16 3,2 % 5,5 % 5,5 % 5,5 %

Total 0,8 % 1,4 % 1,4 % 1,4 %

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a la periodicidad, sobre la base de los antecedentes, se sugiere seguir la misma 
metodología aplicada para el panel (además de consideraciones de factibilidad): niños, niñas 
y adolescentes tempranos, menores de diez años, se encuestan cada dos años; adolescentes 
tempranos y tardíos entre 11 y 20 años se encuestan cada cuatro años, y cuando cumplen 
veinte años se encuestan cada década (diez años). Siguiendo estos criterios, la periodicidad 
de la muestra nueva quedaría como se muestra en la Tabla 2. Partiendo en 2022, la muestra 
completa se vuelve a encuestar en 2024, 2026 y luego en 2028. A partir de ese año, los que 
todavía no cumplen diez en 2028 se visitan en 2030 y aquellos niños y niñas que ya cumplieron 
diez años se visitan cuatro años después, es decir, vuelven a ser visitados en 2032. 

Por último, a partir de lo recomendado por el Comité Asesor del estudio, se propone incor-
porar nuevas cohortes cada diez años, es decir, en 2032 se realizaría una nueva encuesta o 
incorporación de refresco, que considere las últimas 5 cohortes, niños(as) nacidos entre 2027 
y 2031. Lo anterior tendría el costo de no tener cohortes continuas (no se tendría muestra de 
niños(as) nacidos entre 2022 y 2026), sin embargo, se considera que tener una radiografía de 
la primera infancia cada 10 años es razonable en un contexto como el chileno, donde cambios 
en preferencias, normas sociales, condiciones macroeconómicas, socioeconómicas y políticas 
acontecen en ciclos de 10 años en promedio. Existen diversos estudios que han hecho esto. 
La encuesta ECLS-K, ECLS-B y ECLS-K 2011 en EE.UU., donde las cohortes se espacian entre 
10 y 13 años; otro ejemplo del mismo país, con un período relevante entre cohortes, es el de 
PSID-CDS, en el que la primera cohorte es de 1997 y la siguiente del año 2014. 

Se evaluó la opción de no perder cohortes y continuar con el diseño actual de la ELPI de cohortes 
continuas, lo que implicaría realizar nuevas encuestas cada 5 años y no cada 10 años. Sin em-
bargo, esto conllevaría aumentar los tamaños muestrales de manera exponencial en el tiempo. 
Sin embargo, si fuese la opción elegida por la contraparte, se sugiere realizar estas encuestas 
de acuerdo con los criterios propuestos (representatividad regional y por tramo etario) y para 
reducir el tamaño muestral total se podrían seleccionar submuestras de los paneles originales 
y más antiguos con tal de ir reduciendo la muestra de entrevistas por año. 

Es importante mencionar que, debido a los tamaños muestrales del seguimiento del panel y 
la muestra de la nueva encuesta, no se recomienda realizar ambos levantamientos al mismo 
tiempo. La factibilidad de realizar de manera exitosa el recontacto del panel (después de 5 
años sin contacto), y al mismo tiempo realizar una encuesta nueva de 15.000 niños(as) y sus 
familias, se reduce, probablemente aumentando las tasas de no respuesta del panel (la razón 
de costo asociado a una encuesta refresco versus una encuesta panel es 1:1.3). Por otra parte, 
si se realiza el trabajo de campo de las dos encuestas al mismo tiempo el rango etario de los 
niños, niñas y adolescentes evaluados es muy extenso, lo que hace que los instrumentos sean 
muy diversos y complejiza la capacitación de evaluadores, entre otras dificultades. Se sugiere 
que cuando los tamaños muestrales sean muy grandes y/o cuando los rangos etarios sean 
muy amplios, se realicen dos levantamientos separados. 
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Por último, si bien el diseño muestral propuesto no tiene representatividad para grupos priori-
tarios (LGBTQI+, indígenas, migrantes) sí se sugiere realizar estudios en paralelo o posteriores 
al levantamiento de las encuestas, que pueden ser cualitativos o cuantitativos, y se realizan a 
partir de la muestra de la ELPI. Existen algunos ejemplos de este tipo de estudios. Junto con 
las encuestas de hogares y niños, Young Lives desarrolló un estudio longitudinal cualitativo 
de investigación que sigue a un subconjunto de 200 niños(as) durante un período de siete 
años. La muestra se selecciona de la encuesta original para lograr una distribución uniforme 
de niños y niñas en ambas cohortes de edad y en cada uno de los cuatro países estudiados. 
Se capturan experiencias desde la primera infancia hasta la edad adulta temprana. Como 
se hace un seguimiento al mismo subconjunto de niños y niñas en diferentes períodos, esta 
investigación cualitativa es una oportunidad única para indagar en temas que la información 
cuantitativa no entrega, a la vez que permite comparar ciertos resultados con la encuesta 
principal. Ejemplos como este podrían seguirse en caso de necesitar estudios enfocados en 
ciertas poblaciones específicas. 
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2.2.
Estrategias de fidelización y tratamiento de la atrición

2.2.1.  
Estrategias de fidelización

La fidelización de una muestra panel es crucial para disminuir la atrición. Sin embargo, por 
diversas razones, puede ser costoso. El principal objetivo de una estrategia de fidelización es 
que las familias pertenecientes a la muestra se sientan comprometidas con el estudio, que se 
sientan parte del estudio. Pero, habitualmente, para que esto ocurra se requiere de un equipo 
permanente de encuestadores que esté constantemente comunicado con las familias, que 
monitoree cómo están las familias, cómo están los individuos seleccionados y al mismo tiem-
po que se esté llevando a cabo el proceso de contacto y localización de la muestra, atento a 
cambios de domicilio o de números telefónicos. Conseguir que estas circunstancias se den 
en la realidad puede ser complejo y costoso, pero es fundamental para realmente fidelizar la 
muestra, lo que en un análisis de costo-beneficio de largo plazo muestra un efecto positivo 
(Schoeni et al., 2013). 

Si bien no todos los casos estudiados en la sistematización dan información acerca del pro-
ceso de fidelización e incentivos de las encuestas paneles, en términos generales los estudios 
o encuestas que sí entregan incentivos monetarios a la participación tienen tasas de atrición 
regularmente menores (seis de los ocho estudios que no reportan incentivos tienen tasas de 
atrición superiores al 20 %, incluyendo la ELPI en sus rondas pasadas; por otra parte, de los siete 
estudios que declaran incentivos y tasas de atrición, solo uno muestra tasas superiores al 20 % 
de atrición). Por ejemplo, en casos internacionales, la encuesta Fragile Families (EE.UU.) tiene 
incentivos monetarios de entre US$30 y US$100, monto alto comparado con otros estudios; 
justamente, se observa que las tasas de atrición son más bajas respecto de las tasas habituales 
en encuestas longitudinales (el máximo en cinco rondas de Fragile Families ha sido de 11 %, con 
un promedio de 6 %). Estas cifras se reflejan también en casos como el del PSID, en que los 
incentivos varían entre US$70 y US$135, para alcanzar tasas de atrición del 16 % y el 10 % entre 
las primeras tres rondas. En experiencias nacionales, en el estudio Mil Primeros Días se entregó 
un incentivo monetario en forma de gift card de un supermercado (Líder) al cual la mayor parte 
de la muestra tenía acceso fácil; la encuesta ELSOC también ha mostrado resultados positivos 
con una transferencia directa de CLP$6.000 al encuestado y entre sus primeras cuatro rondas 
tiene un promedio de 9,6 % de atrición. 
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Este fenómeno se sustenta en la evidencia científica. Así, destaca que Laurie y Lynn (2009), en 
Schoeni et al. (2013), concluyen que los incentivos usualmente aumentan las tasas de respuesta. 
Otra estrategia para fidelizar es hacer un seguimiento periódico a los participantes de la muestra 
entre rondas. A partir de lo recogido en la sistematización, se observan distintas alternativas a 
este seguimiento. Por una parte, está el contacto directo y personalizado, saludos para fechas 
significativas (festividades nacionales, cumpleaños, entre otros), y llamadas telefónicas para 
mantener el contacto y trazabilidad de cambios de residencia a través de familiares o terceros 
cercanos (vecinos). Lo anterior permite establecer lazos entre el equipo encuestador y las per-
sonas de la muestra, lo que genera cierta responsabilidad y compromiso para seguir respon-
diendo la encuesta en rondas posteriores. Para lograrlo se requiere de un equipo permanente 
de encuestadores que esté constantemente comunicado con las familias y que monitoree 
cómo están. Esta estrategia se ha visto tanto en casos nacionales como internacionales, tales 
como ELSOC (Chile), Mil Primeros Días (Chile), Young Lives (Perú, India, Vietnam y Etiopía), 
Avon Longitudinal Study of Children and Parents (ALSPAC, Reino Unido), 1970 British Cohort 
Study (Reino Unido), entre otros. 

En términos de campañas de información a la población general y a los participantes de las 
encuestas, también se recogieron distintas opciones en la sistematización. En algunos casos 
se utilizan los medios de comunicación masivos para mantener informada a la comunidad 
(Hokkaido Study on Environment and Children’s Health, Japón; PSID, EE.UU.) o se envían 
comunicaciones particulares a los participantes sobre los resultados del estudio, como ocurre 
en Mil Primeros Días (Chile), que lo hacen mediante WhatsApp, email o mensaje de texto. 

Por lo tanto, y considerando todo lo anterior, la propuesta de fidelización de la muestra panel 
de la ELPI incorpora cuatro ejes principales: 

• Entrega de incentivo monetario y/o regalo para el niño, niña y adolescente/adulto;

• Entrega de material como trípticos o imanes con el logo y números de contacto;

• Contacto y seguimiento periódico entre rondas; 

• Entrega de información a participantes del estudio sobre principales resultados.

Se propone que al finalizar la visita se entregue un incentivo monetario a las familias pertenecien-
tes al estudio, en coherencia con lo indicado por UNICEF (2013), que describe que el incentivo 
puede existir siempre y cuando el riesgo asociado al estudio sea bajo o despreciable. Si esto 
no es posible por razones presupuestarias o éticas, se sugiere entregar un regalo al niño, niña y 
adolescente o a la persona adulta, según corresponda. Esto puede ser especialmente relevante 
en el caso de los adolescentes y en la etapa de adultez temprana, ya que será con quienes 
se debe mantener el contacto en el futuro. Este incentivo no monetario debe idealmente ser 
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educativo, de acuerdo con el incentivo tipo “apreciación” descrito en UNICEF (2013). La eviden-
cia muestra que los incentivos aumentan las tasas de respuesta y que además disminuyen el 
tiempo del trabajo de campo (Schoeni et al., 2013). Junto con lo anterior, se propone entregar 
un díptico o tríptico con información del estudio, sus objetivos, los principales resultados hasta 
ahora, entre otros temas. Un imán para el refrigerador, con el logo y un número de contacto 
puede ser de gran utilidad para las familias, como se hizo en la ELPI 2017. Se sugiere indicar 
que en caso de cambio de domicilio o de número telefónico se contacten al número indicado 
para que quede registrado. Los participantes deben comprender la importancia de mantener 
el contacto, deben sentirse comprometidos con el estudio.

Una vez finalizado el trabajo de campo de cada ronda, y cuando se obtengan los resultados 
pertenecientes a ese levantamiento, es crucial que se envíe a todos los participantes un email, 
mensaje de texto o WhatsApp con los principales resultados. Este mensaje debe ser diseñado 
de manera que sea de fácil lectura, amigable, y que permita a las familias reconocer la impor-
tancia de participar en el estudio. Ideal es que el mensaje incluya una foto de una aparición en 
prensa en que alguna autoridad se refiera a los resultados del estudio. 

Entre rondas dos aspectos son clave para el plan de fidelización. El primero es mantener contacto 
con las familias y hacer seguimiento periódico (Schoeni et al., 2013). Cuando la periodicidad es 
de dos años, el año en que no se visita debe contactarse a la familia, preguntarles cómo está 
el niño, niña o adolescente, cómo está la familia, y también registrar si ha habido cambios de 
domicilio o de números telefónicos. Si la periodicidad es de cuatro años, hay que intentar hacer 
el contacto cada año o, en su defecto, cada dos años. El objetivo de la llamada o mensaje debe 
ser el mismo. Cuando la periodicidad es de diez años, se sugiere realizar dos encuestas tele-
fónicas entre rondas. El objetivo de estas encuestas es mantener comprometida a la muestra, 
al mismo tiempo que indagar acerca de cambios familiares relevantes, como conformación 
familiar (nuevos hijos, matrimonios, entre otros) y aspectos relacionados con educación, salud 
y mercado laboral. En estudios internacionales a este tipo de contacto se le llama “contact 
information update”, y se hace tanto por teléfono como por email o correo (Schoeni et al., 2013). 

Para lograr una fidelización exitosa de la muestra es importante que exista un equipo perma-
nente a cargo del proceso de fidelización y contacto, que esté constantemente comunicado 
con las familias y que esté monitoreando cómo están las familias y los niños y niñas selec-
cionados. Este equipo será el encargado de enviar los mensajes, llamadas, contactarlos para 
fechas relevantes (cumpleaños, festividades), y tendrá actualizadas las direcciones y teléfonos 
para cuando se realicen las encuestas presenciales.
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2.2.2.  
Tratamiento de la atrición

La atrición ocurre cuando un entrevistado deja de participar en la encuesta en alguna ronda y 
no regresa, mientras que la reentrada ocurre cuando un entrevistado no participa en al menos 
una ronda de la encuesta, pero vuelve a participar en alguna ronda posterior. Por su parte, la 
entrada posterior ocurre cuando un entrevistado no participa en la primera ronda y se incorpora 
a la encuesta en alguna ronda posterior. Estos tipos de no respuesta instalan la inquietud de 
si aquellos entrevistados que contestan en todas las rondas son sistemáticamente diferentes 
de aquellos que no contestaron en el seguimiento. Si ese es el caso, cualquier tipo de análisis 
puede resultar en estimaciones sesgadas. 

Es relevante examinar en detalle la no respuesta en el panel ELPI, ya que la atrición será un 
factor fundamental en los siguientes levantamientos. Es importante entender si las pérdidas 
que ha sufrido el panel hasta el momento son aleatorias o no. Si las pérdidas se comportan 
de manera heterogénea de acuerdo con características clave, informarán tanto al proceso de 
fidelización de la muestra como al tratamiento estadístico que se les dé a los datos en la pro-
ducción de los factores de expansión. 

Para examinar la atrición, se analizó la no respuesta considerando las muestras de panel y de 
refresco. Se consideró la atrición de cada ronda y la reentrada para cada ronda de acuerdo con 
cuatro características relevantes: región de residencia, edad del niño o niña seleccionado, y decil 
de ingreso6. De este análisis se desprende que la atrición y la reentrada no son aleatorios, es 
decir, que aquellos que contestan la encuesta son diferentes a los que no contestan, al menos 
en las variables mostradas acá: región, edad de los niños, niñas y adolescentes, escolaridad 
del cuidador principal y decil de ingreso. Como se aprecia, la atrición 2010-2012 es mayor en 
la Región Metropolitana (11,3 %) y en la Región XV (12,6 %). Por su parte, el reingreso 2010-2017 
es más alto en otras regiones (I, V, IX y XIV). La atrición 2012-2017 con respecto a la muestra 
original, de 2010, sigue siendo alta en la Región Metropolitana, con un 31,4 %. La Tabla 2 del 
Anexo 1 muestra la atrición en relación con el refresco 2012. Nuevamente, la Región Metropo-
litana es la que concentra la mayor atrición (38,9 %). Al observar los mismos porcentajes por 
escolaridad del cuidador principal (Tablas 3 y 4 del Anexo 1), los hogares con cuidadores con 
más alta escolaridad son los que se pierden entre rondas. En términos de edad de los niños y 
niñas, la Tabla 5 del Anexo 1 muestra que la atrición en 2012 y 2017 fue relativamente equilibrada 
en términos de tramos etarios, al igual que el reingreso en 2017; sin embargo, según el refresco 
2012 en 2017 la atrición fue mayor para el grupo etario más grande (40,8 %). Finalmente, en 

6 Para revisar las tablas correspondientes, ver el Anexo 1.
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términos de deciles de ingreso, tanto en la muestra 2010 como en la muestra refresco 2012 se 
observa que la atrición más alta ocurre en el decil más alto (15,1 % y 40,7 %, respectivamente).  

Estas son solo algunas variables que se consideraron para el análisis, pero se puede suponer 
que existen otras características observables, además de otras no observables, que son distin-
tas entre grupos, por lo que, se si no se corrige por esta atrición, existirá un sesgo en cualquier 
revisión que se realice con los datos de la ELPI. Los riesgos asociados a no corregir por este 
sesgo pueden derivar en análisis equivocados y conclusiones de política sesgadas. 

Se proponen dos métodos complementarios para solucionar el problema de la atrición: corregir 
de manera estadística los datos construyendo factores de expansión, como se ha hecho en la 
ELPI, y usar datos con registros administrativos tanto para levantamientos nuevos como para 
los ya efectuados. 

Un enfoque común para tratar la atrición y, con ello, eliminar o atenuar los potenciales sesgos de 
no respuesta y de selección, es usar ponderadores o factores de expansión compensatorios, los 
que se deben aplicar en cualquier estimación e inferencia basada en estos datos. Los factores de 
expansión se utilizan para expandir la muestra. Este proceso consiste en calcular el ponderador 
correspondiente a cada observación de acuerdo con la probabilidad de selección que tuvo al 
momento de ser escogida. El factor de expansión para un estudio basado en una muestra es 
la cifra que, actuando como un multiplicador, permite llevar los datos muestrales a la pobla-
ción, es decir, expandir la muestra. En la ELPI se han calculado factores de expansión de corte 
transversal y factores de expansión longitudinales. El factor de expansión de corte transversal 
se calcula de acuerdo con las probabilidades de selección de los elementos en la muestra, de 
modo que el factor de expansión es el inverso o recíproco de la probabilidad de selección de 
los elementos. Los factores de expansión longitudinales en la ELPI se han calculado utilizando 
el método de Little y David (1983) y de Little (1986), quienes expanden el método desarrollado 
por Rosenbaum y Rubin (1983) (Propensity Score) y proponen utilizarlo para realizar el ajuste 
por no respuesta en encuestas longitudinales. Este método se basa en el uso de información 
observable de los individuos (tanto de aquellos que responden como de los que no responden) 
en cada ronda de la encuesta para modelar la probabilidad de responder al instrumento. Para 
más información acerca de la construcción de los factores de expansión, revisar el documento 
metodológico del MDSF (2018). 

Se propone que para cada ronda de la ELPI se vuelvan a calcular los factores de expansión 
tanto de corte transversal como longitudinal. Es más, es importante que todos los usuarios 
de las bases de datos entiendan la importancia de utilizar estos pesos para analizar los datos 
de la ELPI, sea cual sea el objetivo del análisis. Por eso, no solo se sugiere que al liberar los 
datos se incorporen en las bases de datos los factores de expansión, sino también un pequeño 
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manual del usuario (para distintos softwares) sobre cómo utilizar estos factores en cada tipo 
de bases de datos. 

El uso y disponibilidad de registros administrativos tiene múltiples objetivos: i) disminuir la 
atrición, ii) comprender las fuentes de atrición y iii) complementar los datos faltantes con regis-
tros administrativos para el análisis estadístico y de política pública tanto para levantamientos 
nuevos como para los ya efectuados con bases de salud, educación, ingresos, entre otras. 

 Disminuir la atrición: es prioritario que antes de cada levantamiento se obtenga la mayor can-
tidad de información de registros administrativos para la muestra objetivo, ya que será útil para 
localizarla en caso de que haya ocurrido un cambio de dirección entre rondas o se haya perdido 
el contacto telefónico. Los datos administrativos provenientes de distintas fuentes, por ejemplo, 
del establecimiento educacional del niño, niña o adolescente/adulto, del recinto de salud donde 
se atienden o del mercado laboral del cuidador principal permitirán recuperar la información y 
realizar la encuesta y evaluación durante los meses de terreno. 

 Comprender las fuentes de atrición: si bien con la información de las bases de datos de rondas 
previas de la ELPI es posible conocer las características principales de las observaciones perdidas, 
esos antecedentes provienen de períodos previos, y es relevante entender la atrición a partir de 
las características y condiciones actuales de los miembros del panel. 

 Complementar datos para el análisis: tanto para análisis estadísticos con objetivos de política 
pública como para la investigación académica es relevante complementar la información faltante 
con registros administrativos. Aun cuando no se tenga acceso a la encuesta o la evaluación, se 
podrán utilizar los datos de los niños, niñas y adolescentes y sus familias para diversos análisis, 
siempre y cuando se obtenga su información administrativa. 

Por lo tanto, se sugiere realizar los esfuerzos para obtener y complementar constantemente con 
datos administrativos la muestra completa de la ELPI. Para ello será importante contar con el 
debido consentimiento y asentimiento informado de los miembros del panel.
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En esta sección se presenta el marco conceptual utilizado para definir y desarrollar las propuestas 
metodológicas del estudio. Este marco conceptual se basa en el modelo ecológico del desarrollo 
humano (Bronfenbrenner, 1986, 1987, 1994), que consiste en un enfoque ambiental sobre el 
desarrollo del individuo de acuerdo con los diferentes ambientes en los que se desenvuelve.

La infancia y la adolescencia son los períodos más sensibles en la vida de los individuos, pero 
es la infancia temprana el de mayor permeabilidad y plasticidad a las experiencias externas 
(Knudsen, 2004; NCDS, 2007). Los primeros tres años de vida son especialmente importantes 
porque representan una oportunidad para alterar los circuitos neuronales justo antes de que ma-
duren y se vuelvan más difíciles de modificar (Fox, Levitt y Nelson, 2010). Durante este lapso es 
posible cambiar algunos aspectos del plan genético de un individuo y la arquitectura del cerebro. 
Después de este período sensible se establece la mayoría de las conexiones neuronales. Aunque 
estas son susceptibles a cambios (limitados), se necesita más energía para alterarlas después 
de los primeros tres años de vida (National Scientific Council on the Developing Child, 2007).

Sumado a lo anterior, durante los primeros años de vida ocurren los desarrollos más significativos 
de niños y niñas (NN) en el nivel biológico, cognitivo, afectivo, socioemocional y de lenguaje 
(Fox, Levitt y Nelson, 2010). Al mismo tiempo, se evidencia una serie de cambios y desafíos 
biopsicosociales. Diversas investigaciones han aportado evidencia tanto de la repercusión que 
tienen las experiencias tempranas como del rol de los distintos actores en potenciar el desarrollo 
de habilidades cognitivas y socioemocionales, y su impacto en los logros educativo, laboral, de 
salud mental y condiciones de riesgo durante el resto de la vida (Bakermans-Kranenburg, van 
Ijzendoorn y Juffer, 2003; Cawley, Heckman y Vytlacil, 2001; Heckman y Rubinstein, 2001). 

También es sabido que la adolescencia es una época de dramática transición del desarrollo, sola-
mente superada por la infancia en la magnitud y amplitud de los cambios concomitantes (Granic 
et al., 2003). Se caracteriza por cambios físicos, cognitivos y sociales junto con la pubertad, el 
deseo de una mayor autonomía de los padres y, a menudo, una transición escolar (Wigfield, 
Byrnes y Eccles, 2006). Si bien la adolescencia puede ser una época de mayor competencia y 
resiliencia, como se refleja en el aumento de las capacidades cognitivas y emocionales, también 
puede comportar mayor riesgo (Rudolph y Troop-Gordon, 2010). Además, como resultado de 
los cambios que el propio adolescente experimenta, tanto las interacciones familiares como 
con otras personas de sus entornos próximos se modifican en carácter y calidad.

Para comprender el desarrollo humano se adoptó la perspectiva propuesta por el modelo ecoló-
gico (Bronfenbrenner, 1986, 1987, 1994), el cual posiciona a los niños, niñas y adolescentes (NNA) 
en el núcleo, rodeados de forma concéntrica por su familia, comunidad, el Estado, las políticas 
y programas públicos, y —finalmente— los agentes privados. Todos estos actores son clave en 
la protección de los niños, niñas y adolescentes y en la generación de un entorno adecuado 
para su desarrollo. Bajo dicha premisa, este modelo permite describir los contextos donde 
se desarrollan los niños, niñas y adolescentes con los niveles que se detallan a continuación:
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 ONTOSISTEMA: primer nivel del sistema, pues incorpora las particularidades de los niños, niñas 
y adolescentes en desarrollo: genéticas, biológicas, rasgos de personalidad o edad, entre otras 
características individuales.

 MICROSISTEMA: equivalente a la familia del niño, niña o adolescente, independientemente de 
su configuración, pues este sistema corresponde al espacio preponderante de potenciación del 
desarrollo infanto-adolescente. Aquí son importantes las relaciones entre el cuidador principal 
(madre, padre u otra figura que ocupe ese rol) y los niños, niñas y adolescentes, pero también 
las características del hogar, y las relaciones con sus hermanos y vecinos, entre otras. También 
cobran relevancia las instituciones educativas formales como el jardín infantil y la escuela, pues 
en esos lugares se llevan a cabo las relaciones entre cuidador-profesor, y entre los niños, niñas 
y adolescentes y sus pares. En este sistema también se da importancia a las características del 
ambiente del jardín infantil/escuela donde los niños, niñas y adolescentes asisten frecuente-
mente, pues también influyen en su evolución.

 MESOSISTEMA: comprende las interrelaciones, comunicaciones y procesos que se dan entre dos 
o más entornos en los que los niños, niñas y adolescentes participan activamente, es decir, entre 
familia, educadoras del jardín infantil, profesores de la escuela, pares y familias del vecindario.

 EXOSISTEMA: comprende elementos que afectan a la vida de los niños, niñas y adolescentes, 
pero que no tienen una relación directa con ellos, sino que es indirecta a través de los miembros 
que forman el microsistema, como el lugar de trabajo de los padres o sus relaciones laborales.

 MACROSISTEMA: corresponde a los patrones de interacción generales entre los micro, meso, 
exosistemas en la cultura (por ejemplo, comuna) en los que se desenvuelven los niños, niñas y 
adolescentes y todos los individuos de su sociedad.

 CRONOSISTEMA: alude a las condiciones sociohistóricas que influyen en el desarrollo de los 
niños, niñas y adolescentes a lo largo del tiempo y a las tecnologías de la información.

