
 

 

 

 

 

 

Narrativas Biográficas de madres con niños de 0 a 6 años en condición de pobreza que 

residen en una zona rural del cantón Samborondón. 

 

María Auxiliadora Viera Morales 

 

Guía de tesis: 

Marcela Frugone. Msc. 

Fresia Rodríguez. Msc. 

 

Trabajo final para la obtención del Título de Magister en Desarrollo Temprano y 

Educación Infantil 

 

 

Universidad Casa Grande 

 

 

 

Guayaquil, Octubre de 2017



    Narrativas Biográficas de madres con niños de 0 a 6 años en condición de pobreza que 

residen en una zona rural del cantón Samborondón                                                          2 

 

 

 

INDICE 

Glosario de abreviaturas y símbolos                                                                                     4 

Índice de Tablas                                                                                                                     5 

Agradecimiento                                                                                                                     . 6 

Resumen                                                                                                                                . 7 

Abstract                                                                                                                                  7 

Introducción                                                                                                                           8 

Revisión de la literatura                                                                                                        14 

Pobreza rural y mujer                                                                                                       14 

Familia en situación de pobreza                                                                                      . 16 

Maternidad en condiciones de pobreza                                                                            18 

Pobreza infantil                                                                                                                19 

Desarrollo Infantil en contextos de pobreza                                                                    . 20 

Narrativa Biográfica                                                                                                        . 21 

Pregunta principal de investigación                                                                                     22 

Preguntas específicas de investigación                                                                            23 

Objetivo General de la investigación                                                                                   23 

Objetivos específicos                                                                                                       23 

Diseño Metodológico                                                                                                          . 23 

Diseño de la investigación                                                                                               23 

Participantes                                                                                                                     24 

Instrumentos y Procedimientos                                                                                       . 25 



    Narrativas Biográficas de madres con niños de 0 a 6 años en condición de pobreza que 

residen en una zona rural del cantón Samborondón                                                          3 

 

 

Gestión de datos                                                                                                               27 

Análisis de datos                                                                                                              27 

Confiabilidad del proceso                                                                                                28 

Cronograma de trabajo                                                                                                     28 

Resultados y Análisis de datos                                                                                            . 29 

Análisis Intra-caso                                                                                                           . 29 

Análisis Inter-caso                                                                                                            50 

Apreciaciones al cierre de la investigación                                                                     . 52 

Conclusiones                                                                                                                        53 

Recomendaciones                                                                                                                . 56 

Anexo 1: Historia Clínica                                                                                                . 65 

Anexo 2: Datos Socioeconómicos                                                                                    67 

Anexo 3: Cuestionario de Calidad de Vida Familiar                                                       69 

Anexo 4: Ecomapa                                                                                                           73 

Anexo 5: Entrevista Basada en Rutinas                                                                           74 

Anexo 6: Formulario de Consentimiento                                                                        . 84 

Anexo 7: Madres participantes en la investigación                                                          85 

Anexo 8: Casas de las participantes                                                                                 87 

Anexo 9: Madres elaborando manualidades                                                                    91 

 

 

 

 



    Narrativas Biográficas de madres con niños de 0 a 6 años en condición de pobreza que 

residen en una zona rural del cantón Samborondón                                                          4 

 

 

Glosario de abreviaturas y símbolos 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

CIBV: Centros Infantiles del Buen Vivir                                                                                     

CNH: Creciendo con Nuestros Hijos  

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censo  

MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social                                                             

OMS: Organización Mundial de la Salud                                                                                 

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Narrativas Biográficas de madres con niños de 0 a 6 años en condición de pobreza que 

residen en una zona rural del cantón Samborondón                                                          5 

 

 

Índice de Tablas   

Tabla 1: Instrumentos y Resultados                                                                                   12 

Tabla 2: Descripción de las participantes                                                                           24 

Tabla 3: Técnica de recogida de datos                                                                                26                        

Tabla 4: Ejes analíticos temáticos y emergentes                                                                 28 

Tabla 5: Cronograma de trabajo                                                                                          29                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Narrativas Biográficas de madres con niños de 0 a 6 años en condición de pobreza que 

residen en una zona rural del cantón Samborondón                                                          6 

 

 

Agradecimiento 

    A Dios por ser el motor de mi vida, quien con su infinita gracia me ha bendecido, y 

permitido que este sueño se cristalice. 

     A mi familia por estar día a día apoyándome, por no haber dejado que en ningún momento 

me rinda a pesar de las adversidades que se presentaron. 

     De igual manera agradecer a mis guías de tesis Marcela y Fresia quienes con sus 

conocimientos, experiencias y motivación lograron que culmine con éxito mi formación 

académica. 

     A las madres participantes, gracias por compartir sus historias y por creer en mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Narrativas Biográficas de madres con niños de 0 a 6 años en condición de pobreza que 

residen en una zona rural del cantón Samborondón                                                          7 

 

 

Resumen 

     La presente investigación de enfoque cualitativo se interesó en conocer el recorrido 

vital, los factores contextuales y las experiencias maternas que han mediado la vivencia de la 

maternidad de cuatro madres que viven en un contexto rural de pobreza, usando para esto las 

narrativas biográficas. La metodología participativa utilizada permitió acceder a este grupo 

humano, permitiendo la construcción y reconstrucción de historias vividas y comprender 

desde su contexto la experiencia de la maternidad. Los resultados de este estudio dan cuenta 

de la necesidad de no escribir una historia única y estigmatizante a las condiciones de las 

mujeres pobres. La forma como ejercen la maternidad está totalmente contextuada a su 

experiencia, a su historia de vida y al medio socioeconómico donde se desarrolla. 

Palabra clave.  Narrativa biográfica, maternidad, desarrollo infantil, medio rural. 

Abstract 

The present qualitative investigation was interested in knowing trough the biographical 

narratives of four mothers living in a rural context of poverty, their life history, the contextual 

factors and the experiences that have mediated the experience of their motherhood. Using the 

narratives of the mothers who support this work, it is reflected that the participatory 

methodology applied is a way that permits the Access to a specific human group, allowing to 

build and reconstruct lived stories and to undrstand from their context the experience of 

motherhood. The results of this study report the necessity to do not write a solely story, nor 

stigmatizing the conditions of por women. The manner they take their motherhood is entirely 

contextualized to the own experience, as well their life history and the socioeconomis 

environment where it dvelops. 

Keyword: Biographical narrative, maternity, child development, rural environment. 
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Introducción 

La presente investigación aborda el recorrido vital, los factores contextuales y las 

experiencias maternas que han mediado la maternidad de cuatro mujeres que viven en un 

contexto rural de pobreza. Para dicho estudio se utilizó el enfoque de las narrativas 

biográficas. Este trabajo es parte de una investigación que lideran dos docentes de la 

Universidad Casa Grande, el cual aborda las perspectivas de las familias que viven en 

condición de pobreza en zonas rurales del cantón Samborondón (provincia del Guayas) sobre 

la crianza de sus hijos. Este documento forma parte del proceso de titulación de la Maestría 

en Desarrollo Temprano y Educación Infantil. Integran el equipo tres maestrantes con 

diferentes temas cada una.  

El estudio es de carácter cualitativo. Las participantes son cuatro madres con niños en 

edades tempranas que viven en una zona rural del cantón Samborondón. Se utilizaron las 

narrativas biográficas para construir y reconstruir las historias de las madres en diversos 

contextos y tiempos (Landín, Ramírez y Aréchiga, 2015).  

Según datos recientes del Banco Mundial (2014) el índice de pobreza en América Latina 

afecta al 23.3% de sus habitantes. A su vez, los estudios efectuados por Berlinski y Shady 

(2015) señalan que en la región existen cerca de 50 millones de niños menores de 5 años, casi 

la mitad de éstos son pobres, y una gran cantidad de ellos no logran desarrollarse 

adecuadamente. 

La evidencia científica presentada por Berlinski y Shady (2015) manifiesta que el 

desarrollo infantil no se realiza en una misma dirección. Sino que es un proceso dinámico a 

través del cual se van adquirir una serie de habilidades relacionadas con las áreas: sensorio-

motriz, cognitiva, socio-emocional y comunicativa. Dicho desarrollo se verá también 

influenciado por la calidad de las interacciones con sus padres, las que determinarán 

oportunidades de aprendizaje y en su entorno (Mustard, 2012; Organización Mundial de la  
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Salud [OMS], 2013). 

Por su parte, la OMS (2013) advierte que el desarrollo infantil puede estar influenciado  

por factores biológicos, económicos y ambientales. Muchos de ellos protegen y mejoran este  

proceso, pero otros llegan a comprometerlo y se convierten en factores de riesgo. Uno de 

estos riesgos es la pobreza que no solo se relaciona a lo monetario, sino que es 

multidimensional, y afecta a gran número de personas, familias y comunidades (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2010, Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia [UNICEF], 2014).  

La pobreza tiene efectos preocupantes en la edad infantil, porque va a originar en muchos 

de los casos impactos negativos en su proceso evolutivo presente y futuro del sujeto. En 

Latinoamérica un 25% de niños pobres poseen un vocabulario inferior a su edad al cumplir 

los 6 años (Schady et al., 2011 citado por Araujo, López-Boo y Puyana (2013). Los datos de 

este estudio llevado a cabo en Nicaragua, Perú y Colombia revelaron que los niños de 6 años 

que vivían en condiciones de pobreza alcanzaban un nivel de vocabulario equivalente a niños 

de 3,5 – 4,5. Estos datos coinciden con los planteamientos de Mustard (2012) quién sostiene  

que los niños entre cuatro a seis años de edad que viven en situación de pobreza presentan 

atraso en ciertas áreas del desarrollo en la primera infancia, lo que unido a algunos factores 

contextuales puede incidir en un menor nivel de desarrollo cognoscitivo. El estudio de Vera, 

Morales y Vera (2005) corrobora los planteamientos de Mustard al señalar que la pobreza 

durante la etapa preescolar tiene efectos adversos sobre el desarrollo infantil.  

Los primeros años son transcendentales en el desarrollo del niño (Mustard, 2012, OMS, 

2013, UNICEF, 2014). Es una etapa de aprendizaje por lo que es preciso que los niños 

pertenecientes a sectores vulnerables reciban ayuda apropiada e intervenciones tempranas 

para prevenir retrasos en su desarrollo.  

Berlinski y Schady (2015) señalan que los países latinoamericanos deben hacer esfuerzos  
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para invertir en el desarrollo de la primera infancia. En este sentido Heckman (2010) sostiene 

que cuanto más tiempo se espere intervenir en el desarrollo temprano del niño, será más 

costoso subsanar la falta de atención. 

En lo que respecta a Ecuador, Ponce (2010) señala que el país se caracteriza por tener altos 

niveles de pobreza. El Instituto de Estadísticas y Censo [INEC] en su reporte del año 2016, 

señala que la pobreza a nivel nacional alcanzó el 22.9%, y en el área rural se ubicó en el 

38.2%. El perfil socioeconómico de las familias rurales que se encuentran en condiciones de 

pobreza según el Observatorio Económico Social (2014) es el siguiente: los hombres 

representan el 79.8 % de la población, su nivel educativo no supera los 5 años de escolaridad, 

tienen un empleo inadecuado y otros están desempleados. El ingreso económico del hogar es 

de aproximadamente $124 mensuales. Las mujeres por su parte, registran un porcentaje del 

20,2 de la población y el nivel educativo se ubica aproximadamente en los 5 años de estudio. 

El Observatorio Económico Social sostiene que éstos indicadores generan más pobreza y 

repercuten directamente en la calidad de vida de todos los miembros de la familia (2014).  

Como queda documentado en los estudios efectuados entre los años 2004 y 2006 por 

Castro y Cano (2013), en la zona rural las más afectadas son las mujeres, tienen menos 

posibilidades para satisfacer sus necesidades básicas como alimentación, acceso a salud y 

educación, así como también están expuestas a diversas formas de violencia y pocas opciones 

de acceder a un trabajo. Por su parte, Jara y Sorio (2013) reconocen en su investigación otros 

factores contextuales de vulnerabilidad: falta de servicios básicos, condiciones 

medioambientales, composición familiar, nivel educativo y vivienda. Genolet et al, (2009) 

sostienen que en sectores pobres existe la idea de que el desempeño y responsabilidad de la 

mujer debe estar enfocado en la atención, crianza y desarrollo de sus hijos. El padre en la 

mayoría de los casos está ausente o su función es la provisión de recursos económicos para la 

familia. Una posible explicación de esta tendencia es que está ligada a modelos culturales  
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históricamente instituidos. 

En Ecuador existen 890.408 niños menores de 5 años, de los cuales el 40% viven en el 

sector rural (INEC, 2010). Tres de cada diez de estas zonas no poseen servicios de agua 

potable ni alcantarillado y uno de cada diez no tienen energía eléctrica (INEC, 2010), por lo 

que son considerados uno de los grupos más vulnerables de la población. 

En los últimos años el Estado ecuatoriano ha implementado en los últimos años como 

política pública la Estrategia Infancia Plena con el objetivo de mitigar los efectos negativos 

de la pobreza.  Aulicino y Díaz (2015) describen a continuación los tres ejes importantes de 

esta política y sus líneas de acción: 

 Acceso y cobertura para la promoción e inclusión de todos los niños de 0 a 5 años de 

edad, en sectores urbanos, urbanos marginales, rurales esparcidos y con diferencias 

culturales.  

