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Comentarios generales:

1-. Aspectos Formales:

El  trabajo  se  ajusta  a  los  requerimientos  formales  de  presentación  de  TFG,  con 

referencias planteadas desde un adecuado manejo de las fuentes bibliográficas y uso de 

normas APA. No obstante se señala que no presenta resumen ni palabras claves que 

introduzcan  al  lector  al  trabajo,  ni  tampoco  se  incluyen  en  la  introducción  aspectos 

contextuales que ubiquen la producción (contexto institucional, tipo de trabajo, elección 

del tema)

2-  Articulación teórica:

El tema elegido resulta novedoso en su articulación teórica, interpelando a la reflexión 

sobre prácticas de crianza  de nuestro contexto. Se destaca el desarrollo de la teoría del 

apego  desde  sus  orígenes  hasta  la  actualidad,  con  una  pertinente  integración  de 

autores.  Realiza un interesante planteo en relación al  sueño infantil,  introduciendo el 

tema  del  colecho  desde  diversas  perspectivas,  más  allá  de  que  hay  algunas 

afirmaciones que ameritarían una mayor referencia de evidencia empírica (pp.29) 

Sin  duda  la  inclusión  de  aspectos  vinculados  al  polémico  texto  “Duérmete  niño”,  le 

permiten  el  planteo  de  cuestionamientos   fundamentados  en  los  aspectos  teóricos 



desarrollados que significan un importante aporte para la reflexión sobre las prácticas de 

crianza y sus repercusiones en el desarrollo infantil.  Pero habría  que cuidar el uso de 

algunos términos valorativos no muy esperables en producciones académicas (pp. 37), 

más allá de que se evidencia la intención de dejar planteada una postura personal sobre 

el tema.

La extensión del trabajo y los diferentes apartados planteados dan cuenta de un proceso 

de elaboración del mismo de alta dedicación. 

Consideración final:

Dada la pertinencia del tema elegido,  su articulación teórica,  desarrollo conceptual,  y 

reflexiones finales, se entiende que el mismo está en condiciones de pasar a su lectura 

pública.
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