Así, el modelo ecológico entrega el marco necesario para estudiar el rol que juega cada uno de 
los actores relevantes como también los mecanismos mediante los cuales pueden afectar el 
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes ya sea en el corto, mediano o largo plazo (Figura 9).
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FIGURA 9

Modelo ecológico en la etapa inicial y su impacto en el ciclo de vida

Fuente: Elaboración propia. 

En lo que respecta al desarrollo humano, desde el nacimiento hasta los 5-6 años se construyen 
las bases de todas las áreas del desarrollo infantil, dado el intenso proceso de formación cere-
bral; en el siguiente período, que abarca entre los 6 y los 11-12 años aproximadamente, se logran 
desarrollos significativos en lo cognitivo, físico, social, emocional y el ingreso formal al sistema 
escolar; finalmente, entre los 11-12 y 18 años se inicia una etapa sensible en el desarrollo de las 
capacidades humanas y la salud. Los logros que se alcanzan y la superación de experiencias 
adversas en la infancia resultan cruciales para que los niños, niñas y adolescentes enfrenten su 
adultez y vejez con el máximo potencial y bienestar, y reduzcan impactos negativos relacionados 
con logros académicos, mercado laboral, mercado de pensiones, salud mental y conductas de 
riesgo (embarazo temprano, comportamiento antisocial, consumo de sustancias y abandono 
de los estudios).

En consecuencia, es importante comprender tanto el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes 
como el contexto en que crecen desde su concepción, junto con estudiar qué políticas sociales 
o programas se pueden diseñar para promoverlo. Un ejemplo concreto es el subsistema Chile 
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FIGURA 10 

 Inversiones iniciales y su impacto en el ciclo de vida

Fuente: Elaboración propia. 

Crece Contigo, elaborado en 2006 con el enfoque de determinantes sociales, que visualiza e 
intenta superar las inequidades detectadas en el desarrollo infantil a partir de una optimización 
de la exposición a experiencias que puedan afectarlo. 

La formación de individuos en su potencial de habilidades y capacidades puede contribuir 
a reducir desigualdades, mejorar la movilidad social y romper con la transmisión interge-
neracional de la pobreza, pues se trabaja sobre las condiciones necesarias para alcanzar 
su potencial de desarrollo socioemocional y cognitivo. Se justifica entonces la necesidad 
de intervenir temprano en la vida, especialmente a aquellos más desfavorecidos. La serie 
Lancet de 2007, 2011 y 2017 (Black et al., 2017; Engle et al., 2011; Walker et al., 2007, 2011) y 
el Banco Mundial (Narayan et al., 2018) han afirmado que hay millones de niños y niñas en 
riesgo de no desarrollar todo su potencial, la mayoría de los cuales vive en pobreza. La inver-
sión parental parece ser un factor extremadamente importante. Además, se ha demostrado 
que los déficits en los primeros años de vida son difíciles de recuperar y que inversiones en 
los primeros años entregan altos retornos (Cunha, Heckman y Schennach, 2010). Por ende, 
se han hecho progresos para comprender los obstáculos que se interponen en el desarrollo 
infantil, aunque sigue habiendo amplias brechas de conocimiento.

El seguimiento de cohortes de niños y niñas en el tiempo entrega ventajas inmejorables para 
refinar el entendimiento del proceso de desarrollo humano en los primeros años, el momento en 
que emergen las distintas habilidades, las causas y las consecuencias de las brechas mencionadas 
anteriormente, las dinámicas de transición y la interacción entre los distintos factores (Figura 10). 
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El enfoque de ciclo de vida y el análisis de estudios longitudinales que comienzan en la primera 
infancia o incluso desde la concepción entrega respuestas a preguntas clave de política públi-
ca. Por eso, encuestas como la ELPI son fundamentales para el diseño e implementación de 
programas y políticas públicas. En este contexto, se debe estudiar y desarrollar una propuesta 
de diseño metodológico de la ELPI en el largo plazo con el fin de que responda a las nuevas 
necesidades del país en el contexto de pandemia por COVID-19, empleando instrumentos 
de evaluaciones y cuestionarios de “mejores prácticas”. Asimismo, si se considera que en la 
Cuarta Ronda de la ELPI habrá adolescentes de hasta 16 años, es necesario tomar decisiones 
metodológicas relativas a las futuras mediciones, incluyendo el momento en que los integran-
tes del panel alcancen su mayoría de edad, así como la posible inclusión de nuevas cohortes.

De hecho, el objetivo de la ELPI es levantar y analizar información de distintas cohortes de 
niños y niñas a lo largo de su infancia y adolescencia, caracterizando sus hogares y entornos 
cercanos, y evaluando el desarrollo de estos niños y niñas (MDSF, 2018). En específico, se eva-
lúa el desarrollo físico, cognitivo, socioemocional y de lenguaje de los niños y niñas; aspectos 
socioemocionales, previsionales, de salud, vivienda, e ingresos de los padres y cuidadores 
principales. Algunas características pueden afectar el desarrollo, como la etapa gestacional del 
infante, las expectativas de los cuidadores respecto del futuro académico y laboral de los niños 
y niñas, entre otras. Finalmente, cabe explicitar que en la concepción de la ELPI y su aplicación 
se considera como sustento teórico el enfoque de derechos, ratificado en la Convención sobre 
los Derechos del Niño(a). Esto implica que la encuesta debe respetar el compromiso ético y el 
imperativo resguardo al bienestar de los niños, niñas y adolescentes tanto en su diseño como 
en su aplicación. Además, al momento de realizar el análisis se deben considerar los principios 
de respeto, justicia y beneficencia (MDSF, 2018).

Dentro de su mandato de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el MDSF ha 
definido e implementado el Plan de Acción Nacional de Niñez y Adolescencia 2018-2025, que 
es la materialización de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2015-2025. El objetivo de 
este plan es que los niños, niñas y adolescentes cuenten con las condiciones que garanticen 
el ejercicio de sus derechos de acuerdo con su curso de vida, sin distinciones, de modo que 
alcancen el máximo desarrollo de sus capacidades. Además, la Oficina Local de la Niñez (OLN), 
que opera en las comunas, y fue establecida en el marco del Proyecto de Ley que crea un sis-
tema de garantías y protección integral de derechos de la niñez y adolescencia, es responsable 
de prevenir situaciones de riesgo y vulneraciones, y de proteger y promover los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes.

Tomando en cuenta lo anterior, es relevante considerar el enfoque de bienestar (bienestar sub-
jetivo), entendido como la satisfacción personal en el contexto social y el bienestar que generan 
el contexto y las oportunidades que entrega la sociedad al individuo. Este enfoque prioriza y 
pone en el centro de la discusión sobre el desarrollo a las personas y las oportunidades que 
reciben de la sociedad en que habitan (PNUD, 2012). 
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Específicamente, el bienestar subjetivo se refiere a las percepciones de las personas acerca de sus 
condiciones vitales (económicas, sociales, culturales, de salud, logros personales, etc.) (Donoso 
et al., 2013; Huebner, 2004; Oyanedel, Alfaro y Mella, 2015). Se define como una categoría de 
fenómenos que incluye dos componentes principales: i) bienestar emocional: entendido como 
bienestar hedonista o felicidad experimentada, como la calidad emocional de la experiencia 
cotidiana, y ii) la satisfacción con la vida, entendida como una evaluación global que la persona 
hace sobre su vida, comparando lo que ha conseguido, sus logros, con lo que esperaba conseguir 
y sus expectativas (Ryan y Deci, 2001). Estos dos elementos tienden a correlacionar porque se 
hallan influidos por la valoración que realizan las personas acerca de los sucesos, actividades 
y circunstancias en las que se desarrollan sus vidas (Zubieta, Muratori y Fernández, 2012). En 
1989, Carol Riff acuñó el concepto de bienestar psicológico (bienestar eudemónico), que se 
aparta del bienestar hedonista y enfatiza el funcionamiento óptimo humano, y que señala que 
el bienestar apunta al hecho de tener un propósito en la vida, de encontrarle significado a la vida, 
así como a la presencia y el afrontamiento de desafíos y el logro de objetivos. De esta forma, 
se considera relevante que en el futuro diseño de la ELPI se incorpore el bienestar subjetivo.
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Propuesta de 
dimensiones e 
instrumentos de 
evaluación del desarrollo 
infanto-adolescente 
y de adultos para la 
recolección de datos en 
futuras rondas de la ELPI

4. 
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La propuesta de dimensiones e instrumentos toma como referencias el enfoque de derechos 
y garantías de protección integral, el modelo ecológico, y el enfoque de ciclo de vida y venta-
nas de oportunidades como elementos transversales que han orientado la sistematización de 
experiencias internacionales de diseño metodológico en estudios longitudinales y el diseño 
muestral de largo plazo para la ELPI. 

Las dimensiones e instrumentos se desarrollaron a partir de seis ejes: (1) propósito de la eva-
luación del desarrollo en la ELPI, (2) tipos de evaluaciones del desarrollo, (3) dimensiones e 
hitos del desarrollo en las etapas del ciclo vital, (4) instrumentos de evaluación del desarrollo 
infanto-adolescente y adultos, (5) enfoque de múltiples tipos de evaluación, múltiples in-
formantes, y (6) propuesta de protocolos para el proceso de adaptación y aplicación de los 
instrumentos (Figura 11).

FIGURA 11 

Pasos para elegir instrumentos de evaluación del desarrollo

Fuente: Fernald et al. (2017) 
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PASO 3: Definir el tipo de evaluación

PASO 2: Definir la modalidad de la evaluación

PASO 1: Definir el propósito de la evaluación

PASO 4: Definir el tipo de evaluación que se usará (algunos ejemplos)

1. Monitoreo de la población nacional o global para detectar tendencias generales del desarrollo para informar la 

politica pública.

2.  Evaluación de programas para demostrar el impacto de una política o programa en el desarrollo del niño(a).

3.  Investigación exploratoria o impulsada por hipótesis para explorar diversos impactos en el desarrollo infantil de 

acuerdo con la teoría y la comprensión existente de mecanismos que se han o no predicho.

4.  Diagnosticar y evaluar el progreso de un niño.

DETECCIÓN
Evaluación breve; identifica a los niños o niñas que 
probablemente tengan problemas según los puntos 
de corte derivados de la población de prueba. No 
arroja puntajes continuos.

HABILIDAD
Evaluación detallada del nivel máximo de habilidad del 

niño o niña para su edad. Proporciona puntajes continuos 
que permiten comparaciones dentro y entre niños/grupos. 

Adecuado para todos los ejemplos anteriores.

Directa Reporte Observación
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4.1.
Paso 1: Propósito de la evaluación del desarrollo en 
la ELPI

La ELPI es una encuesta longitudinal diseñada para realizar el seguimiento periódico a una 
muestra de niños y niñas desde su nacimiento, con el propósito de conocer sus trayectorias de 
vida y los factores relevantes que explican su desarrollo. A la fecha, el objetivo principal de la 
ELPI es caracterizar y analizar el desarrollo de la población infanto-adolescente nacida a partir 
de 2006, a lo largo de su infancia y adolescencia. Además, se consideran las características 
del hogar, en particular, de los padres y cuidadores principales, y del entorno cercano del niño, 
niña y adolescente, con la finalidad de informar la política pública, actual y futura, orientada a 
la infancia y la adolescencia.

Existen tres razones principales para evaluar el desarrollo: i) monitorear la población nacional o 
global para detectar tendencias generales del desarrollo e informar la política pública; ii) evaluar 
programas para demostrar el impacto de una política o programa en el desarrollo del niño o 
niña; iii) realizar investigación exploratoria o impulsada por hipótesis para explorar diversos 
impactos en el desarrollo infantil de acuerdo con la teoría y la comprensión de mecanismos que 
se han o no predicho (Fernald et al., 2017). Independientemente de la razón para evaluar a los 
niños y niñas, la evaluación del desarrollo infantil debe caracterizarse por una alta confiabilidad 
y validez, por su idoneidad intercultural y por su facilidad de administración.

Dado el objetivo de caracterizar el desarrollo humano, la ELPI se focaliza en monitorear a la 
población infanto-juvenil en Chile para informar la política pública en la materia. Este propósito 
implica una visión más amplia, que incluya a la población, para detectar tendencias generales y 
con énfasis en la descripción, sin explicar ni predecir cómo se ve afectado el desarrollo infantil 
por alguna condición o exposición. El monitoreo de esta población permite extraer conclusiones 
sobre el estado general del bienestar de los niños y niñas o usarse para comparar un grupo de 
niños y niñas (como dentro de un aula, una escuela, una región o país) con otros grupos de 
niños y niñas, dentro y entre países (Fernald et al., 2017). Además, la información recabada a 
través de la ELPI permite evaluar el impacto de programas o políticas en temas de infancia 
y adolescencia, y, en el futuro, en la adultez, para apoyar el desarrollo y mejora de políticas 
públicas en la materia, así como fuente de datos secundarios para investigaciones que tengan 
por objetivo probar hipótesis relacionadas con el desarrollo de niños, niñas y adolescentes y 
las características de su entorno.
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4.2.
Pasos 2 y 3: Tipos de evaluaciones de desarrollo

Las evaluaciones del desarrollo de la primera infancia se pueden dividir en i) medidas fisiológicas 
de la función del sistema nervioso autónomo, la estructura del cerebro y la función del cerebro; 
y ii) medidas de comportamiento, como evaluaciones directas del niño o niña, reportes de los 
comportamientos o habilidades del niño o niña por parte de informantes (padres, cuidadores 
habituales o maestros), y observación del niño o niña en actividades diarias o estructuradas 
(Snow y Van Hemel, 2008). A continuación, se describen los tipos de evaluaciones de com-
portamiento (Fernald et al., 2017):

•  Evaluaciones directas: En este formato se evalúa a los bebés presentándoles estímulos como 
objetos o sonidos, para evocar respuestas. A los niños y niñas pequeñas se les pide que completen 
tareas o actividades como apilar bloques, buscar un elemento oculto, nombrar objetos o subir 
escaleras. Los evaluadores generalmente deben contar con capacitación sobre la administración 
y calificación de la evaluación, y suelen ser profesionales que interactúan regularmente con niños 
y niñas (por ejemplo, pediatras, educadores diferenciales, psicólogos o profesores).

•  Reportes del comportamiento por parte de informantes: Se basan en escalas7 o listas de verifi-
cación completadas por informantes que conocen bien al niño o niña, como padres, cuidadores 
o profesores, quienes responden preguntas sobre sus habilidades basándose en lo que saben 
sobre el niño o niña, pero no lo evalúan directamente. Las calificaciones y los informes pueden 
ofrecer información sobre cómo se comportan los niños y niñas en distintos entornos como el 
hogar y la escuela.

•  Reportes observacionales: Este tipo de evaluaciones depende de un observador capacitado 
para documentar los comportamientos de un niño o niña. Las calificaciones de observación 
se pueden completar en el hogar o en un entorno institucional (por ejemplo, una escuela o una 
guardería), pero en todos los casos los observadores deben estar capacitados. Las calificaciones 
observacionales se pueden registrar en tiempo real o se pueden realizar más tarde mediante la 
visualización de videos. Existen tres tipos de medidas observacionales: observación naturalista, 
observación muestreada y situaciones estructuradas.

7 Escala se entiende como un conjunto de ítems o un instrumento para medir un atributo del desarrollo.
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A su vez, las evaluaciones de comportamiento pueden dividirse en dos modalidades:

•  Evaluaciones de detección o screening (tamizaje): Pruebas breves para identificar a los niños y 
niñas en riesgo de tener problemas de desarrollo. Contienen una muestra de ítems por dominio 
(es decir, no evalúan el rango completo de habilidad), por lo cual no arrojan puntajes continuos, 
sino que se utilizan para clasificar a los niños y niñas en categorías como “retraso”, “en riesgo 
de retraso” o “dentro de los límites normales”, según la edad. Es extremadamente importante 
ser sensible a la posibilidad de estigmatizar a quienes presentan riesgos positivos de retrasos 
del desarrollo, dado que este tipo de resultado no significa que el niño o niña esté realmente 
retrasado. Además, los valores de corte utilizados en una población para clasificar a los niños y 
niñas no deben aplicarse a otra población.

•  Evaluaciones de habilidad: Pruebas que evalúan el nivel máximo de habilidad para un niño o 
niña a una edad determinada. La principal ventaja de las pruebas de capacidad es que producen 
puntuaciones continuas útiles para comparar los niveles de desarrollo de los niños y niñas con 
más precisión. A diferencia de las evaluaciones de detección, suelen producir una distribución 
normal de puntuaciones en una población con un desarrollo típico.

En la Tabla 10 se presentan las ventajas y desventajas de los tipos de evaluaciones de com-
portamiento.

Algunas evaluaciones del comportamiento usan tecnologías que incorporan métodos como 
neuroimágenes, seguimiento ocular y otros dispositivos que miden la actividad física, el sistema 
nervioso autónomo y el entorno del lenguaje. Estas evaluaciones pueden ser relativamente 
objetivas y menos susceptibles a sesgos culturales en comparación con las evaluaciones de 
comportamiento de uso común. Por ejemplo, el Pelotas Study Cohort en Brasil mide la actividad 
física con acelerómetros que usan la madre y el niño o la niña.
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TABLA 10

Ventajas y desventajas de los tipos de evaluación del desarrollo

Tipo de  
evaluación 

Ventajas Desventajas

Evaluaciones 
directas

Alta calidad y menor sesgo: los datos se 
recopilan de primera mano y no tienen los 
sesgos de otros informantes, como los padres.

Potencial de evaluación comparativa: cuando 
existen normas estandarizadas para hacer 
comparaciones.

Dificultad para evaluar a niñas y niños 
pequeños: timidez, situación de extrañeza 
ante la presencia del evaluador o cuando las 
evaluaciones no se conducen en casa.

Imprecisión: evaluación afectada por estados 
del niño o niña (p. ej., hambre, somnolencia, 
irritabilidad), exigencia de la prueba, familiaridad 
con los materiales.

Necesidad de evaluadores altamente 
capacitados: entrenamiento en la 
administración de la evaluación y en controlar 
el estado de ánimo del niño o niña, que puede 
generar variaciones en las puntuaciones no 
debidas al atributo evaluado.

Reporte 
parental, 
cuidador, 
otros adultos 
(p. ej.: 
profesores)

Fácil administración: fácilmente entendidas 
por los participantes y requiere capacitación 
mínima del evaluador.

Precisión: los padres tienen un conocimiento 
más preciso de las habilidades de sus hijos 
por la interacción cotidiana. A medida que los 
niños y niñas crecen, es relevante el reporte de 
maestros y pares.

Validez: las calificaciones de los padres 
generalmente presentan correlaciones altas 
con las evaluaciones directas como evidencias 
de validez basada en la relación con otras 
variables (AERA, APA y NCME, 2014).

Potencial de inflar puntajes: sesgos del 
encuestado por uso de puntajes de evaluaciones 
en rendición de cuentas, en el caso de maestros, 
y de resultados de intervenciones con padres, 
por ejemplo. 

Imprecisión: dificultades de los cuidadores 
para informar habilidades de los niños y niñas 
(p. ej., menor nivel educativo); tendencia de los 
profesores a favorecer a ciertos estudiantes.

Variación en comprensión de los ítems: padres 
y maestros pueden tener una interpretación 
sistemáticamente diferente de los ítems en las 
evaluaciones en diferentes culturas.

Reportes 
observacionales

Alta validez: al basarse en el comportamiento 
real, es probable que sean indicadores válidos 
o “verdaderos” del comportamiento típico.

Reflejo del contexto real: se observan lugares 
donde los niños, niñas y adolescentes pasan 
tiempo y se examinan variables clave.
Información adicional o confirmatoria para 
otros tipos de evaluaciones.

Esfuerzo y capacitación considerables: 
requiere más tiempo de administración; 
codificación difícil, ya que los códigos de 
observación y las definiciones no siempre están 
claramente definidos.

Requisito de adaptación cultural: es necesario 
identificar la idoneidad cultural y atender a 
diferencias en las interpretaciones, según el 
contexto.

Sesgo de observación: la presencia del 
observador en el hogar puede cambiar el 
comportamiento de los niños y niñas y los 
cuidadores.

Dificultad para controlar el tiempo y la 
duración: en especial, durante las visitas a 
hogares por la variabilidad de las interacciones 
(hora de dormir o comer).

Ingreso, codificación y análisis de 
datos:  requieren mucho tiempo.
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Tipo de  
evaluación 

Ventajas Desventajas

Autorreporte Fácilmente interpretables: cuentan 
con lenguaje común al entrevistado y al 
entrevistador.

Riqueza de información: las personas son 
los testigos mejor calificados de sus propios 
comportamientos.

Motivación para informar: las personas 
tienden a dedicar más tiempo y esfuerzo al 
informar sobre sus propios comportamientos 
que cuando lo hacen a través de un evaluador.

Sentido práctico: solo requieren la 
cooperación del evaluado; además, son 
eficientes porque se pueden administrar en 
sesiones de evaluaciones masivas.

Respuesta socialmente deseable: tendencia 
a responder con favoritismo propio, mejora 
personal, exageración, autoengaño o negación.

Respuesta aquiescente: tendencia a estar 
de acuerdo con las afirmaciones de los ítems, 
sin tener en cuenta su contenido. Es más 
problemática en evaluaciones de actitudes.

Respuesta extrema: tendencia a elegir las 
opciones extremas (p. ej., 1 y 7 en una escala de 
7 puntos). Es inducida por factores situacionales 
como la ambigüedad, la activación emocional y 
la respuesta rápida.

Fuente: Elaboración propia a partir de Fernald et al. (2017), y Paulhus y Vazire (2009).
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4.3.
Dimensiones e hitos del desarrollo en las etapas del 
ciclo vital

4.3.1.  
Marco conceptual de las dimensiones que se propone evaluar en 
función de las fases clave del desarrollo

Desde el inicio de la ELPI en 2010 hasta su versión ejecutada en 2017, el desarrollo en la po-
blación infantil y en la adolescencia temprana se ha evaluado a partir de cinco dimensiones: 
desarrollo general; desarrollo socioemocional; función ejecutiva; cognición, lenguaje y logro de 
aprendizajes; y medidas antropométricas. Además, se han evaluado la dimensión cognitiva y 
socioemocional, las competencias parentales y medidas antropométricas de los cuidadores 
principales y secundarios, más su percepción de la calidad del entorno del hogar. Para las 
versiones futuras de la ELPI se propone ampliar estas dimensiones a nueve dominios del 
desarrollo que abarcan distintos sistemas en los que tiene lugar el desarrollo de los niños, 
niñas y adolescentes. Los ocho primeros se centran en los niños, niñas y adolescentes y sus 
características (y, por tanto, son propios de su mesosistema), mientras que el noveno abarca 
la evaluación del entorno con el cual se vincula el niño, niña o adolescente. A continuación, se 
detallan los ocho dominios propuestos correspondientes para los niños, niñas y adolescentes, 
y luego se caracteriza al dominio llamado “entorno”.  

(1) Desarrollo general y motor: El desarrollo general se refiere a los cambios de comportamiento, 
biológicos, fisiológicos y psicológicos que experimentan los niños y niñas. El desarrollo motor 
grueso se refiere a la adquisición de movimientos que promueven la movilidad de un individuo. 
Si bien la edad y la secuencia del logro de los hitos motores pueden variar tanto dentro como 
entre muestras de niños y niñas, casi todos quienes están sanos eventualmente adquirirán la 
capacidad de caminar, así como desarrollarán comportamientos más avanzados como correr 
y saltar.

(2) Lenguaje y comunicación: Si bien su nombre parece autoexplicativo, es necesario espe-
cificar que este dominio alude a la evaluación de la capacidad de comprender y expresar la 
comunicación verbal. El desarrollo del lenguaje de los niños y niñas comienza mucho antes 
de la aparición de la primera palabra. Al igual que el desarrollo cognitivo y socioemocional, el 
desarrollo del lenguaje depende de la estimulación de los entornos y de las relaciones familiares.   
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(3) Desarrollo cognitivo: Comprende los procesos o facultades mediante los cuales se adquiere 
y manipula el conocimiento, incluidas habilidades como la memoria, la resolución de problemas 
y las habilidades analíticas (Bjorklund y Causey, 2017). 

(4) Función ejecutiva: Esta variable incluye el control de los impulsos, la capacidad para iniciar 
una acción, la capacidad para mantener la atención y la persistencia; es fundamental para la 
ejecución de funciones superiores como la planificación, la resolución de problemas y el pen-
samiento orientado al futuro, la regulación de la emoción y la modulación del comportamiento 
en respuesta a contingencias ambientales (Blair y Raver, 2015).

(5) Desarrollo socioemocional: Comprende habilidades sociales, emocionales y de comporta-
miento que permiten a las personas trabajar con otros, aprender eficazmente, y desempeñar 
un papel fundamental en sus familias, comunidades y lugares de trabajo (Elias, 2003). En 
ocasiones, se denominan habilidades “no cognitivas”, “habilidades blandas” y “habilidades para 
la vida”. Sin embargo, el término “no cognitivo” puede inducir a error, ya que las habilidades 
socioemocionales no excluyen la cognición. Estas habilidades influyen en el logro educativo de 
los estudiantes, en el nivel de educación que completan y en sus aspiraciones educativas (Dercon 
y Krishnan, 2009). En este dominio también cobran relevancia aspectos ligados al bienestar 
subjetivo, ya que se mide como la evaluación que hace una persona en términos cognitivos 
(evaluar su propia vida de acuerdo con sus estándares). Un factor subjetivo relevante que afecta 
al bienestar del individuo y está relacionado con la felicidad son las relaciones sociales.