 Mejorar la calidad de la atención de los servicios que reciben los niños y sus familias.  

 Trabajo con la familia y comunidad, que contempla acciones de formación en nutrición, 

afecto, pautas de crianza y cuidado con contenidos en relación al territorio y cultura. 

Por su parte el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES, 2013) prioriza su 

accionar a grupos vulnerables en condiciones de pobreza. En función de sus atribuciones 

opera mediante dos modalidades: Centros Infantiles del Buen Vivir [CIBV] destinados a 

atender a niños de 12 a 36 meses y Creciendo con Nuestros Hijos [CNH] es una modalidad 

de atención domiciliaria con familias que tienen hijos de 0 a 36 meses. 

La presente investigación se desarrolló en la comunidad rural de San José del cantón 

Samborondón, la cual está asentada a diez minutos de una zona de gran crecimiento 

urbanístico de clase media alta. Aquí viven 21 familias, las que tienen en su mayoría 

relaciones de parentesco y compadrazgo. No posee sistema de agua potable, se abastece por 

medio de tanquero que llega una vez a la semana. La comunidad no cuenta con servicios de 
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salud ni escolares. Las viviendas son de caña y madera. La principal actividad laboral de los 

pobladores gira alrededor de la agricultura y en menos escala la pesca artesanal y la 

ganadería. Las vías de acceso son precarias. Estos factores contextuales inciden en que esta 

población sea considerada en situación de vulnerabilidad. 

El estudio responde a la solicitud de una concejala del Municipio de Samborondón de 

realizar una intervención dirigida a niños entre 0 y 6 años en un sector considerado de gran 

pobreza. La elección del lugar se dio posterior a la visita con la concejala y las 

investigadoras. Se estableció que las familias pertenecientes a la comunidad de San José 

cumplían con el perfil requerido para la investigación. Posteriormente se realizaron visitas 

domiciliarias para ubicar familias con niños menores a seis años. Diez familias fueron 

seleccionadas porque cumplían con este requisito básico y para garantizar el buen desarrollo 

de la intervención se les pidió su autorización con la firma de un consentimiento informado. 

Se explicó el objetivo, proceso del estudio y el aporte que ellas podrían hacer  

en beneficio de su grupo familiar. 

En un primer momento el acercamiento consistió en realizar una intervención orientada a 

promover el desarrollo infantil tomando como referente el modelo de trabajo con las familias 

en entornos naturales (McWilliam, 2000). A las 10 familias seleccionadas se les aplicó 

instrumentos centrados en el nivel de desarrollo de los niños, y otros instrumentos 

complementarios. Los datos más relevantes de esta intervención nos dieron los siguientes 

resultados. 

   Tabla 1 

Instrumento y Resultados 
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Un 

aspecto que más llamó la atención al equipo de investigación es que las madres no tenían 

ningún interés especial en cuanto al desarrollo de sus niños y en general no tenían demandas. 

Estaban satisfechas con todo. Su único interés era hacer manualidades.  Eso cuestionó a las 

investigadoras y se consideró que el modelo de McWilliam no estaba orientado a trabajar en 

contexto de extrema pobreza y vulnerabilidad. Tomado en cuenta estos aspectos se 

replantearon las preguntas de investigación frente a cómo trabajar en un ambiente 

desfavorecido social y económicamente y con una gran apatía de las mamás. Por ello, en una 

revisión bibliográfica previa y tomando en cuenta que en el diagnóstico inicial existió una 

marcada intención de las madres por ser escuchadas y compartir sus experiencias maternas, 

surgió la necesidad de trabajar las dimensiones subjetivas de las mamás que viven en San 

José, lo que motivó la reorientación de esta investigación. De esta manera, el presente estudio 

plantea describir a través de las narrativas biográficas de madres que viven en contexto rural 

de pobreza, su recorrido vital, los factores contextuales y las experiencias que han mediado la 

vivencia de la maternidad.  

Desde el punto de vista de Larraín (2008) el enfoque subjetivo se basa en como las 

personas perciben sus propias realidades. Ejemplo de ello son los estudios cualitativos de 

Instrumento Resultados 

Historia Clínica del niño y 

datos socioeconómicos 

La mayoría de los padres son jornaleros, no están afiliados 

a la seguridad social, el sueldo es inferior al salario básico 

y tienen una educación media. 

Las madres en mayor número reciben el bono de desarrollo, 

no tienen un trabajo remunerado y su nivel educativo es medio. 

Dos familias tienen un niño con discapacidad y no reciben 

apoyo social. 

Cuestionario de Calidad de 

Vida Familiar (CVF) 

Pese a las condiciones de pobreza las familias se presentaron 

como familias con altos niveles de satisfacción por su calidad 

de vida familiar, lo que era contradictorio frente a las  

condiciones estructurales. 

Ecomapa 
Las familias cuentan con limitadas redes de apoyo formales 

e informales. 

Entrevista basada en  

rutinas 

En esta entrevista debieron surgir expectativas del trabajo 

con los hijos. En cambio, todas estaban conformes con su  

situación familiar y con las condiciones de sus hijos, no 

plantearon inquietudes. 

  

Inventario de Desarrollo 

BATELLE 
Los niños presentan un bajo nivel de desarrollo. 



    Narrativas Biográficas de madres con niños de 0 a 6 años en condición de pobreza que 

residen en una zona rural del cantón Samborondón                                                          14 

 

 

Martínez (2014) efectuados en Nicaragua en los que documentan las vivencias de las mujeres 

a través del tiempo, es decir su recorrido y la relación que establecen entre su pasado, 

presente y la proyección para su futuro, determinado por las condiciones de pobreza. Por ello 

la investigación se justifica puesto que investigaciones similares no se han encontrado en 

Ecuador.  De ahí que, se plantea la necesidad que hay de esta clase de estudios. 

Esta investigación pretende ser un aporte en un campo poco explorado localmente para 

que en un futuro se puedan desarrollar estudios de este tipo. La mirada ecológica del 

desarrollo humano que tiene la Universidad Casa Grande tiene una gran relevancia para 

comprender las experiencias maternas de mujeres que residen en un contexto rural y de 

pobreza. Por sobre todo desde un enfoque ecológico el bienestar de la madre incide en el 

bienestar del niño.  

Dentro de las limitaciones del estudio se plantean las siguientes: 

 Al ser un estudio que se realiza en una sola comunidad, con características determinadas 

y con un número reducido de participantes, la generalización de resultados es limitada.  

 El escaso o ningún número de experiencias centradas en modelos de intervención con 

familias en situación de extrema pobreza, lo que dificulta que se realice la comparación 

de estos resultados con otros estudios. 

Revisión de la literatura 

Pobreza rural y mujer  

El medio rural se entiende como un espacio geográfico donde se asientan aldeas, pueblos, 

y existe una gran diversidad de actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, pesca y 

la extracción de recursos naturales (Farah y Pérez, 2003). Heltford y Echeverri (2003) 

definen a la población rural como aquella que vive en zonas dispersas, con poco desarrollo de  

infraestructura y su principal actividad está relacionada a la agricultura.  
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La incidencia de la pobreza en las zonas rurales es mayor que en las urbanas y se observa 

diferencias según el género, edad, origen étnico, y fuentes de ingreso (Hasan, 2001). Las 

causas de la pobreza rural son multidimensionales y complejas, y en muchos de los casos está 

relacionada con la cultura, situación geográfica, estabilidad económica y políticas públicas 

(Hasan, 2001). En las zonas rurales las mujeres generalmente son más afectadas que los 

hombres por la pobreza, estas enfrentan diversos problemas como: alimentación deficiente, 

salud precaria, analfabetismo, poca o ninguna oportunidad de trabajo (Echeverría, 2000). Los 

factores antes mencionados afectan el nivel de vida de las mujeres, generan un deterioro 

físico e inciden en la usencia o escaso desarrollo de capacidades para el normal 

funcionamiento (Plaza, 2010).  Por su parte Mustard (2006) evidenció que las mujeres con el 

más bajo nivel de alfabetización presentan peores condiciones en salud física y mental, a 

diferencia de la población con más alta competencia de alfabetismo, quienes reportan menos 

problemas en la salud.  

El estudio realizado por Escobal y Ponce (2000) encontró un perfil de las mujeres pobres 

rurales, el cual depende de una variedad de factores internos como externos.  

 Tienden a tener familias numerosas. 

 Poca participación escolar y mayor tasa de deserción. 

 Tienen menor acceso a servicios e infraestructura pública y privada. 

 El nivel educativo es medio, ubicándolas como mano de obra no calificada.  

 La mayor parte de las mujeres rurales pobres tienen peores indicadores de salud. 

 La tasa de mortalidad materno infantil es alta. 

 Remuneración económica muy por debajo de un salario mínimo vital. 

 Única responsable de la actividad doméstica. 

 Responsabilidad exclusiva en tareas reproductivas, crianza, cuidado y educación de sus 

hijos. 
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Familia en situación de pobreza 

     Las familias que viven en pobreza muchas veces se encuentran atrapadas en un entramado  

de necesidades sociales, donde a pesar de los significativos esfuerzos no logran salir de esa 

situación apremiante (Rozas, 1999). Sus distintos integrantes (padre, madre, hijos, abuelos) 

presentan bajo niveles educativos, trabajos esporádicos y mal remunerados, ingresos 

insuficientes. Todos estos factores son indicadores negativos que impactan el sistema  

familiar.  

Las familias pobres que viven en zonas rurales tienen escaso acceso a servicios básicos, de 

salud y educación (Kotliarenco, 2006). La carencia de estos servicios puede promover 

violencia y estrés en las familias, que originan en ciertos casos comportamientos violentos e 

irritabilidad en los padres, lo que repercute directamente en la salud física y mental de sus 

integrantes (CEPAL, 2010). 

La situación de pobreza lleva a menudo que los padres tengan actitudes muy rígidas y 

autoritarias con sus hijos, lo que provoca carencia del diálogo en el seno familiar y no se 

discute o dialoga sobre posibles soluciones (Álvarez, 2006).  En este ámbito Richard de 

Minzi (2005) en su estudio sobre familias autoritarias encontró que este estilo genera 

inseguridad, depresión, soledad y comportamientos inadecuados en sus hijos. Por su parte 

Kotliarenco (2006) encontró en su investigación que las relaciones autoritarias aumentan la 

posibilidad de que los niños desarrollen problemas socioemocionales, y sus aspiraciones y 

expectativas de vida se vean reducidas.  

UNICEF en su informe del 2010, señala que debido a los escasos recursos económicos las 

familias que viven en sectores de pobreza residen en casas que tienen una construcción 

precaria, usualmente ubicadas en sectores de riesgo. La mayoría de estos hogares cuentan con 

un solo espacio, lo que origina el hacinamiento, no existe cocina y dormitorios debidamente 

delimitados, la familia comparte la cama o colchón para dormir, y muchas veces no cuentan 
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con baño para realizar sus necesidades biológicas. Razones por las cuales la pobreza tiene 

consecuencias negativas en la salud de sus integrantes. 

Ante esta dura realidad surge la interrogante: ¿cómo enfrentan las familias estas 

adversidades y qué recursos tienen para superarlas? Varios estudios de Gatuno (2008) 

demuestran que, ante las circunstancias adversas algunas personas manifiestan una capacidad 

de superación llamada resiliencia. Este autor define la resiliencia como la capacidad que tiene 

una persona o un grupo para enfrentar y superar las condiciones adversas que se le presentan 

en la vida, por medio de la implantación de diversas estrategias con recursos propios y del 

entorno.  

La resiliencia según Pereira (2010) surge a causa de la adversidad, una crisis o problema 

que se enfrenta la persona. Destaca que este proceso no se construye solo, necesita de la 

relación con los otros. La persona requiere sentirse respetada, estimada y respaldada, para 

poder valorarse y ser capaz de encontrar sus propios recursos y enfrentarse a sus problemas. 

De acuerdo con Gómez y Kotliarenco (2010), para que la resiliencia se active es necesario 

que la familia mantenga una postura positiva, realista y equilibrada, que la va a fortalecer 

para desarrollar competencias y así proteger a cada uno de sus miembros de las tensiones, 

estrés y complicaciones cotidianas  

Grau (2013) plantea el concepto de resiliencia familiar, la que se basa en cuatro procesos  

claves: 

 Las creencias de las familias, a través de la espiritualidad encuentran el coraje y es el 

motor que las activa e impulsa para superar sus adversidades. 

 Patrones de organización, las familias con resiliencia se caracterizan por su flexibilidad  

      puesto que están abiertas al diálogo, y por su conectividad, porque se apoyan  

      mutuamente. 

 La comunicación, realizada con claridad y coherencia entre todos miembros de la familia. 
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 Resolución de problemas, generar ideas para resolver conflictos en forma colaborativa. 

