
Seguimiento de la mirada 
El niño sigue la mirada  

del adulto  
(Scaife & Bruner, 1975) 

Orientación coordinada  
persona-objeto el niño coordina la  
orientación de la mirada entre la  

persona y el objeto 
(Sugarman & Bell, 1978) Coordinación conjunta 

Habilidad para coordinar la atención 
en objetos con un compañero  

durante las interacciones sociales 
(Bakeman & Adamosn, 1984) 

Dirección de la  mirada 
El niño mira en la misma  
dirección que el adulto 

(Bates, Camioni & Volterras, 1975) 

Atención conjunta 
Atención coordinada de un  

Individuo con otro individuo hacia  
un objeto, persona o acontecimiento 

(Schaffer, 1989) 

Atención conjunta 
Habilidad para seguir la dirección 

 de la mirada de otra persona 
(Butterworth, 1991)  

Atención conjunta 
Adquisición por parte del niño 

 de la coordinación de la atención  
mediante la mirada 

(Moore & Dunham, 1995) 

Coordinación conjunta 
El niño está actibvamente involucrado 
con la coordinación de su atención y 
con otra persona que también está 
involucrado con él y con un objeto 

(Saxon, 1997) 

Atención conjunta 
Habilidad que posee el niño para 

coordinar su mirada entre un objeto  
y un adulto durante las 
 interacciones sociales 

(Mas, Añaños & Quera, 2006) 
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