(6) Salud general y hábitos de alimentación (nutrición): La salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 
De hecho, salud y enfermedad son parte de un proceso continuo, de modo que en uno de los 
extremos se encuentra la muerte prematura, muchas veces prevenible. Por razones de riesgo 
y prevalencia, es posible afirmar que la población infantil se encuentra más cercana al polo 
de la enfermedad. El otro polo equivale a “calidad de vida”, es decir, corresponde a un estado 
óptimo de salud biológico, mental y social, por lo que la salud implica la satisfacción de las 
necesidades económicas, de vivienda y alimentación. Respecto de este último punto, si bien 
alimentarse saludablemente es relevante a lo largo de toda la vida, su correcto cuidado resulta 
particularmente crítico durante los primeros años. Como ha informado recientemente la OMS 
a través de su centro de prensa (junio de 2021), directa o indirectamente la malnutrición y las 
prácticas alimentarias inadecuadas son responsables de cerca del 45 % de las muertes regis-
tradas en menores de cinco años, las que se observan mayoritariamente en países de ingresos 
bajos y medianos8. En esos mismos países también se ha comenzado a reportar un sustantivo 
aumento en las tasas de obesidad y sobrepeso infantil. Por lo mismo, es imprescindible registrar 

8 Para más detalle, se sugiere visitar el siguiente sitio web de la OMS:  www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition
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los hábitos alimentarios de los niños y niñas desde el mismo momento de su nacimiento (es 
decir, desde la lactancia), abarcando diferentes focos en función de la edad. Así, mientras para 
ciertas etapas es necesario centrarse en el acceso a los alimentos fundamentales, a medida 
que crecen también gana relevancia la presencia de obesidad (muy asociada a un estilo de 
vida sedentario) y de trastornos alimentarios. En este dominio también son importantes los 
aspectos ligados al bienestar subjetivo, ya que se mide como la evaluación que hace una per-
sona en términos cognitivos (evaluar su propia vida de acuerdo con sus estándares). Diferentes 
factores intervienen en el bienestar de cada persona. La salud general es un factor que afecta 
al bienestar y está relacionado con la felicidad.

(7) Salud mental: Se la delimita como un estado de bienestar en que el individuo realiza sus 
capacidades, supera el estrés normal de la vida, trabaja de forma productiva y fructífera, y 
aporta a su comunidad (OMS, 2004). Específicamente, tal como han destacado Leiva et al. 
(2015), en el caso de los niños, niñas y adolescentes se da énfasis a aspectos como el sentido 
positivo de la identidad, la capacidad para gestionar los pensamientos y emociones, así como 
para crear relaciones sociales y participar activamente en la sociedad. Pese a ello, se ha obser-
vado un marcado aumento en la prevalencia de problemas de salud mental en la infancia y la 
adolescencia tanto en Chile como en el resto del mundo (De la Barra, 2011). Por lo mismo, en 
un estudio longitudinal es relevante incorporar escalas (o, al menos, preguntas directas) que 
aborden este aspecto. En este dominio también deben destacar los aspectos ligados al bien-
estar subjetivo, ya que se mide como el grado en que una persona juzga de un modo general 
o global su vida en términos positivos, es decir, en qué medida la persona está a gusto con su 
vida, y su satisfacción con la vida, al igual que la evaluación que hace una persona en términos 
emocionales (evaluar su estado de ánimo).

(8) Consumo de sustancias: En el mundo, el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en 
niños, niñas y adolescentes ha sido objeto de numerosos estudios en las últimas dos décadas 
debido  —principalmente— a que en dicho período se ha observado un incremento progresivo 
de la incidencia del consumo, el cual se inicia a edades cada vez más tempranas. Además, se 
han propuesto diversas maneras de entender el “consumo excesivo”, que conlleva un riesgo 
sustantivo para el individuo. Así, es necesario evaluar el posible consumo diario elevado, epi-
sodios repetidos de consumo que generen intoxicación, ingestas que provoquen daño físico 
o mental, y el consumo de aquellas que desarrollan dependencia (adicción). En la práctica, se 
dispone de escalas que permiten describir una secuencia continua de consumo de sustancias, 
que abarcan desde riesgo bajo (consumo ocasional o no riesgoso y nocivo), riesgo moderado 
(consumo más regular) hasta riesgo alto (consumo frecuente o peligroso). Pero, a la par de las 
herramientas estandarizadas, muchos estudios también evalúan la conducta de consumo sim-
plemente mediante la formulación de algunas preguntas breves y directas que indagan sobre 
el comportamiento del niño, niña o adolescente en relación con este ámbito y su frecuencia.
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(9) Entorno: En este último dominio, y siguiendo la perspectiva del modelo ecológico, se in-
corporan diversos elementos que influyen, en menor o mayor medida, en los ocho dominios 
previamente mencionados. En otras palabras, el dominio entorno incorpora explícitamente 
el microsistema y exosistema del niño, niña o adolescente. De este modo, se sugiere, en pri-
mer lugar, evaluar el desarrollo cognitivo del cuidador, principalmente mediante dimensiones 
como inteligencia global y razonamiento no verbal. Además, se debe evaluar la conducta 
parental de los cuidadores principales, sus competencias parentales generales y su desarrollo 
socioemocional. También se deben incluir reportes sobre la salud física y mental del cuidador 
principal, el posible consumo de sustancias, uso del tiempo e incorporación al mundo laboral. 
En adición, considerado el contexto más amplio del niño, niña o adolescente, es pertinente 
evaluar el ambiente que se genera en el hogar, sus condiciones de habitabilidad y acceso a 
servicios básicos, así como las características del establecimiento educacional al que asiste y 
del vecindario en el que vive la familia, incluyendo su seguridad y los servicios comunitarios a 
los que se puede acceder. 

Tal como se ha intentado mostrar hasta este punto, si bien es fundamental evaluar estos 
nueve dominios en un estudio con las características de la ELPI, dicho proceso evaluativo 
siempre debe considerar la particularidad de los distintos períodos del desarrollo de los niños, 
niñas y adolescentes. Por lo mismo, a continuación se vuelven a presentar los dominios, pero 
explicitando qué elementos son más relevantes según el grupo operativo de interés y cómo 
resultaría pertinente evaluarlos. 

GRUPO OPERATIVO 1:  
Infancia, niñez y adolescencia temprana, entre 0 y 10 años

Al revisar la investigación en infancia desarrollada en la última década se encuentran numerosas 
referencias que, desde distintas perspectivas, dan cuenta de que los primeros años de vida son 
fundamentales para consolidar un estado de bienestar en el desarrollo del niño o niña. Ello es 
así pues durante este lapso se gesta gran parte de los recursos físicos, cognitivos y socioemo-
cionales que influyen en el bienestar adulto (Vega-Arce y Núñez-Ulloa, 2017). Asimismo, se ha 
establecido que tanto enfrentar vivencias traumáticas durante los primeros años de vida como 
los problemas iniciados en dicho período conllevan consecuencias en el largo plazo que podrían 
continuar hasta la adultez (Cáceres-Taco y Vásquez-Gómez, 2013; Caraveo y Anduaga, 2006). Por 
ejemplo, las experiencias adversas durante la infancia (Adverse Childhood Experiences - ACE) 
en el entorno del hogar (diversas formas de abuso físico y emocional, negligencia y disfunción 
doméstica) influyen en el desarrollo en dimensiones como salud mental, salud materna, lesiones, 
enfermedades infecciosas, enfermedad crónica, comportamientos de riesgo, y oportunidades 
laborales y educacionales en etapas posteriores del desarrollo (CDC, 2021).
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En este contexto, resultaría óptimo evaluar el desarrollo de los niños y niñas desde su gestación 
(es decir, desde el propio embarazo de la madre) hasta, al menos, que cumplan cinco/seis años 
de vida, momento en que deberían ingresar a la educación primaria. Debido a lo crítico de esta 
etapa, dichas evaluaciones deberían realizarse lo más seguido posible (por ejemplo, cada tres 
meses los primeros años, o bien, anualmente los primeros cinco años). 

Es necesario aclarar que el desarrollo general —primer dominio que se propone evaluar, y que 
se ubica en el ontosistema prioritariamente, pero también depende del microsistema— co-
rresponde a un proceso continuo que comienza con la concepción y solo cesa con la muerte. 
De esta manera, el desarrollo abarca todos los aspectos de la vida y, por tanto, solo puede ser 
dividido artificialmente en “ámbitos”, “etapas” o “períodos de edad”. Tal como afirman Good-
way, Ozmun y Gallahue (2019), una perspectiva amplia del ciclo vital no considera el desarrollo 
como específico de un ámbito o etapa, ni que dependa de la edad. En cambio, se enfatiza 
que solamente algunos aspectos del desarrollo de una persona pueden conceptualizarse en 
dominios, como si fueran similares a una etapa o estuvieran relacionados con la edad, mientras 
que otros no (Goodway, Ozmun y Gallahue, 2019). 

Por su parte, el desarrollo motor, segundo dominio de interés de la ELPI (aun siendo parte del 
ontosistema de los niños y niñas, también es influenciado por la estimulación proveniente de 
su microsistema —familia y ambiente en el hogar—), puede ser entendido como un proceso 
secuencial y continuo por el cual el niño o niña progresa desde el movimiento simple, desorga-
nizado y sin habilidad hasta el logro de habilidades motoras altamente organizadas y complejas 
(Haywood, 1986, en Clark y Whitall, 1989). A diferencia del desarrollo general, el motor suele 
ser altamente específico, pues se asume que cada persona alcanza capacidades particulares 
dentro de cada una de las muchas áreas de actuación. Así, diversos factores relacionados con 
las capacidades de movimiento y el rendimiento físico interactúan de forma compleja con el 
desarrollo cognitivo y afectivo del niño o niña. Por todo lo recién señalado, sería esperable evaluar 
anualmente el desarrollo de los niños y niñas en el período crítico, que va desde el nacimiento 
hasta los seis años. Sin embargo, por factibilidad presupuestaria y logística puede que ello no 
sea posible de implementar, por lo que se propone realizar un seguimiento con una periodicidad 
de dos años hasta que los niños y niñas del panel cumplan diez años. Se sugiere un intervalo 
de tiempo más extenso, pues, en primer lugar, es similar a lo que ya realizan diversos estudios 
de infancia, como Mil Primeros Días (periodicidad anual, Chile), Millennium Cohort Study (pe-
riodicidad bianual en primera infancia e infancia tardía, luego trianual en niñez y adolescencia, 
Reino Unido), ALSPAC (menos de un año en primera infancia y luego períodos cercanos a un 
año, Reino Unido), Growing Up in Australia (periodicidad bianual desde los 4 hasta los 18 años) 
o Fragile Families, en EE.UU. (anual y bianual en primera infancia). 

En segundo lugar, se propone hacer seguimiento hasta los diez años, pues los procesos de 
enseñanza-aprendizaje no se enmarcan en un período delimitado o en el entorno de estudio 
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formal del niño o niña, como los niveles educativos de parvularia y básica. Sin embargo, los 
primeros ocho años, en particular los tres primeros, son los más importantes, ya que los efectos 
del cuidado y la atención prestados a los niños y niñas durante este período presentan con-
tinuidad a lo largo de toda su vida (es decir, dificultades experimentadas en esta etapa crítica 
tienen repercusiones y pueden seguir presentes durante la vida adulta, en especial en lo referido 
a su salud general y mental). 

Considerando este hecho, resulta prioritario evaluar el dominio de lenguaje y comunicación, 
pues, de manera similar a lo que ocurre con el desarrollo cognitivo y socioemocional, la evo-
lución del lenguaje depende de la estimulación de entornos y relaciones familiares, de modo 
que esta dimensión es parte principalmente del ontosistema del niño o niña, pero también 
depende de la estimulación proveniente del microsistema. Al respecto, se sabe que en los 
hogares de bajos ingresos el habla de los adultos responde menos a las señales de los niños y 
niñas, se dirige menos a los bebés y se usa menos en el curso de la atención compartida y la 
comunicación compartida (Tamis-LeMonda, Bornstein y Baumwell, 2001). También es necesario 
distinguir entre subdimensiones, como la comprensión del lenguaje, la expresión del mismo y 
los posteriores procesos de escritura. 

El lenguaje se desarrolla mayormente en la infancia y, a medida que el niño o niña madura, 
la tasa de desarrollo del lenguaje disminuye. Los bebés comienzan sin saber un idioma; sin 
embargo, a los diez meses pueden distinguir los sonidos del habla y participar en balbuceos. 
Por lo general, los niños y niñas desarrollan habilidades de lenguaje receptivo antes de que 
se desarrolle su lenguaje verbal o expresivo. Entre los tres y cuatro años un niño o niña puede 
absorber fácilmente habilidades lingüísticas como cantar canciones, contar historias, formular 
preguntas abiertas, y realizar actividades diarias de lenguaje receptivo y expresivo. Para la edad 
de 5-6 años aproximadamente, se espera que los niños y niñas hayan adquirido habilidades 
vinculadas a la preparación para la escuela (school readiness), que tienen implicaciones para 
el rendimiento académico posterior; se refieren tanto a las habilidades académicas tempranas 
(lectoescritura y aritmética) como a las capacidades de los niños y niñas para regular su atención 
y comportamiento (Blair y Raver, 2015). Por ende, se considera el desarrollo del lenguaje como 
continuación del desarrollo cognitivo general de Piaget (Clibbens, 1993) y las teorías sociales de 
Vygotsky, que atribuyen el desarrollo del lenguaje a las interacciones sociales y el crecimiento 
de un individuo (Schneider y Watkins, 1996).

Para evaluar el dominio desarrollo cognitivo, otro elemento central del ontosistema (que 
también está directamente influenciado por el microsistema), se suelen considerar variables 
como inteligencia (incluyendo los numerosos enfoques evaluativos desde los cuales ha sido 
conceptualizada, reflejados en instrumentos que buscan evaluar un factor general de inte-
ligencia hasta otros que evalúan factores específicos de inteligencia, inteligencia verbal, no 
verbal o expresada mediante la ejecución, por nombrar algunos ejemplos), logro académico 
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(por lo general, expresado en resultados obtenidos mediante instrumentos estandarizados), 
pre-literacy y pre-numeracy. Estas habilidades influyen en qué tan bien los ciudadanos están 
preparados para participar en y beneficiarse de sociedades cada vez más basadas en el cono-
cimiento (Jonas, 2018).

Íntimamente asociado al desarrollo cognitivo y socioemocional del niño o niña se encuentra el 
dominio función ejecutiva (FE), que abarca los procesos cognitivos que subyacen a la conducta 
dirigida a objetivos y que están coordinados por la actividad de la corteza prefrontal (Olson y 
Luciana, 2008), por lo que en la propuesta de Bronfenbrenner se puede posicionar dentro del 
ontosistema y del microsistema. Concretamente, la capacidad de inhibir impulsos, cambiar la 
atención de una tarea a otra, planificar, iniciar tareas y utilizar la memoria de trabajo son cons-
titutivas de la FE (Anderson, 1998; Riggs et al., 2006). En este sentido, deberían ser objeto de 
evaluación de la ELPI, pues se trata de subhabilidades relevantes y comúnmente evaluadas 
en niños y niñas a partir de los cuatro años (Carlson, 2005; Luriia, 1966). Entonces, la FE alude 
al conjunto de habilidades neurocognitivas que intervienen en la resolución de problemas 
focalizados, e incluye la memoria de trabajo (espacial y verbal), el control inhibitorio, y las ca-
pacidades de abstracción y de cambio/flexibilidad (Carlson, Zelazo y Faja, 2013; Zapata-Zavala, 
Cárdenas-Niño y Cuartas-Arias, 2019). Se debe resaltar que esta función sigue mejorando en 
los primeros años de la vida adulta, aunque los principales avances se producen durante el 
período preescolar (Carlson, Zelazo y Faja, 2013). Así, las capacidades ejecutivas comienzan a 
progresar rápidamente durante el primer año de vida, seguidas de otro brote de crecimiento 
en el desarrollo ejecutivo, aproximadamente entre los 3 y los 7 años. De hecho, se ha reportado 
que entre los tres y los cinco años los niños y niñas alcanzan un aumento significativo en el 
rendimiento en tareas de inhibición y memoria de trabajo. De esta manera, mientras maduran 
y cambian, continúan ganando en control inhibitorio, y se comienza a apreciar sus capacidades 
atencionales. Es así como incluso en países de ingresos altos se ha encontrado una asociación 
entre el desempeño en las medidas de atención e inhibición en los años preescolares y el ren-
dimiento académico posterior (Duncan et al., 2007). El contrapunto se aprecia en la relación 
entre deficiencias en la FE y dificultades en el dominio socioemocional, lo que se refleja en 
impulsividad, problemas para retrasar la gratificación, falta de concentración y ausencia de 
reconocimiento de las consecuencias de las acciones (Morgan y Lilienfeld, 2000). 

Si bien hasta este punto se han destacado aquellos elementos vinculados con dimensiones de 
naturaleza cognitiva, otros enfoques realzan los elementos sociales y emocionales que —a la par 
del desarrollo cognitivo— experimentan un crecimiento significativo desde la infancia temprana 
hasta la adultez. En efecto, de forma indirecta ya se ha mencionado en este informe otro de 
los ámbitos del ontosistema que se debe continuar evaluando en estudios de naturaleza lon-
gitudinal, el dominio de desarrollo socioemocional (que incluye la variable bienestar subjetivo), 
que está estrechamente vinculado con varios otros dominios. Según Erikson (en Knight, 2017), 
en el dominio emocional todos crecemos en ocho etapas predecibles, de las cuales cuatro se 
desarrollan en los primeros diez años de vida. 
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Otros dominios que también se deben incorporar para evaluar el desarrollo longitudinal de los 
niños, niñas y adolescentes, en especial considerando las consecuencias asociadas a la pandemia 
por COVID-19 y los largos períodos de confinamiento, son salud general/hábitos de alimenta-
ción y salud mental. La OMS entiende la salud como “un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, definición que, 
desde su entrada en vigor en 1948 (luego de la publicación de los Official Records of the World 
Health Organization) no ha presentado modificaciones. Entendida así, los elementos vincula-
dos a salud y alimentación son parte central del ontosistema, lo que no obsta a que requieren 
de un adecuado microsistema y exosistema para su correcto desarrollo, pues las decisiones y 
políticas que se tomen en un nivel más amplio del niño o niña sobre estas variables —desde su 
familia nuclear hasta las autoridades comunales/regionales— pueden repercutir directamente 
en el acceso a una salud, alimentación e higiene deficientes. 

Por su parte, la salud mental, que se sugiere comenzar a evaluar con instrumentos estanda-
rizados desde el siguiente grupo operativo (11 a 20 años), se entiende como un componente 
esencial de la salud, ya que alude al estado de bienestar en el que la persona materializa sus 
capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida (OMS, 2018). Entendida así, 
es claro que es necesario incorporarla en estudios longitudinales en los que el centro de atención 
son los niños, niñas y adolescentes. Además, la oportuna detección de dificultades socioemo-
cionales en la infancia puede disminuir el riesgo de padecer problemas de salud mental en 
etapas posteriores de la vida (Sheldrick et al., 2012), lo que refuerza la idea de que es ineludible 
evaluar el desarrollo socioemocional desde la primera infancia. De hecho, la misma OMS ha 
destacado que los problemas de salud mental en la infancia y adolescencia deben convertirse 
en un tema prioritario en salud pública, en especial al tomar en cuenta su alta prevalencia global, 
por lo que también debe considerarse una variable del ontosistema fuertemente influenciada 
por el microsistema y el exosistema.

Por último, es recomendable evaluar los factores pertenecientes al entorno que rodea al niño 
o niña, y que son parte de su micro y exosistema. El primero corresponde a las “habilidades 
parentales” y al ambiente que se genera en el hogar, variables centrales para la investigación 
sobre las interacciones entre padres e hijos. En la práctica, las habilidades parentales corres-
ponden a una descripción de la conducta parental que incluye desde las actitudes que tienen 
hacia la crianza de su hijo o hija hasta competencias más generales (Hurley et al., 2014). Como 
es de esperar, evaluar estas competencias no es sencillo, pero en la práctica resulta incluso más 
complejo por la ausencia de una teoría inclusiva y unificadora de la crianza (O’Conner, 2002). 
Por ello, luego de decidir examinar las habilidades de los padres se debe explicitar el enfoque 
escogido. Es más, no basta con medir la conducta y las competencias parentales generales, y 
el ambiente que se genera en el hogar, sino que también se debe incluir la dimensión cogni-
tiva/función ejecutiva, e indicadores de la salud mental y física de los cuidadores principales. 
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En esa misma línea, para reemplazar o complementar las evaluaciones de la ELPI se sugiere 
usar información administrativa. Por ejemplo, se puede recurrir a las bases de los programas 
Chile Crece Contigo Gestantes y Chile Crece Contigo NNA; a las bases de datos de JUNJI e 
INTEGRA; o las pertenecientes al Programa Habilidades para la Vida, acerca de niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad. También son útiles los resultados de las pruebas de aprendizaje del 
SIMCE y los factores asociados al aprendizaje en los cuestionarios de estudiantes, apoderados, 
profesores y directores, junto a los Otros Indicadores de Calidad (OIC), todos de la Agencia de 
Calidad de la Educación. Además, se dispone de los datos del Instrumento de Evaluación para 
el Aprendizaje (IEPA) de la JUNJI; del Perfil de Logro de Aprendizajes en la Educación Parvularia 
versión Revisada (PLAEP-R), de Fundación Integra, del Diagnóstico Integral de Desempeño 
(DID) y de los resultados de la PSU de los cuidadores, entre otros antecedentes. De este modo, 
para el grupo operativo 1 se propone incluir los dominios presentados en la Figura 12.

FIGURA 12 

Dominios del desarrollo infanto-adolescente temprano, grupo operativo 1 (0 a 10 años)

Fuente: Elaboración propia.
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GRUPO OPERATIVO 2:  
Adolescencia temprana, adolescencia tardía y adultez joven (entre 11 y 20 años)

La adolescencia es una época de dramática transición del desarrollo, marcada por un aumento 
sustancial en la variabilidad, solo superada por la infancia en la magnitud y amplitud de los 
cambios concomitantes. Uno de los cambios más notables es la pubertad. Las perspectivas 
biopsicosociales sobre la pubertad se centran en los cambios biológicos, físicos, psicológicos 
y sociales interactivos que marcan esta transición. Estos cambios conllevan ventajas y riesgos 
potenciales. Si bien la adolescencia puede ser una época de mayor competencia y resiliencia, 
como se refleja en el aumento de las capacidades cognitivas y emocionales, también com-
porta un riesgo mayor (Rudolph y Troop-Gordon, 2010). En esencia, la pubertad es el período 
de desarrollo en que el adolescente adquiere la competencia reproductiva. Es también un 
proceso neuroendocrino cerebral que proporciona el estímulo para todos los cambios físicos 
y psicológicos que se suceden en este período de desarrollo (Susman y Dorn, 2009). Estas 
transformaciones críticas ocurren en varios dominios y están intrincadamente interrelacionadas 
(Granic et al., 2003). Por eso, para caracterizarlas apropiadamente se propone implementar un 
seguimiento con una periodicidad de cuatro años hasta que los niños, niñas y adolescentes 
del panel cumplan veinte años9. 

Cabe destacar que el desarrollo cognitivo, sensorial y perceptivo no ocurre simultáneamente, sino 
en diferentes etapas. Esto es así porque cada una de las capacidades perceptivas, cognitivas y 
emocionales se basan en el andamiaje proporcionado por las experiencias de vida temprana. 
El cerebro humano se desarrolla desde la concepción hasta principios de los veinte años con 
funciones vitales, autonómicas y de control que vienen primero, seguidas de procesos sensoriales 
y perceptivos cognitivo-motores, y, en último lugar, de la integración y la toma de decisiones 
(Melillo y Leisman, 2009). En este proceso, la sinaptogénesis10 desempeña un papel vital en el 
aprendizaje, la formación de la memoria, la adaptación temprana en la vida y permite la optimi-
zación neurológica que se produce hasta la adolescencia (Gilchriest, 2011; Leisman et al., 2014). 
Por ende, los hitos del desarrollo de los adolescentes son igualmente importantes que los de los 
infantes; no obstante, es posible espaciar las mediciones en este tramo etario principalmente 
porque el desarrollo de las habilidades es más estable en el tiempo. De hecho, al inicio de la 
adolescencia los cambios se suceden a un ritmo acelerado en la dimensión biológica (por ejemplo, 
inicio de la pubertad), cognitiva (por ejemplo, surgimiento del pensamiento operacional formal) 
y sociocultural (por ejemplo, ingreso próximo a la educación secundaria), los que se visualizan 
en promedio cerca de los 11 años (Granic et al., 2003). Sin embargo, a medida que se avanza 

9  Se mencionan los 20 y no los 18 años, que es cuando se obtiene la mayoría de edad en Chile, debido a que a esa edad ocurren 
muchos eventos y decisiones importantes, especialmente en términos educacionales y laborales, lo que parece importante cubrir.

10 La sinaptogénesis es el proceso por el cual se crean sinapsis, es decir, conexiones entre una neurona y otra célula del sistema 
nervioso, o bien, entre dos neuronas.
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en el desarrollo de los adolescentes, la frecuencia de levantamiento de datos de los estudios 
longitudinales tiende a disminuir (ver, por ejemplo, Fragile Families y Add Health en EE.UU.). 

En esta etapa, durante los años de primaria y en la adolescencia temprana, los principales 
cambios en los dominios de desarrollo cognitivo y función ejecutiva (principalmente parte del 
ontosistema, pero también influenciados por las dinámicas del microsistema) se relacionan con 
la capacidad de considerar variables y actuar en consecuencia. El desarrollo de ambos dominios 
se demuestra más claramente y, a menudo, se reconoce más durante los años adolescentes. 
Esta tendencia podría reflejarse, por ejemplo, en el surgimiento de comportamientos de alto 
riesgo que se observan durante la adolescencia, como el inicio del consumo de alcohol/drogas 
y la mantención de relaciones sexuales sin protección. Asimismo, las deficiencias en la FE se 
vinculan al trastorno por déficit de atención con hiperactividad, a bullying, a desórdenes de 
conducta y a delincuencia (Riggs et al., 2006). 

En cuanto a la dimensión de salud y hábitos alimentarios en este período, cabe señalar que la 
OMS define la adolescencia como la fase de la vida entre la infancia y la edad adulta, que sucede 
a partir de los 10 años y termina a los 19 años. Esta etapa es crucial para sentar las bases de 
una buena salud, pues —tal como se destacó en los párrafos precedentes— los adolescentes 
experimentan un rápido crecimiento físico, cognitivo y psicosocial, lo que afecta a su forma de 
sentir, pensar, tomar decisiones e interactuar con el mundo que los rodea11. Además, se esta-
blecen pautas de comportamiento —por ejemplo, relacionadas con la dieta, la actividad física, 
la higiene, consumo de sustancias y actividad sexual— que pueden proteger su salud y la de 
los demás a su alrededor o, por el contrario, poner en riesgo su salud ahora y en el futuro. Por 
ello, solo una apropiada integración entre ontosistema, microsistema y exosistema facilitará a 
los niños, niñas y adolescentes alcanzar un estado de salud y bienestar. Por lo mismo, en este 
dominio también cobran relevancia aspectos ligados al bienestar subjetivo, ya que se mide 
como la evaluación que hace una persona en términos cognitivos (evaluar su propia vida de 
acuerdo con sus estándares) y que están relacionados con la felicidad.