Maternidad en condiciones de pobreza 

     La maternidad según Genolet et al. (2009) “es una función social que implica una serie de  

complejos procesos psíquicos que realizan las mujeres a fin de satisfacer las necesidades 

alimenticias, de estímulos y de afecto que necesita el infante” (p.17). Según estos autores 

también hay que tomar en cuenta las características propias de cada contexto y cultura.  

Como experiencia la maternidad es individual y está envuelta en las condiciones 

socioculturales (Genolet et al. 2009).  Hay estudios que recogen diferentes perspectivas 

vitales sobre la experiencia de la maternidad en la pobreza, tal es el caso de los estudios de 

Muñoz, et al. (2013), quienes señalan que en algunas ocasiones la maternidad en mujeres 

pobres es percibida como un paso positivo, lo que representa la máxima expresión de amor, 

afecto, autorrealización. Por otro lado, estudios como el de Romero y Díaz (2001) 

encontraron que en las mujeres surge el reproche, culpa y conformismo, “soy pobre, nací 

pobre y moriré pobre, estoy resignada” (p. 5).        

Por su parte Muñoz et al. (2013) evidencian en su estudio que vivir una maternidad 

conflictiva provoca a las mujeres altos niveles de estrés que, en muchos casos, produce 

nacimientos prematuros, peso bajo en el nacimiento, destete temprano, carencia de afecto, 

incorrecto cuidado del bebé, retrasos en el desarrollo del niño y cuadros depresivos. Se trata  

de mujeres con una mayor vulnerabilidad psicológica.  

En los sectores pobres, las mujeres tienen pocas expectativas de insertarse en el ámbito 

laboral o de obtener trabajos bien remunerados, por lo que desarrollan la maternidad a 

temprana edad, ya que puede ser una vía para tener un reconocimiento social dentro de la 

comunidad a la que pertenecen (Nóblega, 2009). 

En torno a la planificación familiar existen conflictos, tabúes y prejuicios que se centran 

principalmente en ¿quién utiliza los anticonceptivos, pastillas o dispositivos?, la mujer; 
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¿quién es responsable?, la mujer; ¿quién es la persona que se debe preparar?, la mujer; y 

¿quién discrepa sobre su uso?, el hombre (Romero y Díaz, 2001). Dichas confrontaciones, 

reproches y culpas se dan por la actitud machista que existe principalmente en contextos de 

pobreza. 

La maternidad se conceptualiza como un proceso biológico que se desarrolla en solitario. 

Las mujeres además de cumplir con la función de procrear, asumen solas la tarea del cuidado, 

salud, alimentación y educación de sus hijos, todo recae sobre ellas y la asumen como parte 

de su rol. Se trata de una estructura ideológica y cultural muy arraigada en estos grupos 

sociales (Romero y Díaz, 2001). 

Respecto a la relación entre maternidad y proyecto de vida, Nóblega (2009) encontró que  

para las mujeres de estratos socioeconómicos bajos la decisión de ser madre era la mejor 

alternativa para su vida. Este mismo autor en otra investigación efectuada en 2006 señala que 

continuar los estudios es una meta muy lejana para éstas mujeres debido a factores 

personales, económicos y culturales. 

A pesar de las condiciones adversas, las mujeres en situación de pobreza, ven a la 

maternidad como una experiencia positiva. Es destacable la fortaleza y valentía que las 

madres asumen para que su hijo sobreviva, aunque vivan en pobreza, tengan escaso acceso a 

servicios sociales, condiciones ambientales desfavorables y desgaste físico y emocional 

(Romero y Díaz, 2001). Desde un enfoque socio contextual del desarrollo, (Bronferbrenner, 

1987), la experiencia de la maternidad está estrechamente ligada al contexto en que se 

desarrolla (Romero y Díaz, 2001). 

Pobreza infantil 

Uno de los problemas que no se resuelven en Ecuador, es la situación de niños que nacen,  

crecen y viven en sectores de pobreza. Al respecto la CEPAL (2010) menciona que la 

pobreza infantil no solo tiene relación con recursos económicos, sino que, encierra muchas 
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dimensiones de vulnerabilidad social a los que están expuestos, como la privación de recursos 

materiales, desigualdad, exclusión, vivienda precaria, desnutrición. Considerados factores 

críticos que afectan el bienestar infantil. 

En Ecuador existe mayor probabilidad que los niños de zonas rurales experimenten 

pobreza extrema, que aquellos que viven en zonas urbanas. Muchas de estas familias deben 

recorrer grandes distancias para poder acceder a servicios médicos y educativos, tienen 

dificultades para abastecerse de agua potable, problemas de nutrición y exposición a riesgos 

ambientales (CEPAL, 2010). 

La organización internacional Save the Children (2014) señala que los niños en situación 

de pobreza se sienten excluidos, porque no pueden participar en las mismas actividades 

recreativas y culturales que los otros niños de su misma edad. De esta manera, al vivir, crecer 

y desarrollarse en un ambiente de vulnerabilidad social, se reducen las probabilidades de los 

niños de ser incluidos, adquirir habilidades y destrezas necesarias que les permitan salir de 

esta situación. 

Desarrollo Infantil en contextos de pobreza 

El desarrollo infantil tiene su inicio antes de la concepción. Factores como los recursos y 

preparación de los padres son importantes para este evento vital, así como el apoyo social del 

que dispongan en este proceso (Bedregal, Torres y Carvallo, 2014). 

El desarrollo infantil según la UNICEF (2010) comprende desde 0 a 8 años de edad,  

en este período el niño desarrolla las áreas cognitivas, lingüísticas, físicas y 

socioemocionales. De igual forma, hay que tomar en cuenta aspectos como la salud, la 

educación, el aprendizaje, así como el apoyo de la familia, considerado el pilar fundamental 

para el bienestar del niño en sus primeros años de vida (OMS, 2013, UNICEF, 2014). 

Según Mustard (2012) en los primeros años de vida del niño, las experiencias que le 

brinda el medio ambiente van a influir directamente en el desarrollo del cerebro. De esta 
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manera las experiencias no estimuladoras y pobres del contexto donde vive el niño pueden 

producir consecuencias tales como: un coeficiente intelectual menor, pobres habilidades 

matemáticas y verbales, conductas antisociales. 

Por su parte, Bick (2015) señala que los entornos familiares adversos pueden interferir 

negativamente en el desarrollo del cerebro, sobre todo durante los primeros años. Al existir 

un desamparo infantil, el cerebro no toma la suficiente información del ambiente para tener 

una trayectoria normal del desarrollo neuronal, consecuencia de esto es un cerebro con 

insuficientes conexiones o erradas. Dentro de este marco, Rueda (2017) en un estudio 

efectuado por la Universidad de Granada, en el que participaron 88 bebés de 16 meses de 

edad, pertenecientes a familias con una economía limitada y con un nivel educativo bajo, 

encontró que los bebés tienen un funcionamiento cerebral inmaduro y eran menos capaces de 

detectar errores. El estudio efectuado por Mustard (2012) encontró que los niños que viven en 

ambientes de pobreza presentan riesgo de padecer problemas en la salud mental y un menor 

desarrollo cognitivo. 

Sánchez y Candel (2012) enfatizan que el desarrollo evolutivo del niño es complejo y 

dinámico, está influenciado por los diferentes sistemas ambientales en la cual participa. De 

igual forma, la vulnerabilidad del desarrollo va estar afectada por factores económicos, 

sociales, culturales y políticos.  

Narrativa Biográfica  

Investigar sobre temas potencialmente sensibles de las personas, presenta grandes desafíos 

metodológicos y éticos. Según Huchim y Reyes (2013) uno de los métodos que permite 

explorar de forma diferente las subjetividades son las narrativas biográficas, donde se trata de 

que el participante exponga no solo lo que pasó, sino también como experimentó los  

acontecimientos de su vida.   
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Según Landín, Ramírez y Aréchiga (2015) el método narrativo biográfico es un medio que 

permite esencialmente la construcción y reconstrucción en diversos contextos y tiempos de la 

vida de los entrevistados. El recorrido vital, según Genolet et al. (2009) es la línea de tiempo 

por el que transita una persona o grupo social.  

Bueno (2005) señala que los factores contextuales son aquellos que producen un estado de 

inseguridad e indefensión originado por algún evento de tipo socioeconómico que 

experimentan personas, familias y comunidades en sus entornos. 

Landín, Ramírez y Aréchiga (2015) destacan las siguientes ventajas que hacen de la 

narrativa biográfica un método útil para entrevistas cualitativas: 

 Facilita y estimula la memoria para traer el recuerdo y así los participantes tengan voz 

para que narren sus propias vivencias. 

 La cooperación y relación entre investigador y encuestados presentan un nivel alto y de  

buena calidad. 

 La recolección de datos se puede hacer más centrada, puesto que se pide a los  

participantes realizar tareas específicas. 

 Permite en el curso de la entrevista la construcción y reconstrucción de las biografías de 

los participantes. 

Para finalizar Cruz, Aguirre, Sánchez y Pou (2015) afirman que la palabra y el diálogo 

están presentes en las narrativas biográficas y son medios importantes que permiten a las 

personas que se encuentran oprimidas darles voz, es así que el investigador establece la 

confianza hacia los otros y la humildad para comprender la difícil realidad en la que viven. 

Pregunta principal de investigación 

¿Cómo es el recorrido vital, los factores contextuales y las experiencias maternas que las  

mujeres reconocen han mediado su historia de vida como pobladoras de una zona rural pobre  

del cantón Samborondón? 
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Preguntas específicas de investigación 

¿Cuál es el recorrido vital de las mujeres pobladoras de una zona rural pobre del cantón 

Samborondón? 

¿Cuáles son los factores contextuales que las mujeres reconocen han mediado en su recorrido 

de vida?  

¿Cuáles son las experiencias maternas que construyen las mujeres a partir de sus historias de 

vida? 

Objetivo General de la investigación 

Describir el recorrido vital, los factores contextuales y las experiencias maternas que las  

mujeres reconocen han mediado su historia de vida como pobladoras de una zona rural pobre 

del cantón Samborondón. 

Objetivos específicos 

Reconstruir el recorrido vital de las mujeres pobladoras de una zona rural pobre del cantón 

Samborondón. 

Describir los factores contextuales que las mujeres reconocen han mediado en su recorrido de 

vida. 

Identificar las experiencias maternas que construyen las mujeres a partir de sus historias de 

vida. 

Diseño Metodológico 

Diseño de la investigación 

El diseño del presente estudio se basa en la investigación cualitativa con enfoque narrativo 

biográfico. Vasilachis (2006) resalta que la investigación cualitativa se caracteriza por su 

capacidad para describir, comprender y explicar las situaciones reales que viven las personas 

en un determinado contexto social. Su diseño flexible y secuencial intenta captar las 
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experiencias de las madres de familia, recoger su voz y perspectivas, es decir, como ellas 

perciben subjetivamente su realidad. 

Como el interés es trabajar sobre la construcción y reconstrucción de vida de mujeres de 

un determinado sector rural, se utilizó el método narrativo biográfico, el que permite a través 

de entrevistas sucesivas recuperar los acontecimientos, experiencias y eventos que le 

ocurrieron a la persona, reconociendo el lugar que tiene el sujeto en la construcción de su 

propia historia (Landín, Ramírez y Aréchiga, 2015). En este caso las madres compartieron su 

testimonio a través de cuatro entrevistas narrativas en profundidad, en las cuales narran oral y 

gráficamente cómo se desarrolló su vida y el significado que le dan a sus propias  

realidades. Por ello la elección de la metodología se justifica y presenta coherencia con los 

objetivos planteados en la investigación. 

Participantes  

La muestra se definió a conveniencia. Al respecto Alperin (2014) destaca que en un 

estudio cualitativo el investigador selecciona intencionalmente la población de estudio. Del 

grupo inicial de madres se seleccionó a cuatro de ellas a partir de un diagnóstico inicial. 

Muchas no plantearon inquietudes y necesidades sobre el desarrollo de sus hijos, si no que 

hablaron de ser mujer, sobre las experiencias que habían tenido. Y esta investigación se 

enfoca en su construcción como madres por lo tanto se seleccionó solo a aquellas que 

presentaban una inquietud relacionada a este tema. 

Las madres firmaron un consentimiento informado, con la finalidad de proteger el anonimato 

se ha identificado a cada participante con un seudónimo. 

  Las cuatro madres seleccionadas presentan las siguientes características: 

Tabla 2 

Descripción de las participantes 

 

Código de  

participante 

Lugar de 

nacimiento 
Edad 

Número 

de hijos 

Nivel de 

estudios 
Domicilio 

Años de 

residencia  
Estado 

Civil 

Edad 

pareja 
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Dora Guayaquil 25 3 EGBM San José 9 
Unión 

Libre 
25 

Génesis Guayaquil 31 3 EGBM San José 13 Casada 32 

Luisa  
Guayaquil 29 5 EGBM San José 12 

Unión 

Libre 
29 

Malena 
Hacienda 

 Isabel Ana 
22 2 EGBM San José 6 

Unión 

Libre 
26 

       Elaborado por: María Viera 

Instrumentos y Procedimientos 

Para desarrollar el método narrativo biográfico se planteó estrategias que permitan una alta 

participación de las madres. En este estudio se utilizó como recurso principal para la recogida 

de datos la entrevista narrativa en profundidad (Rubiano y Ruiz, 2012). Se desarrollaron 

cuatro entrevistas sucesivas centradas en los diferentes hitos biográficos de las madres, que 

facilitaron la reconstrucción de su historia de vida. Se las realizó en un ambiente de diálogo, 

de encuentro y de respeto con las madres. Se creó una herramienta denominada Cuaderno de 

Vida que permitió establecer un vínculo significativo con las madres.  

La entrevista narrativa en profundidad no es estructurada, se desarrolla a través de un 

diálogo abierto con pocas pautas, la intención del investigador es, por una parte, que la 

narrativa individual y contextual se desarrolle los más natural posible, y por otra, que su  

influencia sea mínima. Lo único que se diseña con anticipación son los temas centrales que  

van a guiar cada una de las sesiones (Rubiano y Ruiz, 2012). 

Para efectos de este estudio se plantearon hitos temáticos importantes en la vida de las 

madres: nacimiento, niñez, familia, etapa escolar, adolescencia, colegio, pareja sentimental, 

maternidad.  

Antes de iniciar la entrevista se explicó el objetivo de la misma, se garantizó el anonimato, 

el uso de los datos solo para fines del estudio y en ningún caso evaluar ni juzgar sus relatos.     

Con cada participante se efectuaron cuatro entrevistas individuales en su hogar, con una 

duración de 60 minutos, se realizaron una vez a la semana, la hora y día se acordaron 

previamente. Antes de iniciar la entrevista se optó por dar consignas iniciales generales y 
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amplias a las madres para que puedan direccionar su relato (Cornejo, Mendoza y Rojas, 

2008).  Se utilizó como consigna inicial la frase cuénteme su historia de vida desde su 

nacimiento. Durante el proceso se llevó anotaciones en un diario de campo para registrar lo 

observado, escuchado y sobre todo aquello que las mujeres no expresaron cuando estuvo 

encendida la grabadora. Así como también situaciones inesperadas y problemas en el campo 

del estudio (Hernández, Fernández y Baptista 2010). 

En cuanto al Cuaderno de Vida, fue diseñado por la investigadora, para que las madres 

plasmen por medio de la escritura sus vivencias y así mitigar el desafío de trabajar con 

madres en cierta medida pobres en su expresión. Antes de entregarles el cuaderno se les 

explicó el propósito del mismo a cada una de las madres y se agradeció su colaboración. El 

Cuaderno estaba dividido en eventos biográficos importantes de su vida: nacimiento, 

infancia, pareja sentimental, embarazo, familia, creencias, sueños por cumplir, futuro para sus 

hijos, lo que me gusta, lo que no me gusta, y se les solicitó que escribieran sobre los temas sin 

importar que sea una línea, un párrafo o varias páginas. El Cuaderno lo escribieron fuera del 

momento de las entrevistas, para que se sientan cómodas y puedan tener momentos en donde 

ellas puedan estar consigo mismas, ser libres y escribir.  Las madres no compartieron sus 

escritos durante las visitas, pero les permitieron estar preparadas para el tema de la siguiente 

entrevista y enriquecieron la relación con la investigadora. Al término de las entrevistas las 

madres me entregaron el Cuaderno de Vida como un obsequio para la investigación. 

En la última sesión se elaboraron manualidades para responder a lo que pidieron en el 

diagnóstico inicial, construir una relación de confianza, y que se sientan atendidas en su 

demanda.  

En siguiente tabla se resume lo descrito anteriormente:  

     Tabla 3 

     Técnica de recogida de datos 

 

Técnica de recogida de datos         ¿Qué recoge? Procesamiento de datos 
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Entrevista narrativa a profundidad 

Recorrido vital 

Factores contextuales 

Experiencia materna 

Transcripción literal y  

organización por hitos 

Cuaderno 

Eventos biográficos importantes en 

su vida: nacimiento, infancia, pareja 

sentimental, embarazo, familia, 

 creencias, sueños por cumplir, 

futuro para sus hijos, lo que me 

gusta, lo que no me gusta. 

 

Transcripción literal y  

organización por hitos 

   Elaborado por: María Viera   

Gestión de datos 

Las entrevistas fueron grabadas y transcriptas en forma fidedigna. Los cuadernos se  

transcribieron textualmente.  Luego cada uno de los datos se codificaron y se generó una  

matriz para registrar datos de las entrevistas, tiempo y códigos. 

Análisis de datos  

Las investigaciones y autores que utilizan el método narrativo biográfico se  

acogen a opciones metodológicas diferentes (Cornejo, Mendoza y Rojas, 2008; Rubiano y  

Ruiz, 2012), usualmente el método permanece, pero utilizan diseños e instrumentos para la 

recogida y análisis de datos bastante variados (Cornejo, Mendoza y Rojas, 2008).  

El análisis de datos se desarrolló desde la propuesta del análisis narrativo de Rubiano y 

Ruiz (2012). Tomando en cuenta la diversidad de datos ser utilizó en un primer momento la 

lógica singular, intra-caso, cada historia relatada fue analizada y trabajada en profundidad, a 

partir de los principales hitos biográficos. El objetivo fue llegar a identificar y reconstruir las 

historias individuales de las madres. En un segundo momento, se planteó una lógica 

transversal, inter-caso, se reconstruyeron ejes analíticos temáticos de la fase singular, 

retomando también ejes analíticos emergentes. A partir de estos ejes temáticos se analizaron 

las historias conjuntamente, rescatando elementos globales de las narraciones (Rubiano y 

Ruiz, 2012). Para analizar los datos se utilizó el programa informático QDA Miner de libre  

acceso lo que permitió una organización de la información. 
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Tabla 4   

 Ejes analíticos temáticos y emergentes 
 

Ejes analíticos 

temáticos  Ejes analíticos emergentes Descripción de ejes analíticos emergentes 

 

 
Infancia 

0 a 12 años 
Recuerdos de esta etapa 

 

Recorrido 

Vital 
Etapa educativa Asistencia a la escolaridad 

 

 
Adolescencia 

12 a 16 años 

Vivencias  positivas o negativas  

  Noviazgo y pareja 
Significado que otorgan a la relación   

 Familia                      Contexto familiar 
 

Factores Contextuales 

Inmediatos 
Redes de apoyo Formales o informales 

 

 Embarazo Felicidad   

 Transferencia de conocimientos  Aprendizajes   

 Desarrollo infantil Cuidados, alimentación, salud, educación   

 Miedos Temores con sus hijos   

Experiencias 

Maternas 
Debilidades                                     Rol materno  

 

 Cambiar/mejorar  Emociones negativas  

 Sueños por cumplir A nivel personal y familiar  

 Sueños para sus hijos Futuro   

  Creencias/Fe Superar adversidades  

 Medio rural Entorno comunitario  

Condiciones 

Estructurales 

de la pobreza 

Trabajo Medio de subsistencia 

 

Elaborado por: María Viera 

Confiabilidad del proceso  

     Según Branda (2014) la confiablidad está dada por la propia credibilidad y coherencia 

interna de las narraciones. Este autor hace referencia que los criterios de confiabilidad y 

validez estarán dados por la triangulación de la información obtenida de las diferentes fuentes 

de datos, que en esta investigación constituyen las entrevistas, el cuaderno de vida y los 

investigadores externos (en este caso las directoras de tesis), que permitió confluir en la 

interpretación de los datos. 

Cronograma de trabajo 

Tabla 5 

Cronograma de trabajo 
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    FASES     

ACTIVIDADES PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
1. Contacto con autoridad de Samborondón 

        
1.2. Visita a comunidades  

        
1.3. Selección de familias 

        
1.4. Aplicación de instrumentos 

        
1.5. Diagnóstico inicial  

        
1.6. Conclusión de diagnóstico inicial 

        
1.7. Reorientación de la investigación  

        
2. Diseño de Investigación  

        
2.1. Selección de técnicas y  

diseño de instrumentos  
        

2.2. Realización de entrevistas y entrega de cuaderno de 

vida         
3. Desgrabación y transcripción de entrevistas y cuaderno 

        
3.1. Revisión y análisis de datos 

        
3.2. Resultados 

        
4. Redacción del informe final 

        
  Elaborado por: María Viera 

Resultados y Análisis de datos 

Análisis Intra-caso 

     El análisis intra caso realizado permite un mayor acercamiento y comprensión del 

problema planteado en las cuatro historias de las madres participantes en la investigación. 

Narrativa Biográfica de Génesis: “Trato de existir con lo que tengo, con la ayudad de 

Dios sobretodo” 

Génesis tiene 31 años, es una mujer amigable y de trato amable. Sus padres se mantienen 

como una pareja unida a lo largo de su vida. Es la mayor de cinco hermanos. Vivió y creció 

junto a su familia en una comunidad rural hasta que se unió a su pareja sentimental con la que 

procreó 3 hijos, todos menores de edad. Actualmente es Presidenta de la comunidad rural de 

San José, cargo que desempeña desde hace 12 años. Las creencias religiosas y la familia son 

los puntales vitales en donde se asienta su trayectoria de vida. 

Recorrido vital 
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     Génesis nace en Guayaquil, pero vive y se cría junto a sus padres en la comunidad rural 

Lomas de León, perteneciente al cantón Salitre de la Provincia del Guayas. Se describe como 

“una niña tranquila” (entrevista 1). A los 6 años va a la escuela y para llegar tiene que 

caminar medio kilómetro “no que la escuela no estaba aladito de mi casa, estaba lejos” 

(entrevista 1). Recuerda a su Profesora Margarita “ella me enseñó a leer, a pronunciar” 

(entrevista 1), y a sus amigos Rocío, Carla, Mónica, Miguel y Diego “con los que jugaba y 

peleaba” (entrevista 1). Logró terminar los estudios primarios a los 12 años y no continúo la 

secundaria los motivos los explica de la siguiente manera: “me iban a poner estudiar lo que 

era como es del colegio, pero no había los recursos como de dinero, ni había ni carretero y 

para salir para fuera a Salitre, pues ya antes no había tanto carro acceso para ir, ya mi papá no 

me puso” (entrevista 1). 

     Génesis en su adolescencia comparte con su mamá las tareas del hogar y el cuidado de sus 

hermanos. En palabras de Génesis: “eso si me costó bastante ayudarla a mi mami, tenía doce 

años…por decir cuando estaban enfermos, cuando los llevaba a vacunar, yo llevaba a uno, mi 

mamá llevaba a otro, y de ahí me enseñé a cargar a mis hermanos…era mi gusto, igual por 

ayudar a mi mamá…. porque mi mamá sí que se le hizo bien difícil, porque ella era sola por 

allá” (entrevista 1) 

     Los momentos de mayor felicidad en la adolescencia para Génesis refieren a la  

celebración de sus 15 años, cuenta que estaba “feliz, sí feliz, mi abuelita me dio el vestido, mi 

tío la torta, se hizo con damas, la fiesta quedó bonita y terminó bonita” (entrevista 1). 

     Relata que tuvo dos relaciones amorosas poco duraderas en su adolescencia antes de 

conocer a su actual pareja. Con 16 años se enamora profundamente de su primo, sus padres 

estaban en contra de la relación “nuestro amor fue un amor prohibido” (entrevista 1). Los 

encuentros amorosos duran un año hasta que decide “escapar” (entrevista 1) con su pareja 

presionada por la negatividad de sus padres, y juntos se van a vivir a San José de donde él es 
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originario. Durante dos años permanece en la casa de su suegra, hasta que su esposo logra 

reunir algo de dinero y con un préstamo de la fundación Hogar de Cristo construye la casa en 

la que vive hoy en día. 

Factores contextuales inmediatos  

     La familia de origen de Génesis presenta una estructura nuclear. Sus padres tuvieron cinco 

hijos y donde ella es la mayor. Describe la casa donde creció como “alta de caña y madera, 

piso de tabla, un solo espacio grande donde dormíamos todos, tenía una sala pequeña, en otro 

lado la cocina a gas, no teníamos refrigeradora, el agua por pozos, no había servicios básicos, 

ni luz, había una letrina” (entrevista 1). El padre era jornalero “mi papi siempre andao con 

esas vacas cuidando” (entrevista 1), y su madre dedicada al cuidado de los hijos y los 

quehaceres del hogar.    

     Para Génesis la unión familiar es muy significativa y armoniosa, está dada por la  

celebración de algún acontecimiento importante como el día de la madre o el cumpleaños de 

algún miembro de la familia. En ocasiones “mi mamá hace una comida, tallarín de pato, arroz 

con pollo” (entrevista 2). Menciona que la relación con sus hermanos se genera en un 

ambiente positivo: “los cinco nos llevamos bien, no tenemos problemas” (entrevista 2). Así 

como también identifica los valores sociales heredados de sus padres “mi mamá y papá nos 

enseñaron el amor de familia, el respeto, la humildad, ser feliz, tener mucho o poco” 

(entrevista 2). 