Utilizando un modelo biopsicosocial amplio, es posible afirmar que la salud mental es un com-
ponente esencial de la salud de los niños, niñas y adolescentes (más allá de las consecuencias 
del extenso período de confinamiento experimentado durante 2020 y parte de 2021), que se 
caracteriza como un estado de bienestar en el que la persona materializa sus capacidades y es 
capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir al 
desarrollo de la comunidad (OMS, 2018). Pese a este esfuerzo por definirla en teoría, no existe una 
definición predominante que se considere exhaustiva respecto de todo lo que abarca y excluye 
la salud mental. Ya sea en la literatura especializada o usando el sentido común, el concepto de 

11 Para mayor detalle, se sugiere visitar OMS, Adolescent health, en www.who.int

http://www.who.int
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salud mental se asocia a distintos términos que no siempre están aunados de forma coherente 
(por ejemplo, ausencia de síntomas disfuncionales, bienestar físico y emocional, calidad de vida 
y presencia de atributos individuales positivos). Los trastornos mentales representan el 16 % de 
la carga global de enfermedades y lesiones que registran niños, niñas y adolescentes entre los 
10 y los 19 años. Asimismo, la mitad de los trastornos mentales en la edad adulta comienza a 
los 14 años, pero la mayoría de los casos no se detectan ni se tratan (OMS, 2021). 

Dado que son muchos los factores que influyen en el bienestar y la salud mental de los adoles-
centes, esta no solo se ubica en el ontosistema, sino que también son relevantes los aspectos 
ligados al bienestar subjetivo, ya que se mide como el grado en que una persona juzga de un 
modo general o global su vida en términos positivos, es decir, en qué medida los adolescentes 
están a gusto con su vida, y su satisfacción con la vida. De igual modo, corresponde a la eva-
luación que hace una persona en términos emocionales (evaluar su estado de ánimo).

La violencia, la pobreza, la estigmatización, la exclusión y el hecho de vivir en entornos hu-
manitarios y frágiles pueden aumentar el riesgo de desarrollar problemas de salud mental. En 
otras palabras, elementos propios de todos los sistemas propuestos por Bronfenbrenner deben 
ser considerados al evaluar la salud mental, toda vez que se ve afectada por las dinámicas de 
la familia del niño, niña o adolescente, y por las condiciones sociohistóricas, pasando por sus 
pares, distintos actores y características tanto de su comunidad educativa como del vecindario, 
hasta las políticas sobre salud establecidas por los gobiernos.

Las consecuencias de no abordar las condiciones de salud mental de los adolescentes se ex-
tienden a la edad adulta, lo que perjudica su salud física y mental, y limita sus oportunidades 
de llevar una vida plena en la adultez. Por lo mismo, fomentar el desarrollo y evaluar el dominio 
de desarrollo socioemocional/comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, y propor-
cionarles apoyo psicosocial en las escuelas y otros entornos comunitarios (es decir, la interac-
ción del ontosistema con el micro, meso y exosistema) puede ayudar a promover una buena 
salud mental. Este dominio es amplio en este grupo y comprende variables como el bienestar 
subjetivo, constituido por las percepciones de las personas acerca de sus condiciones vitales 
como las económicas, sociales, culturales, de salud, logros personales, entre otras (Huebner, 
2004); la autoestima, que es un sentimiento hacia uno mismo, positivo o negativo, construido 
a partir de una evaluación de las propias características (Rosenberg, 1965); la autoeficacia, que 
plantea que los juicios que hacen las personas acerca de sus capacidades y que son la base para 
organizar y ejecutar acciones con el fin de alcanzar los resultados deseados, y que se conforma 
por la interacción entre factores personales, conductuales y ambientales (Bandura, 1977); la 
autodeterminación (GRIT), relacionada con el desarrollo y funcionamiento de la personalidad 
en contextos sociales y que analiza el grado en que las personas actúan de forma voluntaria y 
por elección propia (Deci y Ryan, 1985; Duckworth y Gross, 2014); los comportamientos pro-
sociales (Finkelstein, Penner y Brannick, 2005), que surgen en la niñez a partir de actividades 
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colaborativas (Hamann, Warneken y Tomasello, 2011); y las relaciones con pares, conductas de 
agresión, acoso escolar o comportamientos de alto riesgo (Farrell, Thompson y Mehari, 2016). 

Además, en comparación con la niñez, en este período la relación con pares cobra mayor 
relevancia en el dominio relacional, al igual que la formación de la identidad (Harter, 2015), 
una mayor autonomía en la toma de decisiones propias y el cuestionamiento a la autoridad 
parental (Cumsille et al., 2006; Granic et al., 2003). Además, son relevantes las competencias 
ciudadanas, que se desarrollan en la infancia y la adolescencia, y hacen posible que el ciuda-
dano actúe de manera constructiva en una sociedad democrática y en la vida en comunidad. 
Por tanto, considerando la perspectiva de Bronfenbrenner, el desarrollo socioemocional de los 
niños, niñas y adolescentes abarca desde el ontosistema hasta, al menos, el macrosistema, 
pues los patrones de interacción generales entre los micro, meso y exosistema en los que se 
desenvuelven afectan directamente a este dominio. Según el enfoque del ciclo de la vida, estos 
hitos del desarrollo están influenciados por las normativas vinculadas a la edad y la maduración 
biológica (Baltes y Smith, 2004). Además, se consideran otros atributos relevantes para el 
desarrollo, como la influencia de efectos adversos al desarrollo; las aspiraciones y las expecta-
tivas a futuro, que no se reducen a expectativas sobre el nivel educativo/carrera profesional a 
alcanzar, sino que se extienden al sentido de vida y que se relacionan con el bienestar subjetivo 
al evaluar su propia vida de acuerdo con sus estándares. Por ejemplo, los resultados de 2016 
de la Encuesta Longitudinal Colombiana (ELCA) indican que los planes, sueños y expectativas 
sobre sus vidas en el futuro que tienen los niños, niñas y adolescentes han cambiado entre la 
niñez y la adolescencia.

También en esta etapa resulta pertinente evaluar el dominio consumo de sustancias, pues un 
inicio temprano se asocia a un mayor riesgo de desarrollar dependencia y otros problemas du-
rante la vida adulta, y las personas de menor edad se ven afectadas de forma desproporcionada 
por el consumo de sustancias en comparación con las personas de mayor edad. El consumo 
de alcohol entre los adolescentes es una de las principales preocupaciones en muchos países, 
pues puede reducir el autocontrol y aumentar los comportamientos de riesgo. También puede 
provocar problemas de salud en etapas posteriores de la vida y afectar la esperanza de vida. 
En todo el mundo, más de una cuarta parte de las personas de entre 15 y 19 años son bebe-
dores habituales. La prevención del consumo de alcohol y drogas es un área importante de las 
acciones de salud pública y puede incluir estrategias e intervenciones basadas en la población, 
actividades en la escuela, la comunidad, la familia y en el nivel individual.

Por otra parte, en relación con el último de los nueve dominios sugeridos, esto es, el entorno 
de los adolescentes y adultos jóvenes, es recomendable añadir, de igual modo que en el grupo 
operativo anterior, una evaluación del entorno de los adolescentes y adultos jóvenes por medio 
del dominio “habilidades parentales” (y el ambiente que se genera en el hogar), de la dimen-
sión cognitiva/función ejecutiva, socioemocional, y de salud mental y física de los cuidadores 
principales.
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De manera similar a lo sugerido con el primer grupo operativo, es factible hacer uso de infor-
mación administrativa relevante proveniente de los resultados de las pruebas de aprendizaje 
SIMCE y de los factores asociados al aprendizaje en los cuestionarios de estudiantes, apode-
rados, profesores y directores que se administran junto a dicha prueba. También se pueden 
incluir los Otros Indicadores de Calidad (OIC), también de la Agencia de Calidad de la Educación. 
Considerar los puntajes de la prueba de transición (actual PDT, previamente denominada PSU), 
el ranking de notas del colegio, entre otras mediciones, puede evitar implementar evaluaciones 
de forma periódica, aprovechando que la mayoría de los adolescentes ya están insertos en el 
sistema educativo formal. 

De este modo, para el grupo operativo 2 se proponen los dominios presentados en la Figura 13.

FIGURA 13 

Propuesta de dominios de desarrollo adolescente temprano-adulto joven, grupo operativo 2 (11 a 20 años)

Fuente: Elaboración propia.
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GRUPO OPERATIVO 3: 
Adultos de más de 20 años

Quizás el elemento más llamativo de este tercer grupo operativo, que corresponde a los partici-
pantes en la ELPI de mayor edad y que los diferencia de los dos grupos previos, es que empiezan 
a observarse indicios de declive tanto en aspectos del dominio de desarrollo cognitivo como en 
la función ejecutiva, por lo que resulta sumamente adecuado seguir evaluándolos (solo a modo 
de ejemplo, la variable inteligencia —desde distintas perspectivas teóricas— habitualmente se 
examina en estudios internacionales que realizan seguimiento a población adulta). De hecho, 
entre los 20 y los 29 años, aproximadamente, las habilidades de funcionamiento ejecutivo 
están en su apogeo, pero ya avanzada la adultez las funciones ejecutivas vuelven a cambiar, 
esta vez mostrando un declive. A su vez, dentro del dominio socioemocional variables como el 
bienestar subjetivo, la autoestima, la felicidad, la autoeficacia (en esta etapa más propias del 
ontosistema) también pueden resultar foco de evaluación, pues permiten describir elementos 
no considerados aún en la evolución durante la adultez. Los comportamientos prosociales, las 
competencias ciudadanas y la participación política también son relevantes en esta etapa. Asi-
mismo, en la adultez se ingresa al mercado de trabajo, por lo cual cobra relevancia la satisfacción 
con el trabajo, el burnout, el uso del tiempo, la previsión social y, más adelante, las pensiones 
y el retiro del ámbito del trabajo. Además, es fundamental continuar con la evaluación de la 
función ejecutiva, dado que el desempeño en tareas más complejas no madura sino hasta la 
adolescencia y la adultez temprana (Best y Miller, 2010).

Tampoco se debe dejar de lado que, más allá del método de evaluación seleccionado y de 
manera similar al grupo operativo 2, será necesario continuar evaluando el posible consumo 
de sustancias. En paralelo, debido a su incidencia y consecuencias asociadas, es prioritario 
evaluar los dominios de salud y alimentación y, sobre todo, las posibles dificultades de salud 
mental, como la aparición de trastornos ansiosos y del ánimo (en particular, depresión). Los 
últimos dos dominios anteriores están ligados al bienestar subjetivo. Por ello, y siendo cohe-
rentes con lo expresado para los dos grupos operativos previos, los elementos del exosistema 
y macrosistema que se han descrito no se pueden dejar de lado al evaluar los tres dominios 
recién mencionados, que son, principalmente, partes del ontosistema.

Considerando que se trata de un estudio longitudinal con un seguimiento extenso, en el con-
texto de estudios inter e intrageneracionales (tanto por su trayectoria evolutiva como por lo 
revisado en diferentes estudios similares en el mundo) también es relevante evaluar el entorno 
(habilidades parentales y el ambiente del hogar), esta vez con la atención centrada en la persona 
adulta en su rol de padre/madre, y ya no como un niño, niña o adolescente.

Por último, se propone que en este grupo la periodicidad del seguimiento se realice en interva-
los de diez años. Durante ese lapso se deben realizar dos encuestas telefónicas que permitan 
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actualizar información de la conformación familiar y del mercado laboral del individuo, la cual 
podrá ser complementada con información administrativa adicional (por ejemplo, nacimientos 
de hijos, matrimonios, ingreso y trayectoria en el mercado laboral, pensiones, entre otras varia-
bles). Lo anterior permitirá observar funciones ejecutivas respecto de hitos clave asociados a 
las decisiones relativas al matrimonio, la carrera, la familia y los objetivos de largo plazo de los 
individuos. Cabe destacar que se han detectado experiencias internacionales con un sistema 
mixto de seguimiento, es decir, que utilizan interacción telefónica y presencial. Entre dichos 
estudios se cuentan el Panel Study on Income Dynamics (PSID, EE.UU.), que migró de forma 
presencial a telefónica, y el Early Childhood Longitudinal Study (ECLS, EE.UU.), que funciona 
de forma mixta.

En síntesis, para el grupo operativo 3 se proponen los dominios presentados en la Figura 14.

FIGURA 14 

Propuesta de dominios de desarrollo adulto, grupo operativo 3 (20 años y mayores)

Fuente: Elaboración propia.
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4.4.
Paso 4: Instrumentos de evaluación del desarrollo 
infanto-adolescente y adulto

La velocidad del desarrollo de un niño o niña puede variar con el tiempo, y su progresión en 
cualquier dominio particular puede ser inestable en lugar de avanzar de manera constante en 
el tiempo (Darrah, Piper y Watt, 1998; Pollitt y Triana, 1999). Esta variabilidad refleja el hecho 
de que el desarrollo es el resultado de interacciones entre las características de los niños y 
niñas, los factores ambientales y las demandas de las tareas de desarrollo en cuestión, y que, 
durante los períodos de cambio rápido, el desarrollo tiende a ocurrir en un dominio a la vez 
(Fernald et al., 2017). 

La ELPI está compuesta de diversos instrumentos, como la encuesta de hogares (Tabla 11), 
cuyo propósito es caracterizar a los hogares según variables demográficas y socioeconómicas, 
acceso a la oferta pública, y aspectos de la crianza y la parentalidad. 

En tanto, los instrumentos de evaluación del desarrollo infanto-adolescente administrados en 
la ELPI a la fecha se agrupan en cinco dimensiones generales: desarrollo general, desarrollo 
socioemocional, función ejecutiva, cognición/lenguaje y medidas antropométricas (Tabla 12).

Por su parte, los instrumentos administrados a los cuidadores principales y secundarios se 
enfocan en su propio desarrollo, en las dimensiones cognitiva, socioemocional /salud mental, 
en las competencias parentales y en las medidas antropométricas, además de las percepciones 
sobre el ambiente del hogar (Tabla 13).
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TABLA 11

Módulos del cuestionario de hogares que responde el cuidador principal (ELPI 2010-2017) 

Módulos Dimensiones

Hogar
Identificación de los cuidadores primarios
Composición del hogar
Nivel educativo de los miembros del hogar
Ingresos de los miembros del hogar
Equilibrio entre la vida laboral y personal
Funciones y responsabilidades familiares
Realización de tareas del hogar
Vivienda y vecindario
Padre biológico no miembro del hogar
Madre biológica no miembro del hogar

Composición, empleo, educación, salud, situación 
económica, vivienda y acceso a programas para los niños 
de las sucesivas cohortes, así como para los padres, sean 
o no miembros del hogar. La distribución de las tareas y 
la visión de los cuidadores primarios en relación con los 
roles y responsabilidades familiares dentro de los hogares 
de los niños en cohortes sucesivas.

Embarazo, parto; pre y posnatal
Embarazo de la madre
Nacimiento del niño objetivo
Pre y posnatal

Embarazo de la madre, nacimiento del niño, pre y posnatal 
de la madre y posnatal del padre.

Salud del niño seleccionado Salud de los niños en sucesivas cohortes.

Educación del niño seleccionado
Resultados de traducción
Trayectoria anterior a la situación situación actual

Educación de los niños en cohortes sucesivas.

Cuidado del niño seleccionado Cuidado de los niños en cohortes sucesivas.

Acceso a programas sociales Acceso a los principales programas orientados
a los niños.

Prácticas de crianza y condiciones del material
Prácticas de crianza
Condiciones del material de reproducción

Las prácticas de los padres y cuidadores sobre temas 
relevantes para la crianza de los niños de las sucesivas 
cohortes (sueño, nutrición, higiene, actividad física, 
juegos) y condiciones materiales.

Competencias parentales Apoyo al cuidado en el hogar, prácticas de los padres, 
cuidado formal e informal, estrategias de disciplina.

Expectativas
Expectativas con respecto al futuro académico del niño 

Las expectativas de los principales padres y cuidadores 
sobre el futuro académico y laboral de los niños en las 
sucesivas cohortes.

Fuente: Elaboración propia a partir de Informes ELPI 2010 y 2017.
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TABLA 12

 Instrumentos de evaluación del desarrollo infanto-juvenil por edades

Dimensión

Edad de NNA seleccionado
Tipo de 

evaluación
Ronda 
ELPI

0- 2 
años 

11 meses

3- 6 
años 

11 meses
> 7 años

Desarrollo general

Battelle Development Inventory-2 ( Battelle) Evaluación directa Todas

Test de Aprendizaje y Desarrollo Infantil (TADI) Evaluación directa II

Scale of Psychomotor Development Evaluation ( EEDP) Evaluación directa I

Psychomotor Development Test (TEPSI) Evaluación directa I

Desarrollo socioemocional 

Ages and Stage Questionnaires SE (ASQ:SE) 1 Reporte parental Todas

Child Behavior Checklist (CBCL)12 Reporte parental Todas

Test de Autoestima Escolar (TAE) 3 Autorreporte NNA III

Escala de Clima Escolar (ECLIS) 3 Autorreporte NNA III

Escala de Bienestar (BMSLSS) 3 Autorreporte NNA III

Función ejecutiva 

Sack Delay Task (SDT) Evaluación directa II

Pencil Tapping TAsk (PTT) Evaluación directa II

Head Toes Kness Sholders Task (HTKS) Evaluación directa II

Backward Digit Span Task (BDS) Evaluación directa II y III

Hearts and Flowers (H&F) Evaluación directa III

Cognición / lenguaje / logro

Woodcock - Muñoz (WM) 4  Evaluación directa x

Test de Vocabulario en Imágens Peabody (TVIP) 5  Evaluación directa x

Medidas antropométricas

Peso  Evaluación directa Todas

Estatura  Evaluación directa Todas

Circunferencia craneal 6  Evaluación directa Todas

Fuente: Elaboración propia a partir de Informes ELPI 2010-2017.
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TABLA 13

Instrumentos de evaluación del desarrollo y percepciones de cuidadores

TABLA 14

Instrumentos de evaluación del desarrollo que responden NNA

Dimensión Instrumento
Tipo de 

evaluación
Ronda 
ELPI

Cognitiva
Digit Scale Weschler Adult Intelligence Scale (WAIS) Evaluación directa I y II

Vocabulary Scale WEschier Adult Intelligence Scale ( WAIS) Evaluación directa I y II

Socioemocional 

Big Five Inventory (BFI) Autorreporte I y II

Parent Stress Index: Short Form (PSI:SF) Autorreporte II y III

Edimburg Postnatal Depression (EPDS) Autorreporte II

Center for Epidemiologic Studies Depression Scale Revised 
(CESDR-10)

Autorreporte III

Calidad del ambiente del hogar
Home Observation Measurement of the Environment 
(HOME)

Observación Todas

Componentes parentales Perceived Self-Confidence scale (PSCS) Autorreporte III

Medidas antropométricas
Peso Evaluación directa Todas

Estatura Evaluación directa Todas

Nota: Las medidas de CI solo se evaluaron una vez, por ejemplo, para la primera cohorte en ELPI I, la segunda cohorte solo en ELPI II.

Fuente: Elaboración propia a partir de Informes ELPI 2010-2017. 

Módulos Dimensiones

Actividades diarias Participación en organizaciones, deporte, tiempo libre y seguridad vecinal.

Relaciones personales
Relaciones familiares, conocimiento de los padres, evaluación de las relaciones familiares, relaciones 
con amigos

Eduación Asistencia y desempeño

Salud
Alimentación, percepción de riesgo del consumo de alcohol y drogas, percepción del consumo de 
alcohol y drogas en el medio

Expectativas Satisfacción vital y expectativas educativas y laborales

Fuente: Informe ELPI 2017.
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Desde la ELPI 2017 y en coherencia con el derecho a la participación y el principio de autono-
mía progresiva12 consignados en la Convención sobre los Derechos de Niño, los niños, niñas 
y adolescentes desde los siete años completan cuestionarios de manera autorreportada, que 
evalúan dimensiones del desarrollo relevantes desde su propia perspectiva (Tabla 14). La in-
clusión de instrumentos de autorreporte en la adolescencia debe ser reforzada en versiones 
futuras de la ELPI.

Como se ha señalado en la Parte 1 sobre diseño muestral, es fundamental que la base de 
datos de la ELPI se complemente de manera continua con datos administrativos, los cuales 
permiten dar cuenta de otros sistemas que influyen en el desarrollo de los niños, niñas y ado-
lescentes. En el Anexo 3 se muestra un listado de bases de datos administrativas que puede 
complementar los datos de la ELPI sobre información del hogar y dimensiones de desarrollo 
humano. De esta manera, las evaluaciones en la ELPI se focalizan en dominios del desarrollo 
que no pueden obtenerse de otras fuentes y, además, se reduce la carga cognitiva y el tiempo 
de administración de las evaluaciones13.

Para complementar los datos de la encuesta con bases de datos administrativas es necesario 
tener el consentimiento informado de los participantes de la encuesta. Si bien, como se mencio-
na en la Parte 1, se han encontrado pocos registros de estos consentimientos en otros estudios, 
destaca el caso de NCDS de Inglaterra, cuyo reporte técnico contiene en sus apéndices algunos 
ejemplos (NCDS, 2008). Para este estudio se pide consentimiento al miembro del panel y a la 
pareja, y se explicita claramente cuáles son los tipos de datos que se vincularon. De la misma 
forma, la encuesta Growing up in Australia pide permiso para acceder a información de la Co-
misión de Seguro de Salud (Health Insurance Comission, HIC). El encuestador está encargado 
de mostrar directamente al cuidador la información del HIC a la que se accederá y este último 
debe firmar el consentimiento para que sea posible acceder. Este proceso es paralelo al con-
sentimiento firmado de la encuesta.

12 De acuerdo con la evolución de sus facultades, se permite a los padres, o a la persona que esté a su cargo, impartir la dirección 
y orientación apropiada para que el niño pueda ejercer sus derechos.

13 Cabe señalar que los datos administrativos no tienen una completitud del 100 % y que el “merge” no es perfecto. Para ahondar 
en este tema, consultar el documento al que conduce el siguiente enlace: www.cepal.org/sites/default/files/courses/files/
registros-administrativos-situacion-actual-desafios-cepal-claudio-moris.pdf 

https://www.cepal.org/sites/default/files/courses/files/registros-administrativos-situacion-actual-desafios-cepal-claudio-moris.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/courses/files/registros-administrativos-situacion-actual-desafios-cepal-claudio-moris.pdf
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4.4.1.  
Criterios propuestos para la selección de instrumentos

Como se ha destacado en numerosas ocasiones (AERA, APA y NCME, 2014; Hernández et al., 
2016; ITC, 2001; Muñiz, Elosua y Hambleton, 2013; Prieto y Muñiz, 2000), los instrumentos 
administrados tanto en las ciencias psicológicas como en las de la educación deben ser conside-
rados una herramienta básica para la evaluación y práctica profesional, dado que han mostrado 
evidencias de su utilidad en diversos ámbitos.

No obstante, para que los test sean efectivamente útiles para los fines de evaluación que per-
siguen, deben presentar indicadores de calidad y rigor demostrables de forma transparente. Al 
mismo tiempo, es imprescindible que las y los usuarios tengan el conocimiento para seleccionar 
las herramientas pertinentes para su propósito, además de las competencias técnicas para 
administrarlos y corregirlos apropiadamente (Hernández et al., 2016).

Considerando lo recién planteado, a continuación se expresan los criterios utilizados para pro-
poner una batería de instrumentos ad hoc a los objetivos de la ELPI, los cuales se sintetizan 
en la Tabla 15, junto a las referencias consideradas para su propuesta y el enlace para acceder 
a los documentos de forma íntegra. Cabe destacar que se ha optado por utilizar criterios de 
calidad psicométricos, teóricos y prácticos (en ese orden), intentando equilibrar la rigurosidad 
de la evidencia disponible en el proceso de construcción de la herramienta con su pertinencia 
teórica y disponibilidad real para su uso en la ELPI.

De este modo, el primer criterio utilizado para seleccionar instrumentos estandarizados fue la 
presencia de datos empíricos respecto de sus evidencias de fiabilidad y validez para medir los 
objetivos que se proponen. Cabe destacar que tanto las diferentes fuentes de validez como de 
fiabilidad corresponden a dos de los criterios psicométricos de calidad más relevantes según 
la vigente versión de los Standards for Educational and Psychological Testing (AERA, APA y 
NCME, 2014). Esto es así porque la conjunción de ambas propiedades psicométricas permite 
que los instrumentos aporten evidencia que apoye las inferencias que se hacen a partir de las 
puntuaciones de los test. Por lo mismo, esta información debe estar disponible para los usua-
rios, así como para los profesionales e investigadores que deseen llevar a cabo una evaluación 
o revisión independiente.

En segundo lugar, se seleccionaron herramientas que esbozan directrices claras sobre qué se 
entiende por “persona competente” para su uso o que, en caso de ser necesario, explicitan la 
necesidad de procesos de capacitación para aplicarla. Por tanto, se examinaron las posibles 
restricciones y limitaciones para aplicar el test en función de la formación de la persona escogida 
para hacerlo. Es necesario que esta, al menos, (i) trabaje de acuerdo con los actuales principios 
éticos y científicos de usos de los test, y (ii) conozca los límites de la propia competencia y no 
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TABLA 15

Criterios para el desarrollo de propuesta de batería de instrumentos ad hoc a objetivos de la ELPI

Criterios Referencia Acceso a más información

Reporte de diferentes 
evidencias de fiabilidad y 
validez

Directrices internacionales para el uso de 
los tests (ICT, 2001)

www.intestcom.org/files/
guideline_test_use_spanish.pdf

Explicita el nivel de 
competencia del examinador 
en el uso del instrumento

Utilización de los test en España: El 
punto de vista de los psicólogos (Muñiz, 
Hernández y Fernández-Hermida, 2020)

Directrices internacionales para el uso de 
los tests (ICT, 2001)

https://scielo.isciii.es/pdf/
pappsicol/v41n1/0214-7823-
pappsicol-41-1-1.pdf

Existe documentación técnica 
sobre el test e instrucciones 
detalladas

Revisión del modelo para evaluar la 
calidad de los tests utilizados en España 
(Hernández et al., 2016)

Directrices internacionales para el uso de 
los tests (ICT, 2001)

www.redalyc.org/
pdf/778/77847916006.pdf

Fuente: Elaboración propia a partir de Informes ELPI 2010-2017. 

actúe fuera de ellos (Muñiz et al., 2020). Esto es así pues, precisamente, las deficiencias en los 
conocimientos técnicos requeridos son consideradas la principal causa de las prácticas inade-
cuadas que se han reportado en la aplicación de test (Prieto y Muñiz, 2002, p. 65).