     Génesis tiene de una red social nutrida, su familia de origen a pesar de vivir lejos de ella la  

visita constantemente y se ayudan mutuamente ella dice: “cuando tengo una necesidad 

enseguida mi familia me ayuda” (entrevista 2). También recibe apoyo constante de su familia 

política, lo que se evidencia cuando cuenta: “como mi suegra y mis cuñados viven aquí 

mismo cualquier cosa que necesito ellos me ayudan, si es de prestarles dinero ellos me  

prestan, después mi esposo les devuelve” (entrevista 2). 
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Experiencias Maternas 

     Génesis tiene tres hijos, un varón de12 años, una niña de 11 años y el último de 15 meses. 

Se emociona al recordar su primer embarazo: “cuando me enteré una alegría, tener un bebé 

con mi esposo, de cómo será, tenerlo en los brazos” (entrevista 2). Identifica a su madre y 

suegra como los principales apoyos en su vida, especialmente en la etapa de la maternidad, de 

ellas recibe los primeros consejos: “mi mamá, mi suegra, hacía caso en todo lo que me 

decían, cambiar el pañal, bañarlo” (entrevista 2). 

    El cuidado de los niños es muy importante para Génesis por lo que “los controles, las 

vacunas los llevaba a Durán a un centro de salud” (entrevista 2). Recuerda etapas del 

desarrollo de sus hijos: “Darwin caminó al año, los dientes le salieron como a los 4 meses le 

salieron prontito; de ahí Mariuxi mamó seno hasta como los 7 meses, caminó como al año un 

mes, los dientes le salieron como a los 7 meses y de ahí ella dejó de mamar seno, algo bonito 

de Mariuxi a los 7 meses dormía un solo sueño, no pedía teta en las noches” (entrevista 2). 

Comenta que junto a su esposo hacen todo lo posible para alimentar a sus hijos diariamente: 

“compramos aunque sea un poquito lo que en la semana, hacemos las tres comidas, aquí el 

pescado o el camarón nunca faltan” (entrevista 2). Cuando se enferma alguno de sus hijos 

busca un doctor, sostiene que “aquí no más se los lleva a Buijo cuando tienen un malestar… 

si acaso les puedo dar una agüita de anís, si acaso tiene algún cólico, pero así a meterle 

medicina no” (entrevista 2). Sus dos hijos mayores estudian la primaria en una escuela 

pública y ella les ayuda con las tareas escolares “yo les ayudo, solo yo, el papá es medio 

quedado, o sea él casi de leer lee, pero casi no así nomás no, él tiene que estar deletreando 

para leer, de leer si sabe para entender algo peor, yo soy un poquito más pilas en eso, mis 

hijos gracias a Dios desde pequeños han sacado buenas calificaciones”(entrevista 2)  y está 

orgullosa de su hijo mayor porque “Darwin ahora que salió fue el mejor de todos los  

alumnos” (entrevista 2).  
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     Las actividades recreativas familiares constituyen salidas de San José “cuando salimos, mi 

esposo nos lleva donde mi mamá, a veces nos lleva a Samborondón, así vamos a comprar los 

víveres” (entrevista 2). 

     Génesis menciona que castigaba a sus hijos físicamente “les daba con el cinturón, con 

látigo a veces” (entrevista 2), pero esta situación ya no se da desde que es cristiana evangélica 

“Dios me hizo cambiar, nosotros los cogemos, nos sentamos y hablamos con ellos” 

(entrevista 2).  

     La educación secundaria de sus hijos es un factor que angustia a Génesis. EL colegio más 

cercano está a 25 minutos y no cuenta con “recursos económicos suficientes para pagar un 

transporte” (entrevista 2). Esta situación genera ansiedad e intranquilidad sobre todo porque 

sus hijos pronto tienen que seguir este nivel educativo. Ha pensado en no inscribirlos “si no 

tengo como, ellos no estudiarán el colegio” (entrevista 2). 

     Sus temores están relacionados con sus hijos “que mis hijos se casaran demasiado jóvenes, 

demasiados niños, que ellos llegaran a consumir drogas, los chicos así no mas no salen de las 

drogas” (entrevista 3). Su mayor debilidad es la desconfianza “soy bien desconfiada con mis 

niños, no me gusta dejarlos con los tíos solos, si voy a salir los dejo al cuidado de la tía” 

(entrevista 3). Comenta que le agradaría mejorar su carácter “una vez que me enojo soy cosa 

seria, muévete, muévete hacer lo que tienes que hacer, o sea gritando” (entrevista 4). 

      En cuanto a los sueños que tiene para sus hijos, dice “que ellos sigan estudiando, sean 

alguien en la vida, para que no sigan aquí en el campo trabajando, que para conseguir un 

trabajo tiene que ser un estudiado” (entrevista 4). 

     El sueño que tiene Génesis como mujer, madre y esposa es “tener mi solar, mi escritura  

para hacer una casa de cemento” (entrevista 4). La casa donde viven no presta las condiciones 

adecuadas para la familia, Génesis narra: “cuando llueve se moja todito por donde quiera uno 

se moja, hay que estar poniendo plástico paro no mojarnos, por las cañas cuando llueve con 
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viento igual el agua se entra, todo se moja” (entrevista 4). Por ello anhela construir una casa 

de cemento y “no estar toda la vida en una casa de caña, estas condiciones no son buenas” 

(entrevista 4). 

Condiciones estructurales de la pobreza 

     Génesis es Presidenta de la comunidad de San José, cargo que ejerce desde hace 12 años y 

se siente apoyada de su familia. En este tiempo ha gestionado el relleno del lugar, la 

construcción de una cancha, el muro de escolleras, así como el camino de ingreso. Sostiene 

que las instituciones del estado no atienden sus requerimientos en cuanto a otras necesidades 

urgentes y denota enojo cuando dice “aquí no hay nada, el agua nos trae el tanquero a regalar 

una vez a la semana, no hay alcantarillado, no hay servicios básicos, la carretera no está 

buena, nos hace falta muchas cosas” (entrevista 3).  

     En su narrativa sostiene que, debido a las necesidades apremiantes de la comunidad y el 

poco éxito que han tenido del gobierno, las redes entre vecinos han comenzado a tener mucha 

fuerza. Génesis, al referirse a las autoridades, dice: “Ud. para obtener algo tiene que andar 

ahí, ahí, tiene que ser bien molestosa, así no mas no vienen” (entrevista 3).  

     Génesis menciona que su esposo carece de un trabajo formal y cuando no trabaja de 

jornalero se va a pescar al rio, por lo que se ausenta cuatro o cinco días en la semana. La 

remuneración económica que obtiene en estas actividades no cubre las necesidades básicas de 

la familia. Por ello Génesis ayuda en la economía familiar “yo le ayudo a mi marido, vendo 

gasolina, como aquí hay bastante moto y tienen canoa a motor les vendo gasolina, a veces 

vendo bastante y hay semanas que no se vende, también trabajo en lo que es revistas de 

artículos” (entrevista 3).  

    Para Génesis sus convicciones religiosas son el centro de su vida y están presentes en toda  

su narrativa: “mi fortaleza, mi motor de vida es Dios, es el centro de mi vida y de mi familia,  

nos da fuerza para seguir adelante” (entrevista 4). 
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     A pesar de las dificultades que el contexto presenta Génesis sostiene que no quiere vivir 

en otro lugar: “no porque, mi marido si va a otro lugar, imagínese dónde trabaja, conseguir un 

trabajo y que no es estudiado es bien difícil, peormente yo, o sea ya está enseñado aquí lo que 

es el campo…tengo 14 años que vivo aquí, ya estoy enseñada, aquí es tranquilo,  

parecería que muero aquí” (entrevista 3). 

Narrativa Biográfica de Luisa: “Tengo una familia bonita y maravillosa. 

     Luisa es una mujer de 31 años, en las entrevistas se muestra poco expresiva. Proviene de 

una familia monoparental y es la menor de tres hermanos. Tiene cinco hijos todos menores de 

edad. Vive desde hace 13 años en San José y se desempeña como vocal del comité de la 

comunidad. A pesar de que Luisa no le agrada recordar su vida pasada, ella colaboró con las 

entrevistas. Cuando se le indicó que se iba a grabar la entrevista, pidió practicar, después de 

realizar el ejercicio dijo “ahora sí hágame la pregunta”. En algunos momentos de las 

entrevistas, Luisa lloró con sus recuerdos y se tuvo que detener la grabación. 

Recorrido Vital 

Luisa nace en una maternidad pública de Guayaquil. Hasta los 7 años vive con su familia  

en la comunidad rural 20 Cuadras perteneciente al cantón Samborondón. Al preguntarle sobre 

su casa dice “la casa era alta de caña y madera, con dos habitaciones, en una dormían mis 

padres y la otra yo y mi hermana, en otro lugar una cocina a gas y no había refrigeradora, el 

agua de tanquero, sin servicios básicos hasta ahora” (entrevista 1). 

     En esta época sus padres se separan, lo que es interpretado por Luisa como algo negativo. 

Al indagar por momentos o eventos en su infancia no pudo recordar ninguno. Señala con 

cierta tristeza su vida infantil, que no fue fuente de felicidad, donde tuvo altos y bajos, 

refriéndose sobre todo a la separación de sus padres “fueron tiempos difíciles que me tocó 

vivir” (entrevista 1). 
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     A los seis años ingresa a la escuela, se describe como una estudiante responsable, que 

tenía un compromiso con sus estudios: “era buena alumna, sacaba puros 20, en ese tiempo 

eran los 20” (entrevista 1). Termina la escuela a los 11 años y no continua los estudios 

secundarios: “no me pusieron en el colegio por falta de dinero, mi papi no tenía trabajo ya no 

nos podía ayudar porque teníamos que coger carro particular pues y todos los días era  

pasaje y pasaje” (entrevista 1). 

La etapa de la adolescencia no fue grata, a sus 13 años junto a su hermana deciden 

trabajar: “con mi hermana nosotros decíamos vámonos a trabajar, porque igual como 

nosotros de pequeñas sabíamos cocinar, arreglar esto, primero trabajamos de niñera, ya de ahí 

arreglamos casa y todo” (entrevista 1). Justifica su accionar “mi papi ya no tenía trabajo y no 

nos podía dar la vestimenta, comprábamos comida, ropa, lo que uno quería comprarse, mi 

papi no nos podía dar porque no tenía trabajo” (entrevista 1). Menciona que en el tiempo que 

trabajó en “cuidar niño” el trato que recibieron de sus empleadores fue “bueno”. Recuerda 

“entrabamos los días lunes y salíamos los días sábados al medio día” (entrevista 1).  Para 

Luisa, trabajar como niñera representó durante algún tiempo el único medio de subsistencia 

personal y familiar “porque mi papi se quedaba en la casa y nosotros trabajábamos, 

comprábamos comida” (entrevista 1). 

 Al preguntarle por sus15 años, se tardó en responder para después sonreír y decir “pasó 

como un día cualquiera, estaba trabajando” (entrevista 1).  

Al indagar por relaciones amorosas recuerda tres experiencias que no fueron significativas 

ni duraderas. A los 14 años conoce a su actual pareja, del que se enamora profundamente y la 

relación dura cuatro años hasta que “me pidió y de ahí nos hicimos de compromiso. Como ya 

teníamos años del compromiso Él me propuso que nos uniéramos, y que viniéramos a vivir a 

San José” (entrevista 1).  

Factores contextuales inmediatos 
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    Luisa es la menor de tres hermanos. Sus padres se separan cuando ella tiene siete años, no 

recuerda los motivos de la separación, se queda con su padre luego “un día vino mi madre y 

nos llevó con ella y mi padre sufrió mucho y nos buscó hasta que nos encontró, y nos fuimos 

a vivir con él a las 20 Cuadras” (cuaderno). 

   La experiencia del hambre fue algo que le tocó vivir. Ella narra, “cuando nos levantábamos  

desayunábamos cualquier cosa, mi mamá cocinaba el almuerzo, pero a veces no había nada 

de comer para la merienda, teníamos que dormir a veces comiendo solo arroz cuando había” 

(entrevista 2). 

Su historia da cuenta del apoyo que recibe por parte de sus tíos en la niñez y la 

adolescencia: “mis tíos maternos porque viven al lado, me cuidaban, me ayudaban hacer los 

deberes, me hablaban, me daban consejos” (entrevista 1). En la actualidad tiene apoyo de su 

familia política: “sí aquí todos nos apoyamos, por ejemplo, cuando no tengo dinero mi 

cuñada a veces si tiene ella me presta, el día sábado que cobra mi esposo le devuelve” 

(entrevista 2). Con respecto a su suegra tiene un sentimiento especial porque la ve “como una 

mamá” (entrevista 2). 

Experiencias Maternas 

Luisa tiene cinco hijos. En su Cuaderno de Vida escribe: “tuvimos nuestra primera hija 

Emily, de ahí a los dos años salí vuelta embarazada de Armando, a los dos años vuelta salí 

embarazada de Damaris, de ahí me cuide cinco años, como no me hacían las pastillas me deje 

de cuidar y vuelta salí embarazada de Matías, volví a cuidarme y salí embarazada de 

Emanuel” (cuaderno). Recuerda su primer embarazo a los 17 años: “cuando salí embarazada 

de mi primera hija me dieron achaques, pero igual sí me hacía tratar, los controles sí, eso sí… 

contenta porque era mi primer hijo” (entrevista 2). Pero también indica “fue muy, muy duro 

porque yo no sabía que era ser mamá, o sea no tuve a mi madre conmigo, tampoco para que 

me ayudara y me dijera esto se hace así esto asado” (entrevista 2).  Por lo que en esta etapa 
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recibe consejos y apoyos de su suegra y cuñada, “aquí mi suegra, sí porque yo todo un 

siempre que he dado a luz mi suegra es la que me ha atendido y mi cuñada, ellas me decían 

hágale esto, haga lo otro, pónganle faja si no se quiebran y todo eso” (entrevista 2). 

En cuanto al crecimiento de sus hijos menciona “ha sido bien, para que no he tenido  

problema” (entrevista 2), se entusiasma cuando recuerda la edad en que caminaron “la  

mayor caminó a los 9 meses, de ahí Armando caminó al año y mes, Kerly caminó a los 8 

meses, de ahí Matías que caminó al año un mes y el último caminó a los 10 meses” 

(entrevista 2). Pero Luisa tiene muchas dudas de cómo se están desarrollando sus hijos “eso 

sino sé, ahí sí no sé, por ejemplo, ella (señala a su hija mayor) era más gordita y ahorita está 

bien delgada, no sé qué le pasa” (entrevista 2). 

 Referente a la salud dice: “cuando están enfermos los llevo aquí al dispensario en el 

Buijo, ya cuando no hay como llevarlos a veces uno mismo los receta, por ejemplo, ya uno ya 

sabe tiene fiebre ya uno le compra un paracetamol, remedio para la infección, si ya está con 

diarrea por ejemplo ya uno más o menos sabe lo que le mandan en el dispensario, lo que te 

mandan es la heterogermina eso tienes que comprar y pediality y una amoxilina para la 

infección, sí nosotros le compramos” (entrevista 2). 

 En cuanto a la alimentación menciona que es variada y su esposo hace todo lo posible 

para comprar “las legumbres, las cosas de tienda, arroz, lo que es el sustento, lo que es el 

pollo, la carne todo eso, de ahí hay que hacerlo alcanzar” (entrevista 2). Luisa menciona que 

tiene reglas en su casa: “por ejemplo: aquí de lunes a viernes, yo le digo a la más grande, yo 

lavo la ropa de lunes a viernes tú lavas sábado y domingo, esa es la regla de ella, y de ahí de 

lunes a viernes la una se turna los platos de mañana la otra de tarde y así” (entrevista 3). Al 

preguntarle que sucede cuando las reglas no se cumplen respondió “las castigo y no las dejo 

ir donde ellas quieren ir… por ejemplo, yo ya con que este los amenazo, tráiganme acá ese 

cinturón o algo pa pegarles…. si me alzan la voz yo les pego una sola bofetada… insultos sí,  
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a veces mi esposo” (entrevista 3). 

Luisa expresa que tiene temores que la inquietan “mi temor es que mis hijos ahorita que 

están estudiando que ellos vayan por malos pasos, me da miedo al menos la mía que está 

estudiando ahorita, en los colegios tantas cosas que se ven, las drogas, a veces los violan, y  

de que se me casen muy pronto” (entrevista 4).  

Su debilidad la atribuye al enojo y es algo que quiere cambiar “soy muy brava, mi carácter 

es muy, muy fuerte y me enojo por todo, por cualquier cosa…o sea que ya no sea tan, tan 

brava, que ya no me ponga así” (entrevista 4). 

Las fortalezas de Luisa están asentadas en su convicción religiosa y su familia “mi 

fortaleza es primeramente Dios, soy hermana evangélica tengo cuatro años en el evangelio, 

tengo a Dios en mi corazón…de ahí la fortaleza tener a mi familia, mis hijos junto conmigo, 

amo a mis cinco hijos y le doy gracias a Dios por haberme dado la dicha de tener 5 hermosos 

hijos, solamente espero que nunca se me vayan” (entrevista 4). 

Entre sus sueños están “predicar la palabra de Dios, y tener una casa de cemento para 

poner un bazar para que mis hijos se puedan ayudar, y aprender manualidades para algún día 

vender y así seguir adelante” (cuaderno). 

Condiciones estructurales de la pobreza 

     Luisa es vocal de la comunidad San José. En su narrativa describe las demandas que tiene 

su comunidad: “soy vocal de aquí del comité ayudo a andar en las gestiones de pedir algo al 

alcalde, por lo pronto queremos pedir la carretera para que nos la arreglen porque está 

totalmente fea y también queremos ver si nos pueden ayudar en el muro de escollera porque 

se está desbarrancado…faltan cosas en la comunidad, servicios básicos, letrinas. Uno se 

siente que no la atienden, hacemos oficios para las autoridades y no nos dan solución y así  

estamos…en este año no nos han hecho nada aquí en el recinto” (entrevista 4).  

     El terreno donde está construida su casa no le pertenece y aspira que las autoridades  



    Narrativas Biográficas de madres con niños de 0 a 6 años en condición de pobreza que 

residen en una zona rural del cantón Samborondón                                                          40 

 

 

correspondientes legalicen el terreno y le entreguen la escritura para así construir una casa de 

cemento. La casa donde vive es de madera y caña, tiene tres espacios pequeños: en el primero 

tiene una cama donde duermen ella su esposo y los dos niños pequeños, en el segundo 

duermen sus otros tres hijos y el tercero funciona como sala, comedor y cocina. Sobre su casa 

dice: “cuando llueve entra agua y se moja por todos lados” (entrevista 3). 

La preocupación de Luisa por satisfacer las necesidades de la familia es central. Esta 

situación se complica por el hecho de que su esposo no tiene empleo estable, cuando no 

trabaja de jornalero se va a pescar al rio por lo que se ausenta por varios días, estas 

actividades no le generan un ingreso constante para hacer frente a las demandas y los 

requerimientos de la familia. Luisa describe estas dificultades de la siguiente manera: “aquí 

todo es económico, se necesita dinero, a nosotros se nos dificulta la salida de aquí, a veces 

uno quiere salir, nos llevan hasta aquí la arbolea uno tiene que coger carrito para ir a Buijo y 

cobran un dólar de ahí a Buijo y a veces no hay pues plata” (entrevista 2). 

Cuando se le preguntó las razones por las que vive en esta comunidad dijo “la vida que 

tenía antes de casarme no me gustaba, vivo aquí porque aquí está mi familia a la que quiero, 

vivir en otro lugar, no, no me enseñaría, ya estoy enseñada, aquí es tranquilo, aquí están mis  

hijos, mi esposo, aquí soy feliz” (entrevista 4). 

Narrativa Biográfica de Malena: “Mi sueño es salir adelante, estudiar, trabajar y ser 

alguien en la vida para darle a mis hijos un buen porvenir” 

Malena es la más joven de las entrevistadas con 22 años. Proviene de una familia nuclear y 

es la segunda de seis hermanos. Tiene una niña de 6 años y un niño de 4 años. Vive en San 

José desde hace seis años. Inicialmente hablar con ella fue difícil, no quería ser entrevistada 

por no sentirse cómoda al contar su vida. Su historia no fue extensa, con pocos detalles,  

aunque retomar los estudios secundarios y tener un empleo son sus metas centrales. 

Recorrido Vital 
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     A la madre de Malena la asiste una partera, por lo que nace en casa de sus padres, ubicada 

en la hacienda Isabel Ana, perteneciente al cantón Durán. Es la segunda de seis hermanos. 

Describe la casa donde vivió como “alta de caña, un solo cuarto para toda familia, compartía 

la cama con mis dos hermanas, tenía una cocina con gas, refrigeradora, luz, veníamos en 

canoa a comprar agua al Buijo, servicios básicos no había” (entrevista 1). 

     Sobre su infancia comenta “mi niñez no es mucho contar casi no tuve infancia por ahí uno 

que otro juego, jugábamos a las bolillas en la tierra, nos bañamos en el rio” (cuaderno). No 

recuerda la edad que ingresó a la escuela pública. A partir de tercer grado ella cuenta lo que 

hacía en la escuela “jugaba pelota y a las cogidas con mis compañeros” (cuaderno). Las 

tareas de la escuela las realiza sola y también con ayuda de sus compañeros “en la mañana 

antes que entráramos a estudiar, o sea algo que no entendía dejaba un espacio de una 

pregunta y en la mañana nos cogíamos, nos reuníamos” (entrevista 1). A los 14 años termina 

la primaria y no continúa la secundaria “por falta de dinero, no había como para comprar lo 

que era uniforme, libros, por eso” (entrevista 1). Cumple 15 años y se los festejan con sus 

familiares y amigos de la comunidad. Recuerda su adolescencia como momentos duros, no 

solo por las necesidades económicas, sino también por los conflictos familiares que la  

rodeaban. 

     La experiencia amorosa de Malena está dada por un solo hombre, el cual es su pareja 

actualmente y originario de San José. La relación se inicia a los 15 años, luego de tres meses 

decide unirse a él por una situación negativa y dolorosa para ella: “porque mi papá me había 

botado en ese tiempo, mi papá me botó de la casa entonces yo me quería ir, yo no quería ir a 

mi casa y yo le dije a él para irnos y ya pues nos venimos para acá a San José” (entrevista 1). 

Factores Contextuales Inmediatos 

     Malena es la segunda de seis hermanos y proviene de una familia nuclear. Las relaciones  

al interior de la familia son muy complejas, porque sus padres tienen una relación conflictiva  
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“peleaban mucho ellos” (entrevista 1), esta situación provoca que constantemente busque 

refugio en la casa de su hermana mayor “salía de la escuela me iba donde mi hermana llegaba 

a la casa golpe 5 0 6 de la tarde” (entrevista 1).  

     Al preguntarle sobre las actividades de sus padres comenta “mi mamá trabajó en  

quehaceres domésticos en casa ajenas, llegaba a casa en la tarde y mi papá en la pesca,  

llegaba cada 8 días” (entrevista 2). 

     Respecto a las redes de apoyo estas no son muy nutridas, la presencia y ayuda de su 

hermana mayor juega un papel importante en la adolescencia. Se evidencia la ausencia de su 

familia de origen en toda la narrativa. Resalta el apoyo de la familia externa, el que es 

relevante en su vida de casada y en la maternidad.  

Experiencias Maternas 

     Malena tiene una niña de 5 años y un niño de 4 años. Trae a su memoria los recuerdos de 

su primer embarazo y se emociona “fue algo bonito porque sabía que tenía en mi vientre un 

ser que iba amar mucho…. iba recorriendo el tiempo y la iba sintiendo que se 

movía…cuando comencé a sentir sus pataditas, sus movimientos fue algo lindo, pasaron los 

meses y mi barriga cada vez más grande y llegó el día que mi pequeña nació, fue algo 

estupendo, me llené de mucha felicidad al ver que nació mi pequeña hija” (cuaderno). En esta 

etapa recibe ayuda de su madre “cuando nació mi hija, mi mamá me ayudó solamente dos 

días” (entrevista 3). Destaca el apoyo y consejos recibidos de su suegra y cuñada en esta 

nueva experiencia “estuvo mi suegra, mi cuñada, ellas me enseñaron el cambio de pañal, del 

ombligo, bañarla, todo eso” (entrevista 3). 

     Sobre el desarrollo de sus hijos “excelente para que le digo” (entrevista 3) y la 

alimentación “es variada, hacemos las tres comidas y cuando no hay el papá como sea él 

consigue” (entrevista 3). En cuanto a la salud “cuando tienen alguna infección yo trato de 

conseguir plata y me los llevo a hacerlos ver” (entrevista 3). Malena comenta lo que hacen en 
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familia “nos quedamos aquí en casa, conversamos, nos reímos, jugamos, nos bañamos, 

vemos una película…cuando vamos a Durán comemos, vamos donde la hermana de él” 

(entrevista 3).  Pero también menciona que castiga a sus hijos porque “son malcriados y no 

me hacen caso…a veces les pego con la mano” (entrevista 3). 

     Malena identifica a sus hijos como sus principales fortalezas “porque los amo, los quiero,  

ellos son mi fortaleza para seguir adelante” (entrevista 4). Pero también son su mayor 

debilidad, además existe en ella el temor de “que, el papá de mis hijos me los quite… el que 

yo me separe, me los quite” (entrevista 3). 

     Cuando se le preguntó que le gustaría cambiar o mejorar como madre, esposa o mujer, 

esta fue su respuesta: “ser mamá, no me considero una buena mamá, me falta mucho para ser 

mamá. Como por ejemplo educarlos, aconsejarlos, criarlos. Como por decir casi cariñosa, 

cariñosa yo casi no soy con ellos, entre ratos, la niña se da cuenta. Si yo la reto esto y el otro, 

ella se pone a llorar, me dice: “no si tu no me quieres” …. es como que un mal genio que yo 

tengo, tengo como una rabia dentro de mí. Es como que se me pelan los cables. A veces es 

como es que quisiera estrellarlos y me detengo. Ya cuando les pego como de noche los miro 

y me pongo a llorar porque no tienen la culpa…. ahí me encierro en mi cuadro de dolor” 

(entrevista 4). Para superar esta situación negativa y conflictiva ella menciona que le gustaría 

recibir ayuda especializada “no sé ayuda, aprender” (entrevista 4). 