El tercer criterio considerado fue la existencia de documentación técnica sobre el test que 
proporcione al equipo de la ELPI las características de la herramienta, las instrucciones para 
su aplicación (tanto para examinado como examinador), corrección y asignación de puntajes, 
y los baremos para interpretar el resultado (lo que, en general, se refleja en el “Manual del test” 
o en manuscritos anexos). La existencia de este tipo de información es imprescindible para 
garantizar la ausencia de sesgo para los grupos con los que se utilizará la herramienta, además 
de su representatividad en términos de contenido y la adecuación de los grupos normativos 
utilizados originalmente.

http://www.intestcom.org/files/guideline_test_use_spanish.pdf
http://www.intestcom.org/files/guideline_test_use_spanish.pdf
https://scielo.isciii.es/pdf/pappsicol/v41n1/0214-7823-pappsicol-41-1-1.pdf
https://scielo.isciii.es/pdf/pappsicol/v41n1/0214-7823-pappsicol-41-1-1.pdf
https://scielo.isciii.es/pdf/pappsicol/v41n1/0214-7823-pappsicol-41-1-1.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/778/77847916006.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/778/77847916006.pdf
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El cuarto y último criterio para formular la propuesta fue escoger aquellos test que permitieran su 
clara identificación, lo que implica: (i) acceder a su nombre completo, tanto en su versión original 
como en las posibles adaptaciones; (ii) acceder al nombre de sus autores originales o del equipo 
que está liderando la recopilación de evidencia del test (varias herramientas poseen página web); 
(iii) su ámbito de aplicación; (iv) número de ítems y dimensiones; y (v) fechas de publicación de 
la versión original y de las versiones en otros idiomas. Todo ello se señala porque es necesario 
identificar con precisión la versión del instrumento que se está administrando y los posibles 
cambios que incorpora en relación con su versión original. En esa línea, si no está disponible en 
ese momento un mail o dirección detallada, es pertinente buscar y establecer contacto con los 
autores de la versión inicial de las herramientas que definitivamente se incorporen a la ELPI, 
pues ello permitirá esclarecer dudas durante los procesos de aplicación y asignación de puntajes.

4.4.2.  
Enfoque de múltiples tipos de evaluación y múltiples informantes

La evaluación del desarrollo desde el enfoque ecológico incorpora la perspectiva de múltiples 
informantes (por ejemplo, padres, profesores y pares), lo que es esencial para obtener una 
evaluación integral de los comportamientos de los niños y niñas en todos los contextos y para 
minimizar los posibles sesgos de los informantes (Cao, Liang y Zhou, 2020; Langevin et al., 2020). 

Al sistematizar los estudios nacionales e internacionales sobre desarrollo se identificaron 
experiencias conducidas desde una perspectiva de múltiples informantes, como Growing Up 
in Australia y el Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC), con reportes de 
dimensiones del desarrollo o el entorno de niños, niñas y adolescentes, al menos de los cui-
dadores principales y de los profesores. 

Además, la revisión de literatura sobre estudios longitudinales del desarrollo en la infancia 
y la adolescencia indica que se incluyen múltiples informantes sobre el comportamiento de 
los niños y niñas, principalmente a partir de la perspectiva de padres y maestros (Cao, Liang 
y Zhou, 2020; Combs-Ronto et al., 2009; Kerr, Lunkenheimer y Olson, 2007; Langevin et al., 
2020). Algunos estudios longitudinales usan instrumentos que miden los mismos atributos 
con versiones diseñadas para distintas edades. Bornstein, Hahn y Haynes (2010) evaluaron 
competencia social, comportamientos externalizantes e internalizantes con el Child Behaviour 
Checklist (CBCL) con niñas y niños de 10 años (reporte parental), y el Youth Self Report (YSR/11-
18) (autorreporte del adolescente) a la edad de 14 años, ambos instrumentos desarrollados por 
Achenbach. Es altamente recomendable implementar este tipo de evaluaciones para facilitar 
la comparabilidad de atributos del desarrollo entre estas dos etapas.
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La ELPI ha enfatizado la recogida de datos en los cuidadores principales y en niños, niñas y 
adolescentes. Cabe destacar que en 2017 incorporó las percepciones del segundo cuidador, en 
línea con el enfoque ecológico; no obstante, estas percepciones aluden a su propio desarrollo 
y al entorno del hogar, y no a dimensiones del desarrollo del niño, niña o adolescente, lo cual 
es recomendable.

Nuevamente, los datos administrativos son de vital importancia para fortalecer el enfoque de 
múltiples informantes en la ELPI, que dan cuenta de los variados sistemas en los que tiene 
lugar el desarrollo del individuo seleccionado desde sus primeros años de vida hasta pasar por 
los tres grupos operativos.

En la Figura 15 se presentan las dimensiones, los instrumentos y los tipos de evaluaciones 
definidos en la propuesta para futuras mediciones de la ELPI en el primer grupo operativo. 
Es importante relevar nuevamente que muchos de los instrumentos se pueden reemplazar y 
complementar/validar con los datos administrativos que se exponen en el Anexo 2.

FIGURA 15 

Propuesta de instrumentos del desarrollo infanto-adolescente temprano, grupo operativo 1 (0 a 10 años)

Fuente: Elaboración propia.
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Los instrumentos propuestos para el grupo operativo 1 responden a la posibilidad de comparar 
las mediciones anteriores de la ELPI, como el Battelle14 (BDI), que va desde la infancia hasta 
los 6 años; el Child Behaviour Checklist (CBCL 1½-5) y el CBCL 6/1815, que cubren desde los 18 
meses hasta los 10 años; el Ages and Stages Questionnaire Socioemotional (ASQ:SE2), que va 
desde el nacimiento hasta los 6 años para complementar el CBCL en otras dimensiones de 
competencia social en la infancia, tales como autonomía, afecto, interacción, autorregulación, 
entre otras. 

El PPVT/TVIP, que es el instrumento que tuvo más apariciones en la sistematización, va desde 
los 2 hasta los 10 años y mide lenguaje receptivo; además, permite comparabilidad con el cui-
dador principal. El Hearts and Flowers (H&F), para medir función ejecutiva desde los 4 hasta los 
10 años, y el Brief Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale (BMSLSS), desde los 8 a los 
10 años, están incluidos en el cuestionario de autorreporte de los niños, niñas y adolescentes. 

Para desarrollo general en primera infancia se proponen instrumentos complementarios al 
Batelle (BDI), como el Caregiver-Reported Early Development Index (CREDI), que abarca desde 
el nacimiento hasta los 36 meses, y el Early Child Development Index 2030 (ECDI2030), que 
cubre desde los 2 a los 4 años de edad. Ambos han sido ampliamente utilizados en países 
de ingresos medios y bajos, y en varios países de América Latina, con el fin de reducir el error 
de medida y de obtener información del mismo constructo con distintos tipos de evaluación: 
evaluación directa y reporte parental. Ambos son de acceso abierto. 

Para complementar medidas de desarrollo general por reporte parental como el ECDI2030, se 
propone usar el DABERON-2 o el International Development and Early Learning Assessment 
(IDELA) para evaluar habilidades preacadémicas (pre-literacy y pre-numeracy). Estos instru-
mentos son ampliamente usados y puede elegirse uno de los dos. Ninguno de los dos cuenta 
con indicadores de confiabilidad y validez en Chile, pero pueden administrarse en la ELPI 
atendiendo los criterios de adaptación de instrumentos que se incluyen en esta propuesta.

Para el último tramo, de 7 a 10 años de edad, se propone continuar con las subescalas selec-
cionadas del Woodcock-Muñoz, que miden aprovechamiento, y complementarlas con una 
medida del dominio cognitivo, para lo cual se sugiere usar el test de matrices coloreadas de 
Raven, que mide pensamiento operacional formal (no verbal) y que complementa la medición 
de inteligencia (ver Anexo 2). Además, a sugerencia del Comité Asesor del Estudio, se propone 
aplicar preguntas sobre estado nutricional y hábitos de alimentación, como también continuar 

14 Para el Battelle Developmental Inventory, Screening Test, Second Edition (BDI-ST2) se establecieron puntos de corte en Chile a 
través de la metodología Bookmark. Este trabajo fue conducido por el Observatorio Social del MDSF y por UNICEF.

15 CBCL 1½-5 y CBCL 6/18 consideran un componente multicultural que puede implementarse a partir de la construcción de normas 
locales, lo que es relevante para la administración y análisis de datos con grupos prioritarios como niños, niñas y adolescentes 
migrantes y pertenecientes a pueblos originarios (https://aseba.org/multicultural-applications).

https://aseba.org/multicultural-applications
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midiendo la salud física por medio de las medidas antropométricas y preguntas respecto de su 
conducta física. Durante la Ronda IV de la ELPI se recomienda evaluar también las experiencias 
y percepciones sobre el COVID-19 en los niños y niñas de entre 7 y 10 años, con ítems adap-
tados de estudios como ALSPAC. Finalmente, se propone continuar con el HOME para medir 
la calidad del entorno del hogar en sus dos versiones, early childhood y elementary, desde el 
nacimiento hasta los 10 años de edad.

Respecto de los cuidadores principales, se propone usar el Knowledge of Infant Development 
Inventory (KIDI), que mide habilidades parentales como parte del entorno del niño o niña, y 
el PPVT/TVIP para medir lenguaje receptivo y poder comparar ambas habilidades de los cui-
dadores principales y el niño, niña o adolescente empleando el mismo instrumento. Además, 
se propone continuar aplicando los instrumentos de evaluación usados anteriormente en la 
ELPI, como la Digit Scale and Vocabulary Scale Weschler Adult Intelligence Scale (WAIS IV), el 
Parent Stress Index: Short Form (PSI:SF), la Center for Epidemiologic Studies Depression Scale 
Revised (CESDR-10) y la Perceived Self-Competence Scale (PSCS), como también continuar 
midiendo la salud física por medio de las medidas antropométricas y de preguntas respecto 
de su conducta y condición física.

En la Figura 16 se presentan las dimensiones, los instrumentos y los tipos de evaluaciones 
definidos en la propuesta para futuras mediciones de la ELPI en el segundo grupo operativo, 
para el cual se propone mantener los instrumentos usados previamente, como el Hearts and 
Flowers (H&F) para medir función ejecutiva en todas las edades (es decir, de 11 a 20 años), eso 
sí, modificando el tiempo de respuesta para ajustar la complejidad del instrumento; el PPVT/
TVIP para medir lenguaje y que entrega comparabilidad en el tiempo y con el cuidador principal; 
las subescalas seleccionadas del Woodcock-Muñoz (WM), que miden aprovechamiento para 
todas las edades; el CBCL 6/18 para todas las edades; el BMSLSS desde los 11 a los 18 años 
incluyéndolo en el cuestionario de autorreporte de los niños, niñas y adolescentes, y el HOME 
en su versión early adolescence, que cubre desde los 11 a los 15 años, para facilitar la compara-
bilidad y el seguimiento a las trayectorias del desarrollo en el panel. 

Como nuevos instrumentos se proponen las matrices progresivas de Raven (pensamiento 
operacional formal), que complementan la evaluación de inteligencia del WM para todas las 
edades, el Parent Stress Index (PSI) en caso de ser madres/padres. En el dominio socioemocional 
se propone un variado conjunto de instrumentos, dado que en la niñez se miden problemas 
de comportamiento (p. ej., CBCL), tales como desarrollo socioemocional, que no dan cuenta 
de la diversidad de los cambios en este dominio en la adolescencia. Consecuentemente, se 
proponen instrumentos como la escala de Rosenberg (autoestima) y la escala de GRIT (autode-
terminación) desde los 11 a los 20 años. El Youth Self Report (YSR/11-18) se utiliza para favorecer 
la comparabilidad con los resultados del CBCL, ya que evalúa, por medio de autorreporte del 
adolescente, problemas de comportamiento y también la competencia social, muy relevante 
y diversa a estas edades (es decir, desde los 11 a los 18 años). En el ámbito de salud mental, 
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el Center for Epidemiologic Studies Depression Scale Revised (CESDR-10) permite identificar 
sintomatología depresiva a partir de los 18 años. Además, se proponen conjuntos de ítems ad 
hoc construidos en los estudios sistematizados (no se identificaron escalas estandarizadas) 
para medir bullying/acoso escolar; competencias ciudadanas; sueños, planes, aspiraciones 
y expectativas; comportamientos y actitudes hacia el sexo; conductas de riesgo; hábitos de 
alimentación; uso de TIC, y experiencias y percepciones sobre el COVID-19 en la próxima ronda 
de la ELPI (ver Anexo 2). Para evaluar variables como autonomía, comportamiento prosocial16 

y autoeficacia en adolescentes, se propone crear escalas ad hoc, ya que no se identificaron en 
la sistematización. Todos los instrumentos mencionados se incluirían en el cuestionario de 
autorreporte de los niños, niñas y adolescentes.

16 El estudio ProCívico, desarrollado en Chile por la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con 
escalas para medir esta variable (se requiere autorización para su uso).

FIGURA 16 

Propuesta de instrumentos del desarrollo adolescente temprano-adulto joven, grupo operativo 2 (11 a 20 años)

Fuente: Elaboración propia.
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Para los cuidadores principales se propone usar el PPVT/TVIP para medir lenguaje receptivo y 
poder comparar ambas habilidades de los cuidadores principales y del niño, niña o adolescente 
empleando el mismo instrumento. Además, se propone continuar empleando los instrumentos 
de evaluación aplicados anteriormente en la ELPI: Digit Scale and Vocabulary Scale Weschler 
Adult Intelligence Scale (WAIS IV), Parent Stress Index: Short Form (PSI:SF), Center for Epidemio-
logic Studies Depression Scale Revised (CESDR-10), Perceived Self-Competence Scale (PSCS), 
como también continuar midiendo la salud física por medio de las medidas antropométricas 
y de preguntas respecto de su conducta física.

En la Figura 17 se presentan las dimensiones, los instrumentos y los tipos de evaluaciones 
definidos en la propuesta para futuras mediciones de la ELPI en el tercer grupo operativo, para 
el que se mantienen instrumentos usados en versiones anteriores de la ELPI, como el WAIS IV: 

FIGURA 17 

Propuesta de instrumentos de desarrollo adulto, grupo operativo 3 (20 años y más)

Fuente: Elaboración propia.
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Digit Scale and Vocabulary Scale Weschler Adult Intelligence Scale, el PPVT/TVIP para medir 
lenguaje y que entrega comparabilidad en el tiempo, el Parenting Sense of Competence Scale 
(PSCS) y el PSI:SF, y el Hearts and Flowers (H&F) para medir función ejecutiva, dada su relevancia, 
más allá de las edades previas. Por una parte, se proponen instrumentos que diferencian más 
detalladamente la dimensión socioemocional y la salud mental. También se sugieren test que 
puedan complementar el WAIS IV y el PPVT/TVIP con el uso del test de matrices coloreadas 
de Raven, que mide pensamiento operacional formal (no verbal). Respecto del desarrollo so-
cioemocional, se recomienda para todas las edades el uso del Personal Wellbeing Index (PWI), 
que evalúa bienestar subjetivo, y la escala de Rosenberg, una escala de felicidad.

Para medir burnout se propone el Maslach Burnout Inventory (MBI), también validado en Chile. 
Finalmente, se propone la escala de GRIT (autodeterminación), que cuenta con uso amplio 
en Chile e Iberoamérica. Además, se sugiere aplicar en la ELPI un conjunto de ítems ad hoc 
construidos en los estudios sistematizados (no se identificaron escalas estandarizadas) para 
expectativas sobre matrimonio y parentalidad, acuerdo matrimonial y convivencia; percepción 
de felicidad, competencias ciudadanas (comportamiento de voto y apoyo a partidos); conduc-
tas de riesgo, y uso de TIC. Se sugieren también conjuntos de ítems para evaluar variables del 
mercado de trabajo, muy relevantes desde que se ingresa al mercado de trabajo en la adultez 
joven, como empleo, salario y uso del tiempo; retiro y pensiones; continuidad en el mercado 
laboral de personas jubiladas y sistema previsional (ver Anexo 2). Además, se propone continuar 
midiendo la salud física por medio de las medidas antropométricas y preguntas respecto de 
su conducta y condición física.

A continuación, en las Tablas 16 a 18, se presenta una comparación entre los instrumentos 
usados en las versiones anteriores de la ELPI y los instrumentos de esta propuesta para cada 
grupo operativo.
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TABLA 16

Instrumentos actuales y propuestos de desarrollo infanto-adolescente temprano, grupo operativo 1

Dimensión

NNA SELECCIONADO(A)
Ronda ELPI 

(I-II-III)
Instrumentos 
propuestos 

Grupo operativo 1

0 - 2 
años

3 - 4 
años

5 - 6 
años

7 - 8 
años

9 - 10 
años

Desarrollo general y motor

Battelle Development Inventory, Screening Test 
(BDI-ST2) 

I - II - III x

Test de Aprendizaje y Desarrollo Infantil (TADI) II

Scale of Psychomotor Development Evaluation (EEDP) I

Psychomotor Development Test (TEPSI) I

Early Child Development Index 2030 (ECDI2030) x

Caregiver-Reported Early Development Index (CREDI) x

Lenguaje y comunicación

Test de Vocabulario en Imágenes Peabody (TVIP) I - II - III x

Desarrollo cognitivo

DABERON-2 x

International Development and Early Learning 
Assessment (IDELA)

x

Woodcock-Muñoz (WM)4 III x

Matrices Progresivas de Raven (Escala coloreada)

Función ejecutiva 

Snack Delay Task (SDT) II

Pencil Tapping Task (PTT) II - III

Head Toes Kness Shoulders Task (HTKS) II

Backward Digit Span Task (BDS) II - III

Hearts and Flowers (H&F) III x

Desarrollo socioemocional/comportamiento

Ages and Stages Questionnaires Socioemocional 2 
(ASQ:SE2)

I - II - III x

Child Behavior Checklist (CBCL 1½-5) I - II - III x

Child Behaviour Checklist (CBCL 6/18) I - II - III x

Test de Autoestima Escolar (TAE) III

Escala de Clima Escolar (ECLIS) III

Brief Multidimensional Students' Life Satisfaction 
Scale (BMSLSS)

III x

Salud general y mental

Alimentación x

Medidas antropométricas

Peso I - II - III

Estatura I - II - III

Circunferencia craneal  I - II - III

Otras dimensiones

COVID- 19 x (2022)

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 17

 Instrumentos actuales y propuestos de desarrollo adolescente temprano-adulto joven, grupo operativo 2

Dimensión
NNA SELECCIONADO(A)

Ronda ELPI 
(I-II-III)

Instrumentos 
propuestos 

Grupo operativo 1

11 - 14 años 15-20 años

Lenguaje y comunicación

Test de Vocabulario en Imágenes Peabody (TVIP) I - II - III x

Desarrollo cognitivo

Woodcock-Muñoz (WM)4 III x

Matrices Progresivas de Raven x

Función ejecutiva 

Hearts and Flowers (H&F) III x

Desarrollo socioemocional/comportamiento

Child Behaviour Checklist (CBCL 6/18) I - II - III x

Youth Self Report (YSR/11-18) x

Test de Autoestima Escolar (TAE) III

Escala de Clima Escolar (ECLIS) III

Brief Multidimensional Students’ Life Satisfaction 
Scale (BMSLSS)

III x

Escala de autoestima de Rosenberg x

Autodeterminación (GRIT) x

Maslach Burnout Inventory (MBI) x

Felicidad x

Competencias ciudadanas x

Salud general y mental

Alimentación x

Pubertad, maduración sexual x

Conductas de riesgo (alcohol, tabaco, drogas) x

Comporamiento sexual, actitudes hacia el sexo x

Center for Epidemiological Studies Depression 
Revised (CESD-10) 

 III x

Medidas antropométricas

Peso  I - II - III

Estatura  I - II - III

Entorno

Bullying / acoso escolar x

Matrimonio, vida en pareja, acuerdos de convivencia x

Violencia x

Percepcion calidad establecimientos educacionales x

Percepción del barrio/comunidad/gobierno x

Otras dimensiones

Aspiraciones y expectativas a futuro x

Uso de TIC x

COVID- 19 x (2022)

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 18

 Instrumentos actuales y propuestos de desarrollo adulto, grupo operativo 3

Dimensión
NNA SELECCIONADO(A)

Ronda ELPI 
(I-II-III)

Instrumentos 
propuestos 

Grupo operativo 1

>20 años

Lenguaje y comunicación

Test de Vocabulario en Imágenes Peabody (TVIP) I - II - III x

Desarrollo cognitivo

Matrices Progresivas de Raven x

Escala de Inteligencia de Wechslerpara Adultos-IV (WAIS IV) I - II x

Función ejecutiva 

Hearts and Flowers (H&F) III x

Desarrollo socioemocional/comportamiento

Personal Wellbeing Index (PWI) x

Escala de autoestima de Rosenberg x

Autodeterminación (GRIT) x

Maslach Burnout Inventory (MBI) x

Felicidad x

Competencias ciudadanas x

Salud general y mental

Alimentación x

Pubertad, maduración sexual x

Conductas de riesgo (alcohol, tabaco, drogas) x

Comporamiento sexual, actitudes hacia el sexo x

Parent Stress Index (PSI)
 I - II - III 
(cuidadores)

x

Center for Epidemiological Studies Depression Revised 
(CESD-10) 

 III x

Medidas antropométricas

Peso  I - II - III

Estatura  I - II - III

Competencias parentales

Parenting Sense of Competence Scale (PSCS) III (cuidadores) x

Entorno

Matrimonio, vida en pareja, acuerdos de convivencia x

Violencia x

Percepción del barrio/comunidad/gobierno x

Actividades y uso de tiempo

Ingreso al mercado de trabajo, salario, empleo x

Pensiones, retiro x

Otras dimensiones

Aspiraciones y expectativas a futuro x

Uso de TIC x

COVID- 19 x (2022)

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 19

Instrumentos actuales y propuestos para cuidadores

Dimensión Cuidadores
Ronda ELPI 

(I-II-III)
Instrumentos 
propuestos 

Desarrollo cognitivo
Escala de Inteligencia de Wechsler
para Adultos-IV (WAIS IV) - Dígitos y vocabulario

I - II x

Test de Vocabulario en Imágenes Peabody (TVIP) x

Desarrollo socioemocional

Big Five Inventory (BFI) I - II

Personal Wellbeing Index (PWI) x

Edimburg Postnatal Depression Scale (EPDS) II

Salud general y mental 

Parent Stress Index: Short Form (PSI: SF) II - III x

Conductas de riesgo (alcohol, tabaco, drogas) x

Comportamiento sexual, actitudes hacia el sexo x

Center for Epidemiological Studies Depression 
Revised (CESD-10)

III
x

Entorno
Home Observation Measurement of the Environment 
(HOME)

I - II - III
x

Competencias parentales
Parenting Sense of Competence Scale (PSCS) III x

Knowledge of Infant Development Inventory (KIDI) x

Medidas antropométricas
Peso I - II - III x

Estatura I - II - III x

Fuente: Elaboración propia.
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4.4.3.  
Protocolo para el proceso de adaptación de instrumentos

El proceso de adaptación de un instrumento elaborado en un contexto cultural para administrarlo 
en otro diferente demanda un trabajo cuidadoso, pues aquellas herramientas pensadas para 
una población específica no se deben aplicar directamente en una distinta, ya que determinadas 
características culturales pueden ser específicas de cada contexto (Barbero García, Vila Abad y 
Holgado Tello, 2008). Si bien el proceso de adaptación es “una práctica tan antigua como los 
propios test, que se remonta a la aparición de las primeras escalas de Binet y Simon (1905) en los 
albores del siglo XX” (Muñiz, Elosua y Hambleton, 2013, p. 151), solamente en las últimas décadas 
la utilización de test adaptados se ha incrementado debido tanto a la constante globalización 
como a la facilidad de uso de los medios de comunicación (Díaz, Caso y Contreras, 2017). Este 
escenario queda claramente reflejado en el aumento progresivo de estudios interculturales que 
incorporan herramientas de medición de distinta naturaleza que necesitan ser adaptados para 
su utilización en otros escenarios (Byrne et al., 2009; Hambleton, Mereda y Spielberger, 2005).

En este punto, se debe resaltar que tras cada modificación implementada al test original se 
encuentra la intención de que la versión resultante mantenga “con respecto a la prueba origi-
nal el máximo nivel de equivalencia lingüística, cultural, conceptual y métrica posible” (Muñiz, 
Elosua y Hambleton, 2013, p. 152). Por lo mismo, al realizar un trabajo de adaptación, y por ser 
este un proceso complejo expuesto a variadas fuentes de error (Hambleton, 1996), es necesario 
contar con protocolos que permitan, precisamente, conocer y controlar de la mejor forma posi-
ble dichas fuentes de error. De este modo, manuales como los Standards for Educational and 
Psychological Testing (SEPT) (AERA, APA y NCME, 2014), The ITC Guidelines for translating and 
adapting Tests (ITC, 2017), o los manuscritos en español publicados por investigadores como 
Elosua y Muñiz (Elosua, 2012; Muñiz, Elosua y Hambleton, 2013; Muñiz y Fonseca-Pedredo, 2019, 
por nombrar algunos trabajos) postulan los beneficios de adaptar instrumentos de medición 
siguiendo una secuencia clara y con etapas verificables. Considerando todo lo anterior, se ha 
optado por formular un protocolo para el proceso de adaptación de instrumentos, el cual se 
detalla etapa por etapa a continuación.

ETAPA 1: Revisión exhaustiva de la versión original del instrumento

En primer lugar, es necesario revisar tanto las instrucciones de la escala original como cada 
uno de los enunciados de sus ítems, pues se debe comprobar su relevancia sociocultural y su 
precisión lingüística. De este modo, los ítems deben adecuarse para que sean pertinentes al 
nuevo contexto y tengan una equivalencia conceptual/funcional. Del mismo modo, imáge-
nes, diagramas, gráficos o cualquier otro estímulo adicional al enunciado del reactivo debe ser 
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examinado, evaluándose si corresponde modificarlo. Si es así, es necesario mantener el mismo 
nivel de dificultad y el mismo concepto medido.