     Respecto a los sueños para sus hijos, ella quiere “que salgan adelante, que sean alguien en 

la vida, que el estudio que les doy lo sepan aprovechar y les sirva para un futuro” (cuaderno). 

En relación a ella están enfocados en el ámbito personal “mi sueño es salir adelante, como 

estudiar, trabajar y ser alguien en la vida para darle a mis hijos un buen provenir más 

adelante” (cuaderno). 

Condiciones estructurales de la pobreza 

      Malena reside en San José desde hace seis años. La casa donde vive es pequeña, de caña  
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y madera, tiene dos habitaciones, una para sus hijos y la otra para ella y su esposo, cuenta con 

refrigeradora y cocina. La vivienda fue construida con un préstamo que ella hizo a una 

Fundación, el tío de su esposo le donó el terreno.  

     Los motivos por los que decidió establecerse en esta comunidad los expresa “porque no  

teníamos en donde más, si íbamos a Durán a alquilar no había, falta de dinero, por eso  

entonces no más aquí” (entrevista 3). Sin embargo, su comentario también refleja un 

desagrado “ahorita ya no quiero, quiero salir de aquí” (entrevista 3), expone sus razones 

“quiero estudiar, trabajar, ser alguien en la vida, porque solamente yo de él toda una vida no 

voy a depender” (entrevista 3). 

     Malena comenta sobre la comunidad donde vive “aquí hay muchas necesidades, falta de 

servicios básicos, centro de salud, centro educativo, como tienen los otros lugares como por 

ejemplo Ciudad Celeste que hay de todo” (entrevista 3). 

     Con respecto a las actividades del jefe de hogar Malena menciona que su esposo no tiene 

un trabajo estable, por lo que, para sostener económicamente a la familia él se dedica a la 

pesca y se ausenta varios días en la semana. La remuneración económica que obtiene de esta 

actividad no cubre las necesidades esenciales de la familia. Por ello Malena ayuda en la 

economía del hogar “a mi familia yo le ayudo como vendiendo productos de Avon y de 

cartilla” (cuaderno). 

Narrativa Biográfica de Dora: “Con la bendición de Papito Dios luchando por nuestro 

hogar, nuestros hijos” 

     Dora se mostró alegre durante todas las entrevistas, lo que generó un clima de confianza y 

simpatía. Proviene de una familia monoparental y es la tercera de cuatro hermanos. Vive en 

San José desde hace nueve años. Tiene 25 años y feliz con sus tres hijos varones. Su esposo 

ha sido su apoyo en los momentos más difíciles de su vida. 

Recorrido Vital 
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     Dora nace en una maternidad de Guayaquil. Vive y crece junto a su familia hasta los 8 

años en la comunidad la Delicia perteneciente al cantón Durán. Recuerda su infancia “yo 

bebé era muy tranquila, feliz con mi familia, como toda bebé muy tremenda, dormilona que 

tenían que levantarme para poder alimentarme…me contaba mi mami que me celebró mi 

primer añito y que me cogían toda mi familia porque era tan pequeña que no parecía de un 

año, después nos bautizaron con mis hermanitos éramos tres, después yo tenía como unos 6 

añitos mi madrina me regaló unos aretitos de oro con mi nombre en pequeño” (cuaderno).  

     A los 6 años asiste a la escuela. Ella escribe en su Cuaderno de Vida: “cuando comencé a 

ir a la escuela estudiábamos en el campo, pero más lejito, nos íbamos caminando, o por 

canoa, pero muy difícil se nos hacía, pero seguíamos adelante estudié como unos 2 años en el 

campo después me mandaron a Durán a estudiar yo tenía como 8, 9 años” después “me fui a 

Durán a vivir con una tía y mi prima, me mandaron mis padres porque acá se hacía difícil 

estudiar y me separé de mis padres mis hermanos y todo, se me hizo difícil irme porque 

estaba tan pequeña que no me enseñaba, pero bueno tuve que ir por estudiar y eso es lo que 

me gustaba a mí” (entrevista 1).      

   Recuerda que jugaba con su prima, a la que considera como una hermana. Su tía la ayudaba  

con las tareas escolares. Termina la primaria a los 12 años. Por este tiempo sus padres se 

separan y su madre junto con sus otros hijos, se van a vivir a Durán “pasaron los años y mi 

madre se vino a vivir a Durán por circunstancia me reuní con mi familia fue algo lindo” 

(cuaderno).  

    Su madre la matricula en el colegio, recuerda esta etapa “me gustaba andar estudiando con 

mis amigas, siempre andaba con mis amigas ahí, cuando iba ratos así en las tardes cuando 

tenía un deber o hacíamos un trabajo entre todas, pasaba ahí veces no más metida en casa 

estudiando, investigando cada que salía, nos íbamos a los parques, me llevaban así a veces las 

profesoras así a paseo, un parque histórico… mi mami me ayudó con el colegio, ella anduvo 
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allí en eso, ella me cogió a cargo”  (entrevista 1).  Estudia hasta tercer curso y su madre no 

puede seguir costeando su educación “me retiraron por falta de dinero, porque mi madre no 

tenía, en ese entonces yo estudiaba particular, como no tenía el apoyo de mi padre, yo sé que 

mi mami hizo hasta donde pudo” (cuaderno). 

     Dora a sus 14 años colabora con el cuidado de sus hermanos y labores de la casa “como  

ella ha sido trabajadora no había quien cuidara a mis hermanos, no había nadie como mujer 

que cuidara y ya pues me tocó a mí…yo llegaba del colegio, yo era la que cocinaba, cuando 

mi mami dejaba algo para cocinar yo me las inventaba por ahí, pero algo en la barriga 

teníamos y yo le dejaba a mi mami” (entrevista 2).  

     Al ver que su madre no puede solventar económicamente los gastos de la familia, Dora 

decide trabajar como niñera “lo hacía para ayudar a mi mami, ayudar en mi casa, más no 

porque quería para mis fantasías…porque mi mami tenía que pagar la casa, la luz…trabajaba 

para pagar” (entrevista 2). 

     Le tocó vivir algunos episodios de hambre “medio comíamos, si comíamos en la mañana 

no comíamos en la tarde, era un sufrimiento…era duro eso” (entrevista 2). 

     Al preguntarle las vivencias de la adolescencia comenta “cuando cumplí los 15 años no  

me los festejaron. Yo anhelaba que me hicieran, pero no. En ese entonces tanto coraje de mis 

15 años, coraje, ganas de llorar… a veces le decía déjame ir a una fiesta, ¡no! Otra cosa ¡no!, 

no me dejaba si no que quería que estuviera en casa, en casa, en casa. Me ponía a llorar de 

ver que no me dejaban salir ni nada de eso, no tenía juventud, ahí no tuve nada, en casa, en 

casa” (entrevista 2). 

     Dora ha tenido solo un solo amor el cuál conoció a los 16 años. Ella cuenta “cuando 

conocí a mi esposo fue algo como raro porque nos conocimos en un sepelio, vi a mi esposo y 

me flecho” (cuaderno), pero esta relación no es aceptada por su madre “me encontraba con 

mi novio no estaba haciendo nada, conversando, enseguidita mi mami me pagaba, 
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enseguidita pos la paliza, me pegaba con látigo” (entrevista 2). Al ver que su madre no 

permite el noviazgo ella decide unirse con el hombre que ama y con el que vive actualmente, 

“tuvimos tiempo de amigos hasta que fuimos novios fue mi apoyo y lo sigue siendo en los 

momentos más difíciles estuvo cuando más lo necesitaba mi vida ha sido muy difícil” 

(cuaderno). 

Factores contextuales inmediatos 

     Los padres de Dora tuvieron cuatro hijos, ella es la tercera. Describe la casa donde vivió 

“era una casa grande, alta, de madera y caña, cada uno tenía su cuarto y cama, había sala, 

comedor, cocina a gas, refrigeradora, en canoa se traía el agua que compraban en Durán, no 

teníamos servicios básicos, solo luz” (entrevista 1). El padre jornalero y su madre cuidaba de 

los hijos.  

     La relación con su madre, hermanos, tía y prima es armoniosa, y son sus principales 

apoyos. Se visitan en algún acontecimiento importante o cuando la situación lo amerita.  

Experiencias Maternas 

     Dora tiene tres hijos, el primero de 9 años, el segundo de 7 y el último de 18 meses. 

Recuerda que su primer embarazo fue a los 17 años y emocionada dice “feliz porque iba a ser 

mamá…cuando tuve a mi primer bebé fue algo hermoso, mi pequeño, la luz de mis ojos, fue 

algo hermoso ser madre, tener otra vida dentro tuyo, fue hermoso y lo sigue siendo” 

(entrevista 2). En esta etapa recibe apoyo de su madre y tía “porque yo era primeriza no sabía 

nada, me daban consejos, que tal cosa tenía que hacerle…les hacía caso” (entrevista 2).   

     Para Dora el cuidado de sus hijos es central “en los controles yo los llevaba cuando me 

tocaba de llevarlos cuando me citaban, yo siempre llevaba a los niños a vacunar recibieron 

tosas las vacunas” (entrevista 3). Respecto a la salud “cuando se enferman yo enseguidita 

recurro al médico, los llevo al centro de salud y ya veo que no se mejoran recurro a un doctor 

particular” (entrevista 3). Menciona que no medica a sus hijos, en ciertas circunstancias lo 
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que hace es “cuando les da fiebre así leve ahí es que les doy algún remedio que es para la 

fiebre... la agüita de anís o de manzanilla dándoles para el estómago, pero ahí que estando 

dando otro remedio cuando se enferman ¡no! (entrevista 3).  

     En cuanto a su alimentación dice: “bueno si es variada le doy las tres comidas, café, 

almuerzo y merienda, y por ahí mis hijos usted sabe que son pequeños andan picando por ahí, 

comiendo frutas y todo eso, pero sí variada, eso sí infaltable la sopa en el almuerzo” 

(entrevista 3).  

     Cuando se le preguntó si le ha faltado la comida respondió “a veces me ha tocado que no 

he tenido nada, pero como yo tengo, crio animalitos, yo no tengo nada que tirar en la olla voy 

abajo y cojo, cojo para poder comer, no tanto dependo de andar comprando, que voy andar 

comprando pollo, porque si crio es para uno mismo comer” (entrevista 3).  

Sus dos hijos mayores asisten a la escuela pública, ella supervisa las tareas escolares y su 

esposo la ayuda cuando está en casa “yo estoy ahí pendiente, yo me siento con ellos hasta que 

terminemos, así mismo los estudios si es de estudiar algo ahí los tengo. El papá cuando él 

viene sí les enseña” (entrevista 3).  Dora menciona que reprime a sus hijos “porque se portan 

mal, si no me hacen caso los amenazo que les voy a pegar una paliza, o les voy dando un  

manotazo, pero de ahí coger, que le pegue con cable, con látigo no me gusta” (entrevista 3).  

Los temores de Dora son varios “de que se casen a muy temprana edad, se me vayan y le 

toque una mujer mala, que no me cojan malas mañas por ahí cuando estén más grandecitos 

con esa droga, se hagan así al vicio” (entrevista 4). Dora aconseja a sus hijos “desde ahorita 

los aconsejo, desde ahorita que están pequeños les digo lo que está bien, lo que está mal” 

(entrevista 3). Su mayor debilidad es su carácter “soy muy corajienta” (entrevista 4) y es algo 

que le gustaría cambiar. 

Los sueños para sus hijos están relacionados con la educación y valores que ella les 

inculca: “que mis hijos sean buenos estudiantes y respetuosos con todas las personas” 



    Narrativas Biográficas de madres con niños de 0 a 6 años en condición de pobreza que 

residen en una zona rural del cantón Samborondón                                                          49 

 

 

(entrevista 4). Con respecto a sus sueños menciona: “mi casa si la quisiera cambiar, tener otra 

casa, quisiera tenar una casa de cemento, ya como que en esta casa de madera ya no, tener 

una tiendita en lo que yo me podría ayudar y ayudar a mis hijos y esposo, me gustaría 

estudiar, aprender decoraciones de fiestas, de fomix y seguir aprendiendo más de pintado de 

uñas, a mí me gusta ser muy creativa” (entrevista 4). 

Condiciones estructurales de la pobreza  

     Al preguntarle a Dora sobre su comunidad dijo: “faltan los servicios básicos, eso es lo 

primordial que siempre hemos pedido y hasta el día de hoy no ha venido nada de obras, que 

vienen a arreglar ni nada, porque la verdad que hay veces viene el tanquero, hay veces no 

viene, y que más nos toca llenar agua del rio acá para lavar, lavar plato y lavar algo, porque 

sin agua usted imagínese si no tenemos nada de agua potable qué podemos hacer, uno sufre 

más en el agua, y eso del alcantarillado, no arreglan las calles, no hay escuela, centro de salud 

todo eso, no vemos nada pues siempre dicen que esas obras las vienen hacer y nada hasta el 

día de hoy, ya tantos años, tantos años y no vienen hacer” (entrevista 4). 