En segundo lugar, se debe desarrollar el proceso de traducción y retrotraducción del instrumento 
(Back Translation). Concretamente, el test debe ser traducido por un especialista (idealmente, 
uno que combine el hecho de ser “nativo” con el dominio de la disciplina en la cual se generó 
el instrumento), pues no es admisible que se produzca un cambio de significado literal. Una 
vez se llegue a la versión inicial en español, el instrumento será retrotraducido por una persona 
que no forme parte del proceso de adaptación. Dentro de las posibilidades del equipo que 
lidere este proceso se sugiere contactar desde el inicio a los autores del test o al equipo que ha 
facilitado la difusión global del instrumento, para que evalúen si la versión retrotraducida no 
se aleja del sentido original de la escala.

ETAPA 2: Acomodación de la adaptación inicial

Una vez acordada la traducción inicial, se sugiere realizar una puesta a punto de los enuncia-
dos de las preguntas mediante la implementación de entrevistas cognitivas a profesionales 
que conozcan las variables evaluadas. De este modo, mediante la técnica probing based, el 
entrevistador administra las preguntas del instrumento y el participante las responde. Poste-
riormente se genera un diálogo entre ambas personas, el cual permite profundizar en aquellos 
elementos y contenidos que pudieron influir en la respuesta (Willis, 2004). Operativamente, 
en cada entrevista cognitiva es posible evaluar los siguientes elementos:

1. Prueba general (“¿En qué estaba pensando cuando respondía la pregunta?”)

2. Prueba de comprensión de conceptos (se examina qué ha entendido el participante por algún 
concepto particular del instrumento)

3. Prueba de parafraseo (los entrevistados deben repetir la pregunta utilizando sus propias 
palabras)

4.  Juicio de confianza (se evalúa la seguridad con que se afirman las frases del test)

5. Prueba de recuperación de información

6. Prueba de especificidad (“¿Qué le costó de la pregunta?”)
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De manera complementaria, el contenido de los ítems puede acomodarse utilizando el método 
de juicio de expertos, que se basa en la incorporación de un grupo de personas con trayectoria 
reconocida en el tema que aborda el instrumento, quienes entregan su opinión informada sobre 
él (Escobar Pérez y Cuervo-Martínez, 2008). Esta técnica contribuye a obtener evidencias de 
validez sobre el contenido, pues orienta la modificación de ítems a partir de las dificultades 
culturales que presentan, por ejemplo, en el caso de algunas expresiones idiomáticas. A través 
de una encuesta, ya sea en formato online o en papel/lápiz, se invita a los profesionales ex-
pertos a evaluar tanto la claridad en la formulación de cada ítem como si su ubicación actual es 
pertinente (esto es, si el ítem efectivamente pertenece a la dimensión propuesta). Los insumos 
recogidos en esta etapa permiten editar ítems específicos para poder reflejar de mejor forma 
algunos matices lingüísticos y mejorar las equivalencias semánticas del instrumento (Paltzer, 
Barker y Witt, 2013). En palabras más sencillas, adaptar el contenido del instrumento a un 
contexto local implica indefectiblemente el trabajo con las partes interesadas e investigadores 
locales para garantizar la correcta alineación cultural.

De este modo, y atendiendo a las directrices planteadas por Muñiz, Elosua y Hambleton (2013), 
para considerar los diferentes factores lingüísticos y culturales de una adaptación se sugiere 
implementar un procedimiento iterativo de depuración de los ítems, hasta llegar a una ver-
sión definitiva para su pilotaje. Cabe resaltar que, en caso de que se tratase de una prueba de 
comportamiento máximo (rendimiento), no se debe olvidar respetar el orden progresivo de la 
dificultad de los ítems, elemento propio de este tipo de pruebas.

ETAPA 3: Pilotaje de la versión adaptada

La versión ensamblada de la escala, luego de las acomodaciones realizadas en la fase previa, 
se debe administrar a una muestra accidental (es decir, no se exige representatividad) de 6 a 
8 sujetos de la población a la cual va dirigido el instrumento. Una vez que estos participantes 
contestan y revisan el instrumento, se recoge retroalimentación sobre el contenido de los 
ítems y el proceso de administración, por ejemplo, a través del Think aloud method. De este 
modo, tras esta aplicación es posible realizar los últimos ajustes a los enunciados de los ítems 
e instrucciones del test y, si es necesario, repetir la actividad en una pequeña muestra. Es muy 
relevante indicar que tanto los cambios realizados en esta etapa como los implementados 
previamente deben ser registrados detalladamente, pues es necesario disponer de una clara 
trazabilidad de las modificaciones de cada ítem.

En caso de que el instrumento no presentase propiedades psicométricas estimadas en el 
contexto nacional, se sugiere administrar esta nueva versión en una muestra representativa 
en términos de la estructura de la población objeto de, al menos, 30 sujetos (aun cuando lo 
óptimo para el cálculo adecuado de los estadísticos pertinentes es un número superior a 100), 
actividad que se detalla en el siguiente apartado.
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ETAPA 4: Estimación preliminar de las propiedades psicométricas y normas de la versión adaptada

Tal como se indicó en el párrafo anterior, si es posible se sugiere estimar las propiedades ini-
ciales de la escala adaptada. De este modo, la primera acción es aportar evidencias de validez 
utilizando la fuente que resulte más pertinente al diseño del estudio (por ejemplo, en térmi-
nos del uso que se le desea dar al test, pero también matizando en función del tamaño de la 
muestra al que efectivamente se puede acceder y el tiempo disponible para realizar el proceso 
de validación), siguiendo las directrices establecidas en la última versión de los Standards for 
Educational and Psychological Testing (AERA, APA y NCME, 2014). Por ejemplo, si es posible 
administrar la versión del instrumento a una muestra representativa de la población superior 
a los 250 participantes, se podrán estimar las evidencias de validez basadas en la estructura 
interna. En ellas, se examina el grado en que las relaciones entre los ítems y los componentes 
del test se ajustan al constructo (variable latente) en el que se basan las interpretaciones de 
las puntuaciones de la prueba adaptada. Asimismo, si es factible evaluar junto a la variable de 
interés otras variables que teóricamente presentan algún vínculo con ella, se podrán estimar 
evidencias de validez basadas en la relación con otras variables. En esta estrategia, el análisis 
de la asociación de las puntuaciones del test adaptado con los resultados de otros test que 
examinan variables diferentes proporciona una importante fuente de validación. Por último, 
también es posible aportar evidencias de validez analizando la relación entre el contenido del 
instrumento y el constructo que pretende medir. A diferencia de las dos estrategias mencionadas 
previamente, para obtener evidencias de validez basadas en el contenido no es necesario una 
muestra amplia ni administrar otros instrumentos, pues el énfasis se encuentra en la realización 
de análisis lógicos o empíricos de la adecuación con la que el contenido del test representa el 
dominio de la variable evaluada, y de la relevancia del dominio del contenido para la interpre-
tación propuesta de las puntuaciones del test. Por lo mismo, es una fuente muy recomendable 
de aplicar para aportar evidencias de validez al instrumento recién adaptado.

Ya estimadas inicialmente las evidencias de validez, el siguiente paso consiste en estimar las 
evidencias de fiabilidad mediante el análisis de consistencia interna de la versión adaptada de la 
escala, ya sea a través del coeficiente alfa ordinal o del omega de McDonald. Se prefiere dichos 
procedimientos estadísticos por sobre el tradicional índice alfa de Cronbach debido al difícil 
cumplimiento tanto del supuesto de ausencia de errores correlacionados como del supuesto 
de tau-equivalencia para su uso, lo que puede generar una sobreestimación de este coeficiente 
(Domínguez-Lara, 2016). Asimismo, el estadístico alfa ordinal es valorado como un procedi-
miento pertinente cuando los instrumentos poseen ítems categóricos de naturaleza ordinal 
(Domínguez Lara, 2012; Elosua y Zumbo, 2008), lo que es bastante común en los estudios 
longitudinales revisados para elaborar el presente reporte. Para interpretar el coeficiente alfa 
es posible considerar las sugerencias de los investigadores Prieto y Delgado (2010), quienes 
mantienen que índices de fiabilidad satisfactorios deben presentar, al menos, valores superio-
res a ,70, aun cuando también destacan que mientras más relevantes sean las consecuencias 
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para las personas evaluadas, más elevado debe ser el valor de este indicador (proponen, en 
ese caso, un valor mínimo de ,90). Por último, las propiedades estimadas deben ser reportadas 
oportunamente a las partes interesadas (en el caso de la fiabilidad, se suelen reportar los valores 
tanto para cada dimensión como para el instrumento total), junto a un protocolo de aplicación 
del test, tal como se propone en el próximo apartado. Solo respetando estas consideraciones 
será posible garantizar la equidad y justicia a todos quienes son examinados en el proceso de 
evaluación e interpretación de resultados.

La última etapa de este proceso de adaptación corresponde a la elaboración inicial ya sea 
de normas (baremos) de interpretación de puntuaciones individuales o del establecimiento 
de puntos de corte para el mismo fin. En la literatura internacional ya se han sistematizado 
diversos procedimientos para establecer, de forma fundamentada, la manera de interpretar 
los puntajes obtenidos por los sujetos (Barúa, 2013), pues es gracias a esas categorías que será 
posible alcanzar una conclusión válida respecto del nivel del sujeto en el dominio examinado. 

Considerando que el tamaño de muestra puede no resultar estadísticamente representativo de 
la población ni lo suficientemente amplio como para generar criterios de interpretación de los 
puntajes mediante técnicas estadísticas (los cuales, hay que destacar, son objeto de diversas 
críticas), el método propuesto por Angoff (1971) resulta una alternativa apropiada para establecer 
puntos de corte en la escala. En este método (o en alguna de sus posteriores modificaciones) 
profesionales expertos determinan si una persona mínimamente competente podría responder 
correctamente a determinados ítems. Así, y de acuerdo con lo señalado por Angoff, se le solicita 
a un grupo de jueces que determine la probabilidad de que un sujeto mínimamente competente 
pueda responder de manera correcta a un ítem, para lo cual se les indica que piensen en cien 
sujetos y que indiquen qué porcentaje de estos respondería correctamente. Esta actividad se 
realiza para todos los ítems del instrumento y luego se obtiene un promedio expresado como 
porcentaje, valor que equivaldrá al percentil necesario para estar sobre el punto de corte.
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4.4.4.  
Protocolo para la administración de instrumentos

Antes de empezar la aplicación masiva de instrumentos, y tal como se refleja en las “Directrices 
internacionales para el uso de los tests” (ITC, 2001), es indispensable conocer el estatus legal 
asociado a su uso y quién puede administrarlo, pues existen sustantivas diferencias en el grado 
de control legal que ejercen algunos países sobre el uso de los test desarrollados en sus fronteras. 

Entonces, luego de verificar que no existen impedimentos legales o que no es necesario pagar 
permisos para usar libremente el instrumento en un contexto diferente al original (tal como 
se indicó en el apartado precedente, siempre es positivo establecer contacto con el equipo de 
investigación que desarrolló el test), es necesario, en segundo lugar, determinar cuáles son los 
conocimientos tanto sobre psicometría/teoría de los test como de los elementos implicados en 
el proceso de evaluación de personas que es indispensable manejar para usar adecuadamente 
la herramienta. Cabe destacar que, según la ITC, “la causa más importante del uso inapropiado 
de los test es una formación deficiente de los usuarios” (ITC, 2001, p. 9). Naturalmente, no 
son necesarias las mismas competencias para administrar un test de forma grupal que para 
interpretar los baremos del mismo test, por lo que el equipo responsable del proyecto deberá 
delimitar muy bien las características que deben cumplir quienes participan en las distintas 
etapas del proceso. Dichas etapas podrían sintetizarse en: (i) búsqueda y selección de instru-
mentos; (ii) contacto con la contraparte, organización de material y aplicación de instrumentos; 
(iii) corrección de instrumentos, que puede ser automatizada dependiendo del formato de 
aplicación; (iv) interpretación de resultados; y (v) generación de reportes y retroalimentación a 
las partes involucradas. 

En general, se debe verificar que las personas que participan en el estudio conocen y respetan 
los principios científicos básicos, que presentan elevados estándares personales de competencia 
a la vez que reconocen los límites de su propia competencia (no actuando fuera de ella), que 
conocen los criterios éticos y profesionales pertinentes al país, y que se mantienen actualizadas 
respecto de las normativas y avances en el uso de los test.

Consecuentemente, si parte del personal involucrado específicamente en la aplicación y correc-
ción de los test aún no posee las competencias ad hoc para alguna de esas dos actividades, 
resultará imprescindible generar un espacio de capacitación. En concreto, ese espacio debe 
garantizar que, independiente de quién lleve a cabo el proceso de observación/aplicación de 
instrumentos, este será ejecutado de la misma forma. Esto implica que dentro de las instan-
cias de capacitación se levante evidencia de ello, por ejemplo, mediante el análisis del nivel de 
acuerdo que alcanzan distintos observadores sobre un mismo evento, como puede ser o el 
comportamiento de un niño o niña o de la interacción madre-hijo.
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Además, se debe intentar estandarizar las condiciones de los centros donde se aplicarán 
instrumentos o se realizarán los procesos de observación. Para ello se deben facilitar salas o 
espacios luminosos, silenciosos y con ventilación adecuada. Adicionalmente, y teniendo en 
cuenta la extensión de la evaluación, es recomendable ofrecer un refrigerio a los y las examina-
das, y, si son muy pequeños, junto con permitirse la presencia del cuidador principal, planificar 
actividades lúdicas.

4.4.5.  
Otras consideraciones

Factibilidad de incorporar el componente cualitativo para mejorar la encuesta

Durante el ejercicio de sistematización se encontraron experiencias que emplean metodologías 
de investigación mixtas, es decir, tanto cuantitativas como cualitativas, para la recolección de 
información más detallada que no fue posible explicar con el uso único de datos cuantitati-
vos. Por ejemplo, junto con las encuestas de hogares y niños y niñas, Young Lives desarrolló 
un estudio longitudinal cualitativo de investigación que sigue a un subconjunto de 200 niños 
y niñas durante siete años17. La muestra se selecciona de la encuesta original para lograr una 
distribución uniforme de niños y niñas en ambas cohortes de edad y en cada uno de los cua-
tro países estudiados. Se capturan experiencias en la primera infancia hasta la edad adulta 
temprana. Como hace seguimiento al mismo subconjunto de niñas y niños en diferentes 
períodos, esta investigación cualitativa es una oportunidad única para indagar en temas que 
la información cuantitativa no entrega, a la vez que permite comparar ciertos resultados con la 
encuesta principal. En tanto, el estudio National Child Development Study (NCDS) incorpora 
ítems de respuesta abierta en sus cuestionarios, por ejemplo, para explorar expectativas a futuro, 
con preguntas como “Imagine you are 25/60” (Elliot, 2012). Estos ítems pueden enriquecer 
las respuestas a las preguntas sobre expectativas a futuro, que se enfocan generalmente en el 
nivel educativo esperado. 

El uso de metodologías cualitativas se justifica en estos estudios para analizar en profundidad 
las experiencias en la primera infancia hasta la edad adulta temprana o las expectativas a fu-
turo, pero también se pueden emplear para estudiar mecanismos culturales (normas sociales) 
sobre los cuales opera, por ejemplo, la violencia y el abandono. Además, permite ahondar en 
temas que no quedan suficientemente indagados en estudios cuantitativos, como la falta de 
educación y oportunidades, la desnutrición, el deber cívico, entre otros. Ejemplos como este 

17 www.younglives.org.uk/qualitative-research

http://www.younglives.org.uk/qualitative-research
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podrían seguirse en caso de necesitar estudios enfocados en ciertas poblaciones específicas 
para el mejor diseño de políticas públicas o dependiendo de shocks que se presenten en la 
sociedad, como el COVID-19, con el fin de comprender y estudiar en detalle los impactos de la 
pandemia en los niños, niñas y adolescentes.

Invarianza de las mediciones del desarrollo

Muchos países confían cada vez más en evaluaciones basadas en la población para informar las 
políticas nacionales y comunitarias sobre desarrollo infantil. En caso de usar los resultados de 
las evaluaciones para generar comparaciones entre grupos dentro de los países (por ejemplo, 
migrantes/no migrantes, indígenas/no indígenas) o entre países, los instrumentos de evaluación 
deben ser invariantes entre los grupos y entre las mediciones. Esto significa que los constructos 
y los ítems son igualmente aplicables independientemente del contexto. En términos psico-
métricos, la invarianza de medición se refiere a la comparabilidad de las puntuaciones entre 
grupos e investiga si los elementos contribuyen por igual (a menudo en función de las cargas 
de los factores y de las intersecciones o umbrales) en estas variables (Saas, 2011). 

Por lo tanto, estas medidas se pueden utilizar para informar la toma de decisiones en el nivel 
del sistema sobre la mejor manera de apoyar el desarrollo y el aprendizaje de los niños y de las 
niñas pequeñas, así como para planificar adecuadamente las intervenciones.

Responsabilidades y riesgos éticos

• Todos los protocolos de evaluación deben ser revisados y aprobados por una junta de 
revisión ética.

• La confiabilidad y la validez son extremadamente importantes, especialmente si los puntajes 
de las pruebas se utilizan para identificar a los niños y niñas “con retrasos”.

• El seguimiento (por ejemplo, referencias para niñas y niños en riesgo) debe ser obligatorio.

• Protocolos importantes para derivaciones por problemas de salud mental.
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TABLA 1

 Atrición y reingreso muestra 2010, por región 

TABLA 2

Atrición y reingreso refresco 2012, por región 

Región Muestra 2010
Panel

2010-2012-2017
Atrición

2010-2012
Reingreso 
2010-2017

Atrición 2012-2017 
(Panel 2010)

I 295 1,9 % 194 65,8 % 18 6,1 % 38 12,9 % 45 15,3 %

II 680 4,5 % 465 68,4 % 32 4,7 % 35 5,1 % 148 21,8 %

III 256 1,7 % 195 76,2 % 6 2,3 % 5 2,0 % 50 19,5 %

IV 659 4,3 % 458 69,5 % 28 4,2 % 34 5,2 % 139 21,1 %

V 1428 9,4 % 938 65,7 % 111 7,8 % 150 10,5 % 229 16,0 %

VI 828 5,5 % 588 71,0 % 33 4,0 % 36 4,3 % 171 20,7 %

VII 923 6,1 % 629 68,1 % 42 4,6 % 45 4,9 % 207 22,4 %

VIII 1916 12,6 % 1240 64,7 % 115 6,0 % 124 6,5 % 437 22,8 %

IX 873 5,8 % 490 56,1 % 86 9,9 % 102 11,7 % 195 22,3 %

X 854 5,6 % 595 69,7 % 53 6,2 % 50 5,9 % 156 18,3 %

XI 122 0,8 % 84 68,9 % 4 3,3 % 8 6,6 % 26 21,3 %

XII 135 0,9 % 91 67,4 % 13 9,6 % 9 6,7 % 22 16,3 %

XIII 5704 37,6 % 2927 51,3 % 647 11,3 % 339 5,9 % 1791 31,4 %

XIV 272 1,8 % 155 57,0 % 26 9,6 % 40 14,7 % 51 18,8 %

XV 230 1,5 % 147 63,9 % 29 12,6 % 19 8,3 % 35 15,2 %

Total 15175 - 9196 - 1243 - 1034 - 3702 -

Fuente: Elaboración propia.

Región Muestra 2012 (Refresco) Panel 2012-2017
Atrición 2012-2017

(Refresco 2012)

I 58 1,9 % 42 72,4 % 16 27,6 %

II 125 4,0 % 89 71,2 % 36 28,8 %

III 64 2,0 % 48 75,0 % 16 25,0 %

IV 159 5,1 % 109 68,6 % 50 31,4 %

V 270 8,6 % 201 74,4 % 69 25,6 %

VI 172 5,5 % 129 75,0 % 43 25,0 %

VII 193 6,2 % 132 68,4 % 61 31,6 %

VIII 386 12,3 % 288 74,6 % 98 25,4 %

IX 141 4,5 % 113 80,1 % 28 19,9 %

X 152 4,8 % 109 71,7 % 43 28,3 %

XI 20 0,6 % 14 70,0 % 6 30,0 %

XII 23 0,7 % 19 82,6 % 4 17,4 %

XIII 1279 40,8 % 782 61,1 % 497 38,9 %

XIV 46 1,5 % 31 67,4 % 15 32,6 %

XV 47 1,5 % 36 76,6 % 11 23,4 %

Total 3135 - 2142 - 993 -

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 1:
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TABLA 3

Atrición y reingreso muestra 2010, por escolaridad del cuidador principal

TABLA 5

Atrición y reingreso muestra 2010, por edad del niño(a)

TABLA 4

Atrición y reingreso refresco 2012, por escolaridad del cuidador principal

Escolaridad 
CP

Muestra 2010
Panel

2010-2012-2017
Atrición

2010-2012
Reingreso 
2010-2017

Atrición 
2012-2017 

(Panel 2010)

0-11 años 5288 35,3 % 3365 63,6 % 354 6,7 % 316 6,0 % 1253 23,7 %

12 años 6158 41,1 % 3801 61,7 % 449 7,3 % 418 6,8 % 1490 24,2 %

13 años o más 3539 23,6 % 1933 54,6 % 416 11,8 % 283 8,0 % 907 25,6 %

Total 14985 - 9099 - 1219 - 1017 - 3650 -

* Totales no cuadran porque hay casos sin información sobre escolaridad.

Fuente: Elaboración propia.

Edad NS Muestra 2010
Panel

2010-2012-2017
Atrición

2010-2012
Reingreso 
2010-2017

Atrición 
2012-2017 

(Panel 2010)

0 años 1125 7,4 % 677 60,2 % 85 7,6 % 81 7,2 % 282 25,1 %

1 año 4279 28,2 % 2514 58,8 % 360 8,4 % 306 7,2 % 1099 25,7 %

2 años 4166 27,5 % 2554 61,3 % 348 8,4 % 282 6,8 % 982 23,6 %

3 años 4013 26,4 % 2490 62,0 % 309 7,7 % 270 6,7 % 944 23,5 %

4 años 1592 10,5 % 961 60,4 % 141 8,9 % 95 6,0 % 395 24,8 %

Total 15175 - 9196 - 1243 - 1034 - 3702 -

* * Edad NS en la ronda en que fue seleccionada/o.

Fuente: Elaboración propia.

Escolaridad 
CP

Muestra 2012 (Refresco) Panel 2012-2017
Atrición 2012-2017 

(Refresco 2012)

0-11 años 958 30,6 % 661 69,0 % 297 31,0 %

12 años 1530 48,9 % 1045 68,3 % 485 31,7 %

13 años o más 638 20,4 % 432 67,7 % 206 32,3 %

Total 3126 - 2138 - 988 -

* Totales no cuadran porque hay casos sin información sobre escolaridad.

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 6

Atrición y reingreso refresco 2012, por edad del niño(a)

Edad NS Muestra 2012 (Refresco) Panel 2012-2017
Atrición 2012-2017 

(Refresco 2012)

0 años 397 12,7 % 270 68,0 % 127 32,0 %

1 año 1319 42,1 % 919 69,7 % 400 30,3 %

2 años 1348 43,0 % 911 67,6 % 437 32,4 %

3 años 71 2,3 % 42 59,2 % 29 40,8 %

4 años

Total 3135 - 2142 - 993 -

* Edad NS en la ronda en que fue seleccionada/o.

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 7

Atrición y reingreso muestra 2010, por decil de ingreso

Decil 
(Ingresos)

Muestra 2010
Panel

2010-2012-2017
Atrición

2010-2012
Reingreso 
2010-2017

Atrición 
2012-2017 

(Panel 2010)

I 1519 10,0 % 938 61,8 % 136 9,0 % 99 6,5 % 346 22,8 %

II 1522 10,0 % 963 63,3 % 107 7,0 % 105 6,9 % 347 22,8 %

III 1645 10,8 % 980 59,6 % 116 7,1 % 117 7,1 % 432 26,3 %

IV 1384 9,1 % 893 64,5 % 83 6,0 % 84 6,1 % 324 23,4 %

V 1518 10,0 % 970 63,9 % 101 6,7 % 106 7,0 % 341 22,5 %

VI 1534 10,1 % 987 64,3 % 104 6,8 % 81 5,3 % 362 23,6 %

VII 1501 9,9 % 945 63,0 % 111 7,4 % 97 6,5 % 348 23,2 %

VIII 1517 10,0 % 869 57,3 % 107 7,1 % 104 6,9 % 437 28,8 %

IX 1518 10,0 % 881 58,0 % 149 9,8 % 125 8,2 % 363 23,9 %

X 1517 10,0 % 770 50,8 % 229 15,1 % 116 7,6 % 402 26,5 %

Total 15175 - 9196 - 1243 - 1034 - 3702 -

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 8

Atrición y reingreso refresco 2012, por decil de ingreso

Decil 
(Ingresos)

Muestra 2012 (Refresco) Panel 2012-2017
Atrición 2012-2017 

(Refresco 2012)

I 309 9,9 % 218 70,6 % 91 29,4 %

II 306 9,8 % 231 75,5 % 75 24,5 %

III 331 10,6 % 237 71,6 % 94 28,4 %

IV 315 10,0 % 216 68,6 % 99 31,4 %

V 320 10,2 % 207 64,7 % 113 35,3 %

VI 325 10,4 % 222 68,3 % 103 31,7 %

VII 306 9,8 % 218 71,2 % 88 28,8 %

VIII 302 9,6 % 205 67,9 % 97 32,1 %

IX 299 9,5 % 197 65,9 % 102 34,1 %

X 322 10,3 % 191 59,3 % 131 40,7 %

Total 3135 - 2142 - 993 -

* Edad NS en la ronda en que fue seleccionada/o.

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 2
Información disponible de datos administrativos para complementar el 
levantamiento que realiza la ELPI

1. Información disponible en Encuesta a Hogares y en el Sistema Social de los Cuidadores 
Principales:

• Ficha de Protección Social.

• Registro Social de Hogares. 

• Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).

• Montos de Asignación Familiar y Maternal a través de la Superintendencia de Seguridad Social 
(SUSESO).

• Declaración vigente de renta en el Servicio de Impuestos Internos (SII).

• Formulario Único de Acreditación Socioeconómica.

• Subsidio familiar. Identificación beneficiario, identificación subsidio, monto subsidio.

2. Desarrollo general

• Programa Chile Crece Contigo (Gestantes y NNA).

• Programa Habilidades para la Vida (en el cual participan las comunidades educativas de 
población escolar vulnerable; adicionalmente, se hacen evaluaciones de tamizaje para de-
terminar dificultades de salud mental en preescolares y escolares).

• Información de profesiones. RUN, información de la profesión e identificación del estableci-
miento que la otorgó.

3. Evaluaciones a gran escala del dominio cognitivo y logros de aprendizaje

3.1. Educación para la primera infancia

• Instrumento de Evaluación para el Aprendizaje (IEPA), desarrollado por la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles (JUNJI).

• Instrumento de Evaluación de Aprendizajes (IEA), Fundación Integra.
• Perfil de Logro de Aprendizajes en la Educación Parvularia versión Revisada (PLAEP-R), Fun-

dación Integra.
• Diagnóstico Integral de Desempeño (DID), Agencia de Calidad de la Educación. 
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3.2. Educación básica y secundaria baja

• Sistema de Evaluación estandarizado SIMCE, Agencia de Calidad de la Educación. 
• Sería posible sumar la información proveniente de los Estudios Regionales y Comparativos 

(ERCE), orientados a tercero y sexto básico (UNESCO). En este punto también es posible men-
cionar la información que se recoge en el estudio internacional de tendencias en matemáticas 
y ciencias (Prueba TIMSS), aplicado en cuarto y octavo básico.

3.3. Educación secundaria y acceso a la educación superior

• Evaluación Internacional PISA (Programme for International Student Assessment), dirigida a 
estudiantes de 15 años, que evalúa el desempeño en lectura, matemáticas y ciencias, y que 
ocurre cada tres años. 

• Prueba de Selección Universitaria (PSU, vigente hasta 2019) y Prueba de Transición (PDT), 
vigente para el período 2020-2022, elaboradas por el Departamento de Evaluación, Medición 
y Registro Educacional (DEMRE) de la Universidad de Chile.

• Formulario D (matrícula); Formulario C (postulación y selección).

3.4. Transversal

• Rendimiento escolar. Información del establecimiento, tipo y descripción del curso, situación 
de promoción al final del año.

 4. Evaluaciones a gran escala de resultados indirectos asociados al dominio cognitivo en edu-
cación

• Registros de asistencia diaria de los y las estudiantes, Ministerio de Educación.
• Evolución del número de estudiantes matriculados en el establecimiento educacional, Ministerio 

de Educación.
• Rendimiento escolar evaluado mediante las calificaciones obtenidas en el año (notas y per-

centil; en el caso de estudiantes egresados de la enseñanza media es posible añadir el puntaje 
ranking), Ministerio de Educación.

• Escolaridad. Año de ingreso a primer año, código de enseñanza, código del grado, escolaridad.
• Directorio de establecimientos. Tipo de financiamiento del establecimiento, ingresos del es-

tablecimiento, ruralidad.
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5. Dominio socioemocional

• Cuestionarios de factores asociados al aprendizaje, administrados en el contexto del Sistema de 
Evaluación estandarizado SIMCE, y que responden padres/apoderados, profesores, directores 
de escuela (Agencia de Calidad de la Educación).

• Otros Indicadores de Calidad Educativa (OIC), Agencia de Calidad de la Educación.
• Estudio Internacional de Educación Cívica y Formación Ciudadana (ICCS), focalizado en estu-

diantes de 15 años.
• Cuestionario sobre las actitudes y el bienestar percibido por los estudiantes de 15 años, admi-

nistrado en el contexto de la Evaluación Internacional PISA. 

 6. Dominio de salud y salud mental

• Otros Indicadores de Calidad Educativa (OIC), Agencia de Calidad de la Educación.
• Programa Habilidades para la Vida (HPV), Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB).
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Anexo 3
Sistematización de experiencias internacionales de diseño metodológico en 
estudios longitudinales de medición del desarrollo infantil

Encuesta/Estudio Descripción general

Encuesta Nacional sobre 
Niveles de Vida de los 
Hogares (ENNVIH, México)

Encuesta que busca entender mejor las transiciones económicas, demográficas y 
sociales por las que atravesó la población mexicana durante la primera década del 
siglo XXI, así como la dinámica de los mexicanos que deciden migrar a los Estados 
Unidos.

Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición (ENSANUT, 
México)

Encuesta que permite entender el panorama sobre las condiciones de salud y 
nutrición de una muestra representativa de la población del país. La ENSANUT 
permite evaluar el desempeño del Sistema Nacional de Salud, como también aportar 
una evaluación de las acciones de políticas públicas diseñadas para mejorar la salud 
y nutrición de la población.

Encuesta Longitudinal de 
Protección Social (ELPS, 
Colombia)

Encuesta que mide las dinámicas y los cambios que tiene un hogar a lo largo del 
tiempo en relación con el sistema de protección social y sus factores asociados, 
como el mercado laboral, la educación, entre otros.

Encuesta Longitudinal de 
Colombia de la Universidad 
de Los Andes (ELCA, 
Colombia)

Estudio longitudinal que busca comprender mejor las dinámicas del desarrollo de los 
niños, las condiciones socioeconómicas de los miembros del hogar, la tenencia de 
la tierra y la producción en las zonas rurales, los cambios en el mercado laboral, la 
construcción de capital social, los comportamientos sociales y políticos, entre otras 
temáticas.

Encuesta Longitudinal de 
Colombia (ELCO, Colombia)

Encuesta que busca brindar información sobre la población en aspectos generales 
que permitan hacer una evaluación en el tiempo sobre la composición de los hogares 
y los cambios que suceden al interior de estos. Algunas de las temáticas que se 
indagan en la ELCO son educación; estructuras sociales, políticas y culturales; 
hábitos de consumo y ahorro, hasta aspectos en condiciones de vida y tenencia de 
tierra, los cuales son de gran importancia para la formulación, implementación y 
seguimiento de políticas públicas.

Add Health (EE.UU.) Add Health es una encuesta a nivel nacional que tuvo como objetivo generar 
información para explicar las causas del estado de la salud adolescente y el 
comportamiento de salud, con énfasis especial en los efectos de múltiples contextos 
de vida adolescente.

Fragile Families (EE.UU.) El Fragile Families and Child Wellbeing Study (FFCWS) se realizó para responder 
cuatro interrogantes de interés para investigadores y elaboradores de políticas 
públicas: 1. ¿Cuáles son las condiciones y capacidades de padres y madres no 
casados, especialmente padres? 2. ¿Cómo son las relaciones entre padres y madres 
no casados? 3. ¿Cómo se da el desarrollo de niños, niñas y adolescentes que 
nacen en estas familias? 4. ¿Cómo afectan las políticas públicas y las condiciones 
socioambientales a estas familias y a los niños, niñas y adolescentes?

Early Childhood Longitudinal 
Study, Kindergarten Cohort 
(ECLS-K: 2011, EE.UU.)

Para esto se llevó a cabo una encuesta en seis rondas en veinte ciudades grandes de 
EE.UU.
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Encuesta/Estudio Descripción general

Early Childhood Longitudinal 
Study, Kindergarten Cohort 
(ECLS-K, EE.UU.)

Estas encuestas entregan información respecto del estatus del niño(a) al nacer, 
desarrollarse y, posteriormente, al ir cambiando los cuidados de su hogar inicial. 
A través de las encuestas se busca generar información respecto de asociaciones 
variadas, interacciones de un rango amplio de familias, escuelas, comunidades, 
desarrollo infantil, aprendizaje temprano y rendimiento escolar.

Early Childhood Longitudinal 
Study, Kindergarten Cohort 
(ECLS-B, EE.UU.)

LSAC sigue la trayectoria del desarrollo infantil y curso de vida en el contexto 
económico, social y político actual. Busca, de esta forma, identificar oportunidades 
aptas para políticas públicas que mejoren el apoyo a niños, niñas y adolescentes y 
sus familias, además de encontrar oportunidades de intervención temprana.

Growing up in Australia: 
Longitudinal Study of 
Australian Children 
Kindergarten Cohort (LSAC, 
Australia)

Encuesta que recaba información respecto de la historia laboral y previsional de los 
encuestados, con información detallada en áreas como educación, salud, seguridad 
social, capacitación laboral, patrimonio y activos, historia familiar e información sobre 
el hogar.

EPS (Chile) Encuesta que recaba información respecto de la historia laboral y previsional de los 
encuestados, con información detallada en áreas como educación, salud, seguridad 
social, capacitación laboral, patrimonio y activos, historia familiar e información sobre 
el hogar.

ELSOC - COES (Chile) Encuesta longitudinal que busca analizar la evolución del conflicto y cohesión social 
en la sociedad chilena caracterizando los principales patrones de estabilidad y 
cambio de las creencias, actitudes y percepciones que tienen los chilenos.

ELPI (Chile) La ELPI es un instrumento que permite caracterizar y analizar el desarrollo de 
sucesivas cohortes de niños(as), considerando características del hogar y de su 
entorno cercano, así como evaluar el desarrollo, caracterizar el hogar y el entorno 
cercano de la población infantil.

Mil Primeros Días (Chile) La encuesta Mil Primeros Días busca caracterizar las trayectorias de tipos de 
cuidado, ya sea materno, en salas cunas o jardines infantiles, o de un familiar o 
no familia, que experimentan los niños; evaluar la calidad de las interacciones 
que suceden en estos tipos de cuidado; y explorar su asociación con el desarrollo 
cognitivo, de lenguaje y socioemocional de los niños y niñas.

Millenium Cohort Study 
(Reino Unido)

MCS es una encuesta multidisciplinaria que busca capturar la influencia del contexto 
familiar temprano en el desarrollo infantil, sus resultados en la niñez y adolescencia, y 
posteriormente en la adultez. La encuesta cubre distintos tópicos, como parentalidad, 
cuidado infantil, comportamiento y desarrollo cognitivo infantil, salud, empleo y 
educación, ingresos, hogar, vecindario y movilidad residencial, capital social u  
origen étnico.

Young Lives (Perú, Vietnam, 
Etiopía, India, Reino Unido)

Young Lives es un estudio longitudinal que investiga la naturaleza cambiante de 
la pobreza en la niñez en cuatro países de ingresos bajos y medios. La encuesta 
levanta información del hogar y de niñas y niños para mejorar el entendimiento de las 
causas y consecuencias de la pobreza infantil y cómo las políticas públicas afectan el 
bienestar infantil.
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Encuesta/Estudio Descripción general

Encuesta de Nutrición, 
Desarrollo Infantil y Salud 
(ENDIS, cohorte 2013 
tercera ronda, Uruguay)

La ENDIS busca levantar características socioeconómicas y demográficas de los 
hogares, acceso a prestaciones sociales, seguridad alimentaria, estado nutricional, 
prácticas de lactancia y alimentación infantil, valoración del desarrollo infantil, 
prácticas de crianza en el hogar, salud de la mujer y salud sexual y reproductiva 
(planificación del embarazo y control del embarazo), acceso y utilización de los 
servicios de salud y acceso a servicios de educación preescolar, para el desarrollo de 
políticas públicas en Uruguay.

Canadian Health Survey on 
Children and Youth (CHSCY, 
Canadá)

La CHSCY es una encuesta de corte transversal que busca actualizar la información 
existente respecto del estado de la salud infantil y juvenil a nivel nacional, provincial 
y territorial, además de verificar el estado de programas infantiles de salud de forma 
regular y apoyar las políticas públicas sobre la base de la evidencia.

PRIDI (Costa Rica, 
Nicaragua, Paraguay y Perú)

PRIDI es una iniciativa internacional liderada por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) que busca generar datos de alta calidad a nivel poblacional sobre 
los resultados del desarrollo infantil en la región. En este caso, se lleva a cabo en 
América Latina y el Caribe.

MICS6 (Costa Rica/Cuba, 
Costa Rica, Cuba)

El Programa Global MICS fue desarrollado por UNICEF en la década de 1990 como 
un proyecto internacional de encuestas de hogares multipropósito con el objetivo de 
contribuir a que los países pudieran recolectar datos comparables internacionalmente 
en una amplia gama de indicadores sobre la situación de la niñez y las mujeres.

Health Behaviour on 
School-aged Children 
(HBSC, Europa y Canadá, 
Internacional, se revisa 
Escocia en ronda 2018)

Encuesta de medición de bienestar, ambiente social y comportamiento asociado a 
salud en niños, niñas y adolescentes aplicada principalmente en Europa incorporando 
otras regiones, como Norteamérica (Canadá). La HBSC recoge información cada 4 
años a los 11, 13 y 15 años, considerando que son edades que marcan un período de 
autonomía que puede influenciar cómo se desarrollan sus comportamientos en salud.

Evaluación nutricional de 
la población de Centro 
América y Panamá del 
Instituto de Nutrición de 
Centro América y Panamá 
(INCAP, Guatemala)

Encuesta longitudinal cuyo objetivo es evaluar el impacto de la incorporación de 
suplementos alimenticios para embarazos e infancia temprana, considerando que la 
malnutrición era un problema principal del desarrollo infantil en Guatemala.

Encuesta de Evaluación 
del Programa Integral de 
Desarrollo Infantil (Bolivia)

Como su nombre indica, la encuesta surge para evaluar los resultados del PIDI en 
Bolivia. El programa provee cuidados diarios, nutricionales y educación a niñas y 
niños entre 6 y 72 meses que viven principalmente en situación de pobreza en zonas 
urbanas.

Bolsa Familia Evaluation 
Survey (Brasil)

La encuesta recoge la experiencia del programa Bolsa Familia, que consiste en 
transferencias monetarias condicionales. Se incorporan en la muestra familias del 
“Cadastro Único” que participan del programa, familias inscritas en el Cadastro 
Único que no participan del programa y familias fuera del Cadastro Único para su 
comparación a partir de la encuesta.
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Encuesta/Estudio Descripción general

Hokkaido Study on 
Environment and Children’s 
Health (Japón)

El estudio Hokkaido es una encuesta longitudinal que tiene como objetivo levantar 
información respecto de los efectos de la exposición a contaminantes ambientales 
en el desarrollo infantil, desde el nacimiento hasta la adolescencia. Para esto se 
encuesta a familias en las localidades de Hokkaido y Sapporo a partir de los registros 
hospitalarios.

Encuesta de Evaluación del 
Bono Solidario (Ecuador)

Bono Solidario es un programa de transferencias monetarias condicionales para 
personas en situación de pobreza; este programa fue continuado con el Bono de 
Desarrollo Humano. La encuesta compara a grupos elegibles y no elegibles en el 
programa de transferencias.

Pelotas Birth Cohort Study 
(Brasil)

Este estudio se llevó a cabo entre 1982 y 2001, período en que se recogió 
información de niños, niñas y adolescentes desde el nacimiento (1982) hasta la 
adultez temprana en la ciudad de Pelotas, Brasil. El estudio buscaba estudiar 
tendencias en maternidad y salud infantil y maternal, enfermedades contagiosas, 
nutrición, entre otros ámbitos.

Encuesta de Evaluación 
del programa PROGRESA-
Oportunidades-Prospera 
(México)

El programa Progresa-Oportunidades-Prospera estuvo enfocado en la reducción 
de la pobreza y desnutrición en México. Para evaluar su impacto se incorporó en la 
Encuesta de Evaluación de los Hogares (ENCEL), que fue creada particularmente para 
la evaluación.

Información Escolar 
Longitudinal de México 
(preescolar - educación 
secundaria, México)

Este estudio busca evaluar el impacto del programa Prospera (la continuación del 
programa originalmente nombrado Progresa y posteriormente Oportunidades de 
México) en la educación de niños, niñas y adolescentes a partir de las transferencias 
monetarias condicionales.

Jamaican Longitudinal Data 
(Reach up, Jamaica)

En Jamaica se llevó a cabo el programa Reach Up para disminuir las tasas de 
desnutrición y de retrasos en el desarrollo infantil. Para determinar los resultados, se 
hizo una encuesta longitudinal con individuos bajo tratamiento e individuos control.

Adolescent Brain Cognitive 
Development (ABCD, 
EE.UU.)

ABCD es un estudio en desarrollo cerebral y salud infantil que busca determinar la 
influencia de factores ambientales, sociales, genéticos, entre otros, que determinen 
el desarrollo cognitivo y la trayectoria de vida de niños, niñas y adolescentes.

Panel Study on Income 
Dynamics (EE.UU.)

PSID es una encuesta que surge en 1968 para más de 18.000 individuos en cerca 
de 5.000 familias estadounidenses, sobrerrepresentando a personas de estatus 
socioeconómico bajo. La encuesta incluye información económica, social y de salud.

Panel Study on Income 
Dynamics - Child 
Development Supplement 
(PSID-CDS, EE.UU.)

PSID CDS es una encuesta complementaria a PSID que busca levantar información 
de niños, niñas y adolescentes y sus cuidadores principales participantes del PSID. 
Se inició en 1997 siguiendo en 3 rondas espaciadas por 5 años a niños, niñas y 
adolescentes hasta 2007, mientras que se agregó una nueva cohorte en 2014 para 
estudiar el desarrollo temprano.

Panel Study on Income 
Dynamics - Transition into 
Adulthood Supplement 
(PSID-TAS, EE.UU.)

El TAS en PSID es un estudio complementario que busca completar la información 
obtenida a partir de la PSID principal y de PSID-CDS, completando la brecha entre 
los individuos adultos participantes y el desarrollo en niñez. Busca información sobre 
adultez temprana, expectativas, transición en responsabilidades, entre otros tópicos.
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Encuesta/Estudio Descripción general

Perry Preschool Project 
(EE.UU.)

El programa preescolar Perry buscó en primer lugar responder si la educación 
preescolar de alta calidad tenía impacto en niñas y niños y sus comunidades. El 
proyecto tuvo inicio entre 1962 y 1967, pero posteriormente surgió una encuesta 
longitudinal que ha seguido la trayectoria de vida de estas personas.

Avon Longitudinal Study 
of Children and Parents 
(ALSPAC, Reino Unido)

ALSPAC, también conocida como Children of the 90s, es una encuesta longitudinal 
que partió con más de 14.000 niñas y niños nacidos entre abril de 1991 y diciembre 
de 1992. El estudio entrega información relevante para la investigación del impacto 
ambiental y genético en salud y desarrollo.

1970 British Cohort Study 
(BCS70, Reino Unido)

BCS70 es una encuesta longitudinal que sigue a más de 17.000 personas nacidas 
en Inglaterra, Escocia y Gales, y que levanta información de salud, educación, 
socioambiental y económica para el desarrollo de políticas.

National Child Development 
Study (Reino Unido)

NCDS es un estudio que tuvo inicio en 1958 como la Encuesta de Mortalidad 
Perinatal (Perinatal Mortality Survey) y se lleva a cabo en Inglaterra, Escocia y 
Gales con 17.415 personas inicialmente. La encuesta recoge información sobre el 
desarrollo físico y educacional, salud, circunstancias económicas, empleo, vida 
familiar, entre otros temas.

National Survey of Health 
and Development (Reino 
Unido)

La NSHD es la encuesta longitudinal de nacimientos más antigua del Reino Unido y 
sigue la vida de 5362 personas nacidas en marzo de 1946 en Inglaterra, Escocia y 
Gales. Su objetivo inicial ha sido informar respecto de la salud, educación y políticas 
sociales; ahora su información permite estudiar factores biológicos de largo plazo 
sobre procesos sociales en envejecimiento y otros factores que lo afectan.



122122

Anexo 4
Hallazgos y lecciones aprendidas de la sistematización

En esta sección se comentan los resultados obtenidos en la sistematización tanto en lo que im-
plica para el diseño muestral como para la definición de dimensiones y el diseño de instrumentos.

Diseño muestral

La revisión sistemática de estudios de diseño muestral contempla tres grandes temáticas: iden-
tificación de variables relevantes en relación con la muestra y el diseño muestral, periodicidad 
de la recolección de datos y refresco, y atrición y fidelización de la muestra. A continuación, se 
presentan los principales hallazgos y lecciones aprendidas durante el ejercicio de sistematización 
de experiencias a partir de la revisión de los estudios en cada uno de estos temas. 

a. Diseño muestral
La mayoría de las encuestas estudiadas son representativas para el nivel nacional y para cier-
tas cohortes de niños y niñas. Los estudios corresponden a evaluaciones de corte transversal, 
evaluaciones de impacto y estudios longitudinales con distinta tipología. En general son es-
tudios de paneles fijos, o de paneles fijos con refresco. También se incorporaron estudios de 
corte transversal. Las variaciones en cada caso responden a los distintos objetivos asociados 
a los estudios. El marco muestral proviene en la mayoría de los casos del censo de cada país, 
pero también de registros de nacimientos o de inscripción en el sistema de salud, educación 
o pensiones. En un par de casos, por el hecho de ser evaluaciones de programas, el marco 
muestral corresponde a la población elegible para ese programa o que cumple con criterios de 
inclusión o vulnerabilidad. En la mayor parte de los estudios la encuesta abarca todo el territorio 
nacional y solo se excluyen áreas de difícil acceso o zonas alejadas; sin embargo, contemplan 
zonas urbanas y rurales casi siempre. Respecto de la conformación de estratos, habitualmente 
las encuestas se estratifican por zonas geográficas (estados, ciudades y/o urbano/rural) y por 
grupo socioeconómico.  

En relación con algún foco particular en grupos prioritarios, se observa que casi ninguno tiene 
una muestra específica de niños y niñas con discapacidad o necesidades educativas especiales. 
En alrededor de la mitad de los casos la muestra está intencionada para representar a todos los 
grupos socioeconómicos, y en algunos casos poniendo foco en grupos de menores recursos o 
grupos vulnerables. Asimismo, en aproximadamente la mitad de los casos existe una intención, 
a partir del diseño muestral, de representar a grupos étnicos o población migrante. Esto ocurre 
especialmente en encuestas de origen mexicano, provenientes de EE.UU. o Reino Unido, donde 
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la experiencia migratoria es de alta prevalencia. En el caso de los estudios de Latinoamérica, 
la encuesta PRIDI es de las únicas que considera un sobremuestreo de población indígena. 
De los estudios incluidos en la revisión no se incluyeron encuestas cuyo foco particular fuera 
la población bajo el cuidado del Estado. En el caso de la población LGBTIQ+, se observa que 
solo Add Health (EE.UU.) considera en su última ronda un foco particular en este grupo priori-
tario. Por su parte, si bien MICS6 no es un grupo prioritario en términos de diseño muestral, sí 
pregunta por orientación sexual y discriminación. 

En la mayoría de los casos las encuestas y evaluaciones son presenciales, y el sujeto encues-
tado es la madre o cuidador principal. Cuando tienen más de 12 años (aprox.), los niños, niñas 
y adolescentes también responden. En algunos casos existen cuestionarios online/web o 
telefónicos, pero la mayoría son aplicaciones presenciales. Los tamaños muestrales varían 
considerablemente entre estudios y entre rondas de cada encuesta, aunque en varios casos el 
error muestral a nivel nacional es del 3 %. Se dispone de muy poca información sobre errores 
muestrales por cohorte y/o ronda. Por último, en relación con las muestras de refresco, en 
alrededor de la mitad de los estudios se agrega una muestra a partir de la segunda ronda.

b. Periodicidad de la recolección de datos
La periodicidad de la recolección de datos varía ostensiblemente entre encuestas. En algunas se 
recolectan datos cada uno o dos años (por ejemplo, ECLS-K o ELSOC), mientras que en otras 
los levantamientos están espaciados cada tres o cuatro años (ELCA o ENNVIH); sin embargo, 
en otros casos pasan seis a ocho años entre rondas (ENSANUT). Es común encontrar que en 
un mismo estudio coexisten distintas periodicidades, es decir, que inicialmente se hace la 
encuesta cada dos o tres años, y las siguientes rondas son más espaciadas en el tiempo. Es el 
caso de Fragile Families o de EPS en Chile. 

Respecto de hasta cuándo se sigue a los individuos del panel, de la revisión sistemática se 
desprende que en la mayoría de los casos se hace un esfuerzo importante por seguir y buscar 
a los sujetos de estudio, aun cuando se han cambiado de vivienda, comuna/zona o ciudad/
estado. En los paneles largos se considera que “salen” de la muestra cuando el individuo muere 
o migra (se cambia de país).

En casi ningún estudio los datos de las encuestas se complementan con datos administrativos. 
Las excepciones son Add Health, ECLS-K, ECLS-B y LSAC. Es importante mencionar que esta 
información fue difícil de obtener en los documentos oficiales de los estudios, pero se intentará 
recabar más antecedentes a partir de otros documentos.
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c. Atrición y fidelización de la muestra 
Reducir las tasas de no respuesta es uno de los desafíos más importantes de los estudios 
longitudinales, y el éxito de los paneles depende en gran parte de mantener la atrición en su 
mínimo. Para ello es fundamental fidelizar la muestra a través de incentivos, pero también 
considerar otras estrategias. De la revisión sistemática se obtuvo que la atrición en evaluacio-
nes de impacto o encuestas en zonas restringidas puede ser más baja que 10 %, pero en la 
mayoría de los estudios la atrición es de entre 15 % hasta 30 %, o incluso 35 %. Es difícil saber 
a qué responden estas diferencias; puede ser a mayores recursos destinados a la búsqueda de 
los individuos, a más tiempo dedicado a esta tarea, así como a más presupuesto. También se 
puede deber a incentivos. Esto último se observa en la columna X de la revisión sistemática, y 
a pesar de que en algunos casos no se obtuvo la información, cuando se entregaron incentivos 
fueron siempre monetarios. En términos de fidelización, la experiencia internacional muestra 
que llamadas intermedias entre rondas, mensajes para cumpleaños o festividades importantes, 
y mensajes de texto son algunas de las estrategias utilizadas. 