      Dora comenta que su esposo trabaja en una camaronera por lo que tiene un empleo 

estable y la remuneración económica corresponde al salario básico establecido. Pero este  

escenario le trae contradicciones, por un lado, se siente tranquila porque su esposo tiene un 

empleo formal y por el otro le desagrada porque él regresa a casa después de 20 días “es que 

mi esposo casi no pasa aquí, pues trabaja, yo paso sola” (entrevista 2). 

Al preguntarle las razones de vivir en esta comunidad refirió “mi familia lo más 

importante, bueno hasta ahora estamos bien hemos tenido problemas como toda pareja, pero 

con la bendición de Papito Dios luchando por nuestro hogar, nuestros hijos sacándolos 

adelante a nuestros pequeños… feliz porque estoy aquí con mis hijos y mi esposo, ya nos  

enseñamos a estar aquí” (entrevista 4).  

 Para finalizar la narrativa de Dora se expone un ruego que ella hace a Dios como parte de  
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sus creencias “le ruego a Diosito que siempre nos tenga con bien, nuestro hogar, nuestra 

familia nuestros padres, que en cada lugar que vayamos nos tenga con bien, que salgamos 

adelante guíanos padre al camino del bien y bendice a nuestros pequeños hijos” (entrevista 

4). 

Análisis Inter-caso 

     Las narrativas de las mujeres permiten dar cuenta que provienen de familias con limitados 

recursos económicos, sus vidas se han desarrollado en sectores rurales donde los padres para 

obtener ingresos monetarios y satisfacer las necesidades básicas del grupo familiar, trabajan 

como jornaleros o pescadores. 

     Dos de las cuatro entrevistadas relatan vivencias no gratas en relación a la separación de 

sus padres. Los efectos de esta ruptura crearon cambios de residencia y escuela en su vida 

infantil. Es de resaltar que entre las mujeres la separación fue vivida como un acontecimiento 

negativo, a partir del cual idealizan su vida actual como una vida mejor, en contraste con la 

que vivieron antes. 

     Las experiencias de infancia de las cuatro mujeres presentan situaciones diversas, desde 

aquellas que pueden recordar esta etapa con alegría y felicidad a pesar de las condiciones 

adversas y otras que no pueden relatar su historia. Existe una gran valoración por sus padres 

para atender sus necesidades vitales, ellos hacen esfuerzos enormes para proveer a sus hijos 

lo que necesitan, esto hace que la paternidad sea percibida como un compromiso para cumplir 

con la necesidad básica de alimentar a la familia.  

     La experiencia educativa está marcada por las restricciones al acceso a la escolaridad 

secundaria. Aun cuando todas las mujeres iniciaron y finalizaron la escuela, narraron factores 

que impidieron continuar su instrucción secundaria. Destacan como punto central los escasos 

recursos económicos al interior del grupo familiar. Acceder a la instrucción formal implica 

que las familias no puedan solventar varios gastos como: la compra de útiles escolares, costos  
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para el transporte y artículos de vestir.  

     Con respecto a la adolescencia en las experiencias vividas se puede observar como ellas 

participan y colaboran en el cuidado de sus hermanos y los quehaceres del hogar. Estas 

acciones se dan por solidaridad con su madre. Las situaciones familiares como la ausencia del 

padre o madre, padre y madre que trabajan y la presencia de hermanos menores en el hogar, 

son varios de los factores que influyen para que ellas asuman este tipo de práctica. Otro punto 

que abordan dos de ellas es su incursión en la adolescencia al trabajo remunerado, que se 

origina como iniciativa para ayudar a solventar gastos al interior de su familia. La relación de 

pareja se inicia también en esta etapa dando lugar al proceso gestacional y la maternidad.  

A través de las narrativas se logró conocer con mayor profundidad las vivencias de ser 

madre en condiciones de vulnerabilidad. Todas han tenido experiencias previas en este 

sentido, las que se originan desde muy pequeñas cuando participan en el cuidado de sus 

hermanos. Se revela en los relatos que la maternidad es percibida como una experiencia única 

y se presenta como un acontecimiento positivo, inesperado y lleno de alegría. La familia  

juega un papel importante y se convierte en la transmisora de consejos y modelos a seguir. 

En las entrevistas no se presentaron preocupaciones por sus hijos pequeños, salvo las  

relativas a la alimentación y cuando están enfermos. Sin embargo, todas mostraron 

preocupación por la llegada a la adolescencia en función de aspectos derivados con la droga y 

que se casen muy jóvenes. También se destaca que las madres reconocen que son demasiado 

bravas los aspectos que producen esta conducta son diversos. De igual manera expresan la 

necesidad de mejorar o realizar cambios significativos en este sentido. 

     Por otra parte, es preciso destacar el papel que juega el medio rural donde se desarrolla la 

vida de las participantes. Este espacio es visto como un lugar vital, material y simbólico. Se 

evidencia en sus narrativas que la comunidad está privada de servicios básicos, pero para la 

mayoría de las madres el entorno es visto como un espacio de felicidad y protección para  
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ellas y sus hijos.  

Apreciaciones al cierre de la investigación 

     Como investigadora se presentó el desafío de realizar la investigación con mujeres que 

aparentemente no tenían voluntad de hablar. Durante los cuatro encuentros las madres 

tuvieron una apertura de diálogo, humildad y respeto, que les permitió contar muchas cosas 

personales que a otra persona no le contarían. Lo que me dio una gran satisfacción y me hizo 

sentir una persona especial. Es importante señalar que esa escucha sin cuestionamientos y sin 

juicios de valor fue lo que permitió que las madres compartieran sus experiencias de vida. 

     En el último encuentro las madres expresaron haber tenido miedo cuando se iniciaron las 

entrevistas y se les entregó el cuaderno, miedo a narrar su historia y no poder escribir su vida 

con palabras. Según las madres compartir sus vivencias las condujo a desahogarse y sentirse 

mejor. 

      Al finalizar la investigación había en ellas un sentimiento de tristeza, pero también de 

satisfacción. Las reflexiones de las cuatro madres al término del estudio se exponen a 

continuación. 

Génesis 

“Bueno a mí ha causado mucha alegría, recordar cosas de niña que a veces no tienes con quien 

compartirla, como exponérselas a otra persona lo que tú has vivido. Aparte nos vas a dejar mal 

enseñada, ya estamos como enseñadas a conversar con una persona, dialogar lo que te ha 

pasado de niña, lo que has vivido, como que alguien que te escuche, entonces para mí ha sido 

una experiencia muy bonita, nos has sacado de la rutina, del estrés un poco…. de ser tomadas 

en cuenta, o sea gracias te damos por habernos tomado en cuenta, de poder participar y saber 

que es algo que me va a valer a mí, porque son cosas de recordar cosas de niña a veces que tú 

no tienes a quien conversarle, aún de tu adolescencia, aún de tu vida diaria misma…una 

experiencia muy bonita, aunque mal enseñadas nos vas a dejar” (Entrevista 4)     
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Luisa  

“Sí me sentí bien, porque primera vez que alguien viene se interesa por nosotros, por saber 

cómo es la vida de uno, nos ayuda también, bueno gracias a Ud. también me ha ayudado 

bastante, que nos ha enseñado también. Porque nos ha dado consejos. Me sentí bien  

conversar de toda mi familia, de mis hijos” (Entrevista 4). 

Malena  

“Bien, algo que se yo, como eso que le dicen, como es, como psicólogo que se yo algo así 

¡aja!, lo sentí así, algo que se yo como escuchar, aconsejar. Para que estuvo bonito, chévere.  

También, como que tenía algo dentro y quería como desahogarme, que alguien me escuchara. 

Sí, sí me va ayudar en varias cosas, sobre mis hijos, bienestar, todo eso, educación todo eso” 

(Entrevista 4) 

Dora 

“Mmm, primera vez que han venido ustedes así en este proyecto, que han venido a saber algo 

de nuestras vidas y abiertamente como que yo al menos he tenido como confianza, como que 

he sacado todo lo que he tenido, de contarle todo lo que he tenido de recuerdos y lo he dicho. 

Sí me ha sido grato y enseñanzas, como le puede decir, nadie ha venido aquí como quien 

dice, sabe te voy a enseñar algo y usted sí ha venido a enseñarnos algo aquí, en cambio aquí 

lo que nunca ha habido eso. De que alguien como más confiancita, como el trato que usted 

nos tiene, la paciencia que usted nos tiene a nosotros, de contar las cosas de uno, de nosotros” 

(Entrevista 4).  

Conclusiones 

Las conclusiones que se presentan a continuación no pueden ser consideradas como  

representativas de la realidad comunal donde se desarrolló la investigación. Éstas deben  

ser entendidas en función del contexto de la muestra. 

 La presente investigación cualitativa, con cuatro madres nos da cuenta de la necesidad de  
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no escribir una historia única, estigmatizante a las condiciones de las mujeres pobres. La 

forma como ejercen la maternidad está totalmente contextuada a su experiencia, a su historia 

de vida y al medio socioeconómico donde se desarrolla (Colombo, Sócoli y Vega (2012). La 

manera como las mujeres han experimentado la maternidad desde su infancia se replica a lo  

que ellas van a hacer como madres posteriormente. 

El método de las narrativas biográficas permitió reconocer la preocupación y los esfuerzos 

que realizan estas cuatro mujeres para cubrir las necesidades básicas, atender, y proteger a sus 

hijos, así como las expectativas sobre su futuro. Es claro que los hijos constituyen para ellas 

su apoyo y su razón de ser.  

El significado que las cuatro mujeres le otorgan a la maternidad y el desarrollo infantil se 

asocia a patrones o modelos culturales que se derivan de complejos procesos de aprendizaje 

que ellas experimentaron desde muy pequeñas en sus familias de origen. Es decir, ellas 

aprendieron a cómo deben criar y educar a sus hijos siguiendo los modelos de su contexto 

próximo. Se evidenció el constante apoyo y acompañamiento de sus redes sociales. Ellas no 

tienen los otros elementos que desde la cultura externa le asigna al rol de madre. Es 

justamente esta concepción la que puede ayudar a entender como las madres viven la 

maternidad considerando su origen sociocultural (Colombo, Sócoli y Vega (2012). 

Las historias de estas mujeres han estado marcadas por la falta de oportunidades 

educativas y la incorporación en el rol del cuidado materno desde muy temprana edad. Para 

ellas la maternidad es un hecho natural y lleno de gozo como afirman los estudios de Muñoz 

et al. (2013).  

Los resultados permiten observar que las condiciones de pobreza se viven de diferentes 

maneras y que no se puede reducir al ingreso monetario, sino que deben ser ampliados a otras 

dimensiones (CEPAL, 2010, UNICEF, 2014). En este contexto, en el presente estudio, si bien 

no se genera una interpretación exhaustiva sobre la pobreza, sí entrega antecedentes 
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significativos que permiten plantear que el nivel socioeconómico de las mujeres parece ser un 

obstaculizador del desarrollo personal y familiar. 

En relación a la estrategia metodológica participativa, esta permitió que las madres puedan 

crear un discurso, escuchar su voz y reflexionar sobre su vida (Landín, Ramírez y Aréchiga, 

2015). Con las narrativas de las madres que respaldan este trabajo queda reflejado que este 

enfoque es un medio que posibilita el acceso a un determinado grupo humano, permite 

construir y reconstruir historias vividas y comprender desde su contexto la experiencia de la 

maternidad. La narrativa biográfica tiene un sentido tanto para el que hace la investigación 

como para el que está siendo investigado y permite reflejar aspectos subjetivos como los 

sentimientos, deseos y propósitos que por medio de otro tipo de metodología quedarían fuera.  

Un aspecto importante destacar es que tanto teóricamente como personalmente se ha ido 

descartando el discurso de una mujeres apáticas, pasivas y desinteresadas, a poder ser vistas 

como unas mujeres que enfrentan, luchan y viven en unas condiciones contextuales 

determinadas. Para entender las realidades que viven los sujetos es necesario verlos desde sus 

propios contextos, adentrarse a ellos sin prejuicios y dejando de un lado las concepciones 

personales del investigador. La pregunta que nos hacemos es que los modelos de intervención 

no tendrán los efectos deseados sino se cumplen con las demandas percibidas por la 

población de estudio. 

Los resultados que se presentaron demuestran la necesidad de otorgarle a las madres 

vulnerables una mejor y mayor atención, no solo en el fortalecimiento y promoción del 

cuidado y crianza de sus hijos, sino también generar espacios que faciliten la comunicación, 

la resiliencia y el bienestar psicosocial. 

Dentro de las limitaciones del estudio se encuentran que se realizó en una sola comunidad, 

con características determinadas y con un número reducido de madres, por ello la 

generalización de resultados es limitada.  
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Recomendaciones 

    A partir de los resultados de este estudio, se generan algunas recomendaciones: 

 Para futuros estudios se recomienda que la investigación se desarrolle como una 

intervención, es decir con más detalles cómo las mujeres sienten, y que sucede con ellas 

cuando pasan por una intervención que puede tener éstas características de respeto, de re-

construcción y reflexión sobre su vida.  

 La necesidad de quienes trabajan en temas de infancia y familias en situación de 

vulnerabilidad pasen por algún proceso en que revisen y reconozcan sus posturas sobre 

las condiciones de pobreza, para que puedan limpiar de su discurso la apatía y poder 