En conclusión, la revisión de la experiencia internacional tanto para el diseño muestral como para 
la periodicidad y la atrición muestra mucha variabilidad dependiendo del estudio y contexto. 
Sin embargo, existen aspectos relevantes que serán clave al momento de elaborar la propuesta 
del diseño muestral de largo plazo para la ELPI. Entre estos aspectos se encuentra la necesi-
dad de revisar y, si se considera necesario, incorporar grupos prioritarios para la política como 
parte de la población objetivo de estudio, específicamente en el caso de población migrante, 
pero dando continuidad al marco muestral, que ya incluye a niñas y niños nacidos en Chile de 
origen migrante. Asimismo, es relevante revisar decisiones de periodicidad del seguimiento de 
acuerdo con los tramos etarios de los niños, niñas y adolescentes, pero también revisar qué se 
ha hecho en términos de fidelización e incentivos en la ELPI. La atrición es alta, por lo que se 
requiere fortalecer las estrategias de reducción de no respuesta.

Diseño de dominios e instrumentos

El marco conceptual empleado en el proyecto se basa en: i) el enfoque de derechos y garantías 
de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, lo que implica que, tanto para la revisión 
de las dimensiones e instrumentos como para su análisis, se han incluido factores relevantes 
para el seguimiento de los derechos del niño, en especial el derecho a la participación, y de 
aquellos que permitan identificar el nivel de acceso de este grupo —desde una perspectiva de 
derechos— a diversos aspectos del sistema de protección social, al igual que su pertinencia 
en grupos vulnerables (MDSF, 2018); ii) el modelo ecológico, que se incorporó en el análisis 
desarrollado de factores relevantes en el entorno social de los niños, niñas y adolescentes 
(Bronfenbrenner, 1986, 1987, 1994); y iii) el enfoque de ciclo de vida y ventanas de oportuni-
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dades dado el carácter longitudinal de la ELPI y la relevancia de inversiones tempranas en las 
trayectorias futuras en conductas de riesgo, salud mental, rendimiento académico y mercado 
laboral (Cunha, Heckman y Schennach, 2010). 

Basados en este marco conceptual, particularmente los distintos sistemas del modelo ecoló-
gico, a continuación se presentan los principales hallazgos y lecciones aprendidas del ejercicio 
de sistematización de experiencias en el diseño de instrumentos de evaluación, en específico 
respecto de los dominios relevantes en el desarrollo infanto-adolescente y de los instrumentos 
de evaluación y cuestionarios, considerando experiencias nacionales, regionales y otras relevantes 
a nivel internacional para países pertenecientes a la OCDE. 

En cada uno de los sistemas presentados a continuación se incluye una selección de los ins-
trumentos de evaluación y cuestionarios basada en su asociación con el sistema en cuestión, 
además de la mayor frecuencia en la que aparecen en distintos estudios y encuestas. También 
se incorporan aquellos que son novedosos por sus características (por ejemplo, tipo y método 
de administración), ya que serán importantes para la propuesta de largo plazo respecto de los 
dominios relevantes en el desarrollo infanto-adolescente y de los instrumentos de evaluación 
y cuestionarios. La totalidad de los instrumentos de evaluación o cuestionarios se encuentra 
en la matriz de sistematización.

ONTOSISTEMA. Son las características propias de los niños, niñas y adolescentes en desarrollo: 
genéticas, biológicas, rasgos de personalidad, edad y otras de corte individual. Se encuentran 
distintos hallazgos y lecciones dependiendo del tramo etario de los niños, niñas y adolescentes. 
Para las etapas de desarrollo infanto-adolescente, se emplearon las definiciones presentadas 
en Bundy et al. (2018) y Kuther (2018), que definen cinco tramos etarios para caracterizar a la 
población infanto-adolescente: i) menores de 2 años (prenatal e infancia temprana), ii) entre 2 
y 4 años (infancia tardía), iii) entre 5 y 9 años (niñez), iv) entre 10 y 14 años (adolescencia tem-
prana), y v) entre los 15 y los 19 años (adolescencia tardía).

 Prenatal e infancia temprana (menos de 2 años): Debido a que esta etapa se caracteriza por el 
desarrollo progresivo del lenguaje, la motricidad, la coordinación y el comportamiento social del 
bebé, los instrumentos de medición disponibles hacen énfasis en la evaluación de dichas áreas. 
Además, durante esta etapa es claro que los niños y niñas reciben una marcada influencia de 
sus entornos y contextos, por lo que algunas escalas también se hacen cargo de este aspecto, 
para lo cual incorporan información reportada por los cuidadores directos del bebé (en especial 
de la madre).

 De este modo, se registró frecuentemente la aplicación de instrumentos para describir las primeras 
experiencias del bebé vinculadas al desarrollo de su motricidad y primeras muestras de expresión 
de lenguaje. Ejemplos concretos de ello corresponden a la Escala de evaluación del desarrollo 
psicomotor (EEDP), la Bayley Scales of Infant and Toddler Development (tercera edición), el Test 
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de desarrollo psicomotor (TEPSI), o el Test de aprendizaje y desarrollo infantil (TADI), el cual, como 
su nombre lo indica, está orientado a la evaluación del desarrollo y aprendizaje que alcanza un 
niño o niña.

 Cabe señalar que, mientras el EEDP se centra exclusivamente en la evolución motriz en infantes 
de 0 a 24 meses, tanto la escala de Bayley como el TEPSI y el TADI permiten evaluar a niños y 
niñas de mayor edad y en más ámbitos que solo la motricidad. Asimismo, un elemento poten-
cialmente atractivo para preferir estas dos últimas escalas es que, al ser elaboradas en Chile, ya 
cuentan con interpretaciones válidas (normas) para la población nacional de esa edad.

 Otros instrumentos se focalizan en un aspecto concreto del desarrollo del infante. Así, por ejemplo, 
para examinar principalmente las habilidades comunicativas en bebés y niños pequeños se utiliza 
la escala de McArthur (CDIs, acrónimo en inglés de MacArthur Communicative Development In-
ventory), que se centra en recoger información a partir de la experiencia de los padres. Un último 
caso particular es la Snack Delay Task (SDT), que permite examinar el retraso de la gratificación 
y el control inhibitorio de los infantes.

 Generalmente, las escalas mencionadas hasta este punto suele aplicarlas un profesional con 
entrenamiento en la escala, que debe observar o evaluar directamente al niño o niña, a la vez 
que realiza preguntas al cuidador principal del bebé, en general, su madre.

 Cabe destacar que algunas escalas o cuestionarios breves abordan variables socioemocionales y 
de salud tanto del bebé como de su familia. En este contexto, es posible mencionar instrumentos 
estandarizados como el Child Behaviour Checklist (CBCL 1½-5) y el Ages & Stages Questionnai-
re-Socio-Emotional (ASQ-SE:2), o un conjunto de preguntas especialmente diseñadas para esos 
fines en estudios nacionales como la “Evaluación de medidas psicosociales” (Proyecto Integral 
de Desarrollo Infantil de Bolivia) o los ítems utilizados en el Early Childhood Longitudinal Study 
Birth Cohort (ECLS-B, EE.UU.) para evaluar salud infantil y familiar. En la dimensión de salud, 
el estudio Pelotas Birth Cohort Study en Brasil incorpora acelerómetros para medir actividad/
estado físico del gestante y de la madre en la etapa prenatal (ActiGraph accelerometers).

 Infancia tardía (entre los 2 y los 4 años): La mayoría de las áreas evaluadas en niños y niñas de 
entre los 2 y 4 años, y los correspondientes instrumentos para dicha medición, son similares a los 
descritos para la primera infancia. De esta forma, destacan aquellas herramientas cuya finalidad 
principal es detectar —de manera más bien amplia— riesgos o retrasos en el nivel de desarrollo del 
infante en las dimensiones evaluadas. A pesar de que este tipo de escalas, generalmente llama-
das de screening o tamizaje, no proveen una información diagnóstica precisa, son relativamente 
extensas y su aplicación toma un tiempo no menor a los 40 minutos, aproximadamente. Por 
ejemplo, el Inventario de Desarrollo Battelle (BDI, por la sigla en inglés de Battelle Developmental 
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Inventory) está compuesto por más de 300 ítems, los que evalúan el funcionamiento del niño 
o niña en sus dimensiones cognitiva, social, adaptativa, de comunicación, y motricidad fina y 
gruesa (solo se identificó en la ELPI Chile). En una línea similar, a través de sus 52 reactivos, el 
TEPSI busca caracterizar la motricidad, coordinación y lenguaje en población preescolar, objetivo 
similar al propuesto por el TADI (ambas herramientas fueron descritas en el apartado anterior). 

 También es destacable que las herramientas centradas en la evaluación de distintas áreas del 
desarrollo requieren entrenamiento para su uso, o deben ser administradas exclusivamente por 
profesionales formados en las ciencias de la educación y salud, pues se aplican de forma individual 
al niño o niña. Asimismo, los factores vinculados a las áreas sociales o adaptativas se evalúan 
mediante una entrevista estructurada o a través de la versión orientada hacia los cuidadores 
principales del mismo cuestionario. Por todo ello, no es infrecuente que este tipo de evaluación 
tome más de una sesión de trabajo.

 Un ejemplo que cumple con las características recién nombradas (ser instrumentos de tami-
zaje relativamente extensos, solo aplicables por profesionales entrenados, basados tanto en 
el desempeño del niño o niña como en el reporte de sus cuidadores principales, cuando es 
necesario) es la segunda versión del Denver Developmental Screening Test (Denver-II).

 Para este período de la infancia ya se reportan instrumentos que se administran directamente 
al niño o niña y que intentan evaluar dimensiones más específicas, como variables cognitivas 
(Batería Woodcock-Muñoz), vocabulario (Peabody Picture Vocabulary Test) o capacidad de 
memoria (Backward Digit Span task, BDST), entre otras. 

 Finalmente, también se detectaron instrumentos que evalúan variables específicas, pero más 
vinculadas a las dimensiones socioemocionales y de salud, por lo que suelen contestarlos los 
cuidadores principales del preescolar. Ejemplos son los instrumentos estandarizados Strengths 
and Difficulties Questionnaire (SDQ), el Ages & Stages Questionnaire-Socio-Emotional (ASQ-
SE:2) o los cuestionarios breves ad hoc creados para estudios nacionales, como las preguntas 
que conforman las dimensiones Child Health y Family Health, incluidas en la Early Childhood 
Longitudinal Study Birth Cohort (ECLS-B, EE.UU.).

 Niñez (entre los 5 y los 9 años): Aun cuando durante la niñez empiezan a registrarse actividades 
claramente diferenciadas de las dos primeras etapas de la infancia (por ejemplo, el inicio de la 
lectura, lo que facilita el uso de escalas de autorreporte) se aprecia la aplicación de gran parte de 
los instrumentos ya descritos para la evaluación de las variables asociadas al desarrollo cognitivo 
de los niños y niñas. De esta manera, se registra nuevamente la aplicación de test como como 
el TADI, TEPSI, BDI, EADI, Batería Woodcock-Muñoz, el Peabody Picture Vocabulary Test, EDIN 
o el Denver-II. Además, empiezan a surgir instrumentos vinculados a elementos más específi-
cos de la cognición, como la medición de la función ejecutiva (o aspectos de ella) mediante las 
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herramientas NIH-Examiner, Backward Digit Span task, el Pencil Tapping Task (PTT) o algún 
subtest para medir memoria de trabajo. También se observa el uso de pruebas de inteligencia 
aplicadas por un examinador entrenado (como las diferentes versiones de la escala WISC), de 
modalidad autorreporte (como la versión coloreada del test de matrices progresivas de Raven), o 
instrumentos de logro/comprensión en contenidos específicos (por ejemplo, pruebas de lectura, 
o de logro en escritura y matemáticas).

 Por otra parte, se detecta un aumento sustantivo en las pruebas administradas para evaluar as-
pectos socioemocionales y el comportamiento de los escolares. Así, un conjunto de instrumentos 
evalúan constructos que requieren de un mayor nivel de desarrollo del niño o niña, como autoes-
tima, bienestar, satisfacción con la vida, y dificultades y fortalezas de los escolares (por ejemplo, 
SDQ, CBCL2, Child Behaviour Questionnaire, Brief Multidimensional Students’ Life Satisfaction 
Scale (BMSLSS) (en la ELPI 2017 bajo el módulo de Expectativas), o el Test de autoestima escolar 
(TAE), que solo se identificó en la ELPI 2017 en Chile, mientras que otros grupos de test evalúan 
elementos vinculados al escolar y su relación con su entorno próximo (los que se reportan en el 
apartado de “mesosistema”).

 Para finalizar, es adecuado mencionar que se sigue evaluando variables del ámbito salud del 
escolar y su familia (hábitos alimentarios, sedentarismo o situaciones de discapacidad, entre 
otros), a las que se añaden algunas preguntas referentes a posible trabajo infantil.

 Adolescencia temprana (10 a 14 años): El inicio de la adolescencia, que se define por la pubertad y 
diversos cambios físicos, cognitivos y socioemocionales a ritmo acelerado, tiene un claro correlato 
con el cambio sustantivo de los instrumentos y sus procedimientos de aplicación para evaluar 
a esta población. De este modo, herramientas que permitían evaluar el desarrollo cognitivo y 
general dejan de ser pertinentes una vez que los escolares cumplen 10 años (dentro de las que 
fueron informadas previamente, tómense como ejemplo los casos de los test TADI, TEPSI, BDI). 
En su lugar, comienzan a ser frecuentes las pruebas estandarizadas para medir la inteligencia 
desde distintas perspectivas teóricas, junto a otras que evalúan el logro en ciertas disciplinas 
escolares como matemáticas y lectura.

 Respecto de los test de inteligencia, las distintas versiones de la escala de Wechsler (WISC III y 
WISC IV, principalmente) son el instrumento predominante. Sin embargo, también se aprecian 
escalas que evalúan el constructo de inteligencia sin utilizar el lenguaje. Ejemplo de ello son las 
matrices progresivas de Raven, que evalúan razonamiento abstracto, cuyo desarrollo es espe-
rable a esta edad (su escala a color solo puede administrarse a menores de 12 años, por lo que 
desde esa edad debe administrarse la escala general de matrices), y algunos subtest que miden 
aspectos de la función ejecutiva. 
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 En cuanto a las pruebas de logro académico, se encuentran algunas herramientas cuyos principales 
objetivos son establecer el nivel de avance de los estudiantes en disciplinas como matemáticas 
o lenguaje. Para ello se utilizan pruebas específicas de logro en matemática y en lectura, evalua-
ciones de “competencias fundacionales para el aprendizaje” y algunas adaptaciones de ítems 
del Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS).

 Por otra parte, las dimensiones del comportamiento y desarrollo socioemocional de los escolares 
—como sus niveles de autoestima, bienestar, satisfacción con la vida— se continúan examinando 
mediante las escalas usadas en la niñez. Así, instrumentos como el SDQ y la escala de Rosenberg 
(autoestima) se incorporan en este rango de edad. Además, se agregan dimensiones relevantes 
para el desarrollo como participación ciudadana, relaciones con los pares, bullying, imagen cor-
poral y expectativas hacia el futuro. Por último, también se incorporan medidas para evaluar la 
salud sexual (por ejemplo, el uso de ítems adaptados del Youth Risk Behaviour Survey), la salud 
mental (incluyendo el reporte de factores como estrés y depresión), y la actividad física y la salud 
en general (hábitos alimentarios, ejercicio diario, consumo de tabaco o alcohol).

 Adolescencia tardía (15 a 19 años): Las pruebas que se utilizan para examinar las dimensiones 
de desarrollo cognitivo y general en esta etapa son, básicamente, las mismas que se reportaron 
para la adolescencia temprana. También se repite la medición de variables de logro académico 
mediante instrumentos estandarizados, y del ámbito socioemocional amplio, incluyendo las 
variables involucramiento en la escuela, participación ciudadana, autoestima y relación con pares. 
Sí resultan novedosas las propuestas para evaluar el uso de habilidades digitales y de internet.

 Además, se incorporan evaluaciones referidas a (i) la internalización de normas sociales y roles 
de género, (ii) comportamientos hacia el sexo, y (iii) la actitud de los cuidadores que percibe el 
adolescente. También cobran relevancia las variables que permiten caracterizar el ingreso al 
mundo del trabajo, las labores del hogar y el uso del tiempo libre. Por último, la gran mayoría de 
las dimensiones e instrumentos que permiten describir la salud general, salud mental y actividad 
física a esta edad son las mismas usadas para la etapa de adolescencia temprana.

 Adultez (20 años y más): Este período de vida resultó ser para el que, usando la información 
disponible en todas las encuestas y estudios revisados, se encontró menor cantidad de varia-
bles inéditas evaluadas, lo que es coherente, dado que la información disponible, incluso la de 
naturaleza longitudinal, centraba sus esfuerzos en las etapas preescolar y escolar de los niños, 
niñas y adolescentes. En efecto, tanto las variables cognitivas como las socioemocionales son las 
mismas que se evalúan para la etapa de 15 a 19 años. Eso sí, en lo referido a la actividad laboral, 
se añaden preguntas respecto del tipo de empleo y salario. En estudios de más larga duración 
(por ejemplo, Young Lives, BCS70) se han medido habilidades cognitivas en los adultos a 
través de pruebas de literacidad y habilidad matemática, y aprendizaje a lo largo de la vida; 
en el dominio socioemocional se miden autoestima (escala de Rosenberg), determinación 
(escala GRIT) y bienestar subjetivo (Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale).
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MICROSISTEMA: Son las características de la familia, cualquiera sea su conformación; es el 
espacio preponderante de potenciación del desarrollo infantil: aquí son importantes las rela-
ciones entre madre-padre-cuidador y el niño, niña o adolescente, las características del hogar, 
entre otras. También el jardín infantil y la escuela, medidos por la relación cuidador-profesor, 
las relaciones entre pares y los niños, niñas y adolescentes, y las características del ambiente 
del jardín o escuela donde permanecen frecuentemente. 

 Cuidadores principales: Se encuentran hallazgos en distintos niveles y elementos para re-
flexionar. En la mayoría de los estudios se levanta información autorreportada basada en el 
cuidador principal, quien generalmente es la madre biológica del niño o niña, en especial cuando 
se encuentra en sus dos o tres primeros años de vida. Ahora, independiente de si el cuidador 
principal era la madre o el padre, cuando se optó por medir la variable inteligencia (opción poco 
frecuente) se privilegió el uso de las escalas Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) y el ya re-
ferenciado Test de Raven. La dimensión socioemocional fue la variable más examinada en las 
y los cuidadores. De este modo, es posible reportar evaluaciones de su personalidad (a través 
de la escala Big-Five Personality Traits o BFI), de su satisfacción con la vida y su bienestar (en 
general, evaluado mediante algunas preguntas formuladas para una encuestas ad hoc); ade-
más, se midió resiliencia familiar con el Family Hardiness Index Mackalen y una aproximación 
a sus competencias parentales mediante el Parenting Sense of Competence Scale, PSCS; el 
Parent-Child Conflict Tactics Scale, CTSPC; la escala Parental Cognitions and Conduct Toward 
the Infant Scale (PACOTIS); y las relaciones padres-hijos con el Child-Parent Relationship Scale 
(CPRS: Short Form).

 Otra variable importante en los estudios revisados corresponde a los factores vinculados a 
los problemas de salud mental que pudieran haber experimentado los cuidadores principa-
les, en especial desde el nacimiento del hijo en edad preescolar o escolar. Concretamente, se 
administraron escalas para describir sus niveles de estrés (mediante el Parent Stress Index, 
PSI), depresión (con la escala Center for Epidemiological Studies Depression en sus versiones 
CESD-7, 10, 20 y la Escala de Depresión Posparto Edimburgo, EPDS) y la ansiedad (mediante 
la creación de preguntas ad hoc). Adicionalmente, se preguntó por salud sexual, consumo de 
alcohol y consumo de tabaco. Por último, se detectaron preguntas formuladas exclusivamente 
para el grupo de mamás, las que permitían abordar su salud y la del recién nacido, la posible 
existencia de depresión posparto, el cumplimiento de controles de salud posnatal, y consultas 
sobre su sexualidad. 

 Papás: En la mayoría de los estudios no se detectó el levantamiento de información autorrepor-
tada obtenida exclusivamente del padre, ya sea sobre algún aspecto de su hijo o hija, o sobre 
él mismo. Sin embargo, existen casos en que, debido a que la encuesta debía ser contestada 
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por ambos cuidadores principales, se requería al padre para conocer su satisfacción con la vida 
y nivel de bienestar, sus prácticas parentales, su salud mental y salud en general.

 Cuidadores secundarios: En la mayoría de los estudios no se levanta información de los cui-
dadores secundarios (como abuela, abuelo, hermanos mayores, tíos, tías, entre otros familiares 
del niño o niña, que es foco del proceso de evaluación). En los pocos casos en que ello ocurrió, 
mediante autorreporte se logró caracterizar su sentido de parentalidad, su nivel de bienestar y 
su personalidad.

MESOSISTEMA: Comprende las interrelaciones, comunicaciones y procesos que se dan entre 
dos o más entornos en los que el niño, niña o adolescente participa activamente, es decir, 
comunicaciones y vínculos entre familia, pares, tías del jardín infantil, profesores de la escuela, 
compañeros de clase, familias del vecindario, jefes o jefas, o colegas en el trabajo. A continua-
ción, se detallan estos componentes:

 Vínculos en la familia: En el caso de los niños y niñas en primera infancia e infancia tardía, 
mediante procedimientos estandarizados de observación se evalúan las percepciones sobre el 
ambiente del hogar (mediante el instrumento HOME). También se obtiene información sobre i) 
las prácticas de crianza y disciplinamiento (en el estudio ENDIS), ii) los métodos de disciplina y 
cuidados inadecuados (a través de una serie de preguntas incluidas en ENSANUT y MICS-6), y 
iii) de estimulación (medido por The Evaluation of Environmental Stimulation, EES). 

 Participación en el mercado del trabajo y uso del tiempo: Como se anticipó al revisar los ele-
mentos evaluados en el microsistema, las variables trabajo infantil, salario y uso del tiempo se 
consideran para describir la participación del niño, niña o adolescente en el mercado laboral. De 
hecho, estos elementos cobran mayor relevancia en las investigaciones revisadas en la medida en 
que el grupo de niños, niñas y adolescentes alcanza mayores niveles de desarrollo (por ejemplo, 
adolescencia tardía).

 Establecimientos educacionales - Calidad estructural: En general hay más evidencia sobre el 
nivel y los impactos de las características de calidad estructural preescolar (Myers, 2007). Sin 
embargo, esto no se debe a que se cree que son los más importantes, sino más bien a que 
son más fáciles de observar y medir que la calidad del proceso y más fáciles de regular. Por lo 
tanto, es más probable que se capturen en los datos administrativos y de encuestas y tiendan 
a constituir el núcleo de la supervisión de la calidad escolar. La mayoría de los estudios que 
analizan la calidad estructural se centran en lo que se denomina el “triángulo de hierro”, que 
incluye la ratio entre niños, niñas y adolescentes y profesores, el tamaño de la clase, las carac-
terísticas físicas del establecimiento educacional y las calificaciones previas de los profesores 
(Slot, 2018). En los estudios revisados para la sistematización no se encontraron menciones 
específicas a este aspecto.
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 Establecimientos educacionales - Calidad del proceso: La calidad del proceso es clave para 
los resultados de los niños, niñas y adolescentes, ya que se refiere a sus experiencias diarias 
en la etapa escolar. Captura los aspectos esenciales de las interacciones entre los profesores 
y el niño, niña o adolescente durante las actividades en las que participan a lo largo del día 
(juegos, actividades, rutinas, etc.), incluyendo el grado en que apoyan y promueven el desa-
rrollo social, emocional, físico y cognitivo en los niños, niñas y adolescentes (Slot, 2018). Sin 
embargo, se trata de aspectos menos fáciles de observar y, por lo tanto, más difíciles de medir 
que la calidad estructural.

EXOSISTEMA: Está integrado por contextos más amplios que no incluyen al niño, niña o 
adolescente como sujeto activo, aunque sus decisiones o acciones influyen en él o ella. Princi-
palmente se describe mediante la entrevista a los denominados “líderes comunitarios”, quie-
nes son profesionales que se desempeñan en la esfera de lo público en la zona (por ejemplo, 
presidente municipal o alguna otra autoridad local) donde se ha desarrollado el estudio. La 
aplicación de estos cuestionarios comunitarios en ENNVIH y en la Early Childhood Longitudinal 
Study Birth Cohort —mediante la dimensión Community and Social Support— permite acceder 
a información sobre la infraestructura y características socioeconómicas locales. 

MACROSISTEMA: Son los patrones de interacción generales entre los micro, meso y exosis-
temas en la cultura (comuna) en la que se desenvuelve el niño, niña o adolescente y todos los 
individuos de su sociedad, en especial sus creencias. Este nivel no se indaga de manera consi-
derable en los estudios revisados, pero se encuentran menciones puntuales sobre percepciones 
asociadas a la cultura familiar (por ejemplo, comunicación entre padres y adolescentes, apoyo 
familiar) en el estudio Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) y percepciones sobre 
el rol del Estado en Young Lives.

CRONOSISTEMA: Son las condiciones sociohistóricas que influyen en el desarrollo del niño, 
niña o adolescente a lo largo del tiempo y las tecnologías de la información. 

 Migración: Pocos estudios indagan de manera directa en las dinámicas de migración familiar. 
Estudios internacionales como Young Lives y HSBC, y el ENNVIH en México, consultan a niños, 
niñas y adolescentes y adultos sobre su condición de migración actual y reciente (por ejemplo, el 
ENNVIH centra su atención en las migraciones, sean de carácter temporal o permanente, entre 
México y Estados Unidos). Young Lives contiene un grupo de preguntas dedicadas a conocer 
el grado de satisfacción con la experiencia de migración en personas mayores de 15 años. Este 
hallazgo es relevante si se pretende indagar, en futuras rondas de la ELPI, en la condición y la 
experiencia subjetiva asociada a la migración.
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 Tecnologías de la información y comunicación (TIC): algunos estudios abordan esta dimensión 
mediante preguntas referidas a habilidades y usos de Internet, computadores y otros dispositivos 
(Young Lives, MICS). Un estudio indaga en la interacción con pares a través de medios digitales 
(HBSC).

 Finalmente, se encontró que la mayoría de los estudios revisados no reportan en sus informes 
de resultados las propiedades psicométricas de los instrumentos. Asimismo, no todos los ins-
trumentos corresponden a escalas estandarizadas que miden un constructo como la inteligencia 
o la autoestima; además, algunos instrumentos corresponden a conjuntos de ítems diseñados 
ad hoc para el estudio, sin análisis psicométricos, en especial para medir actitudes y opiniones.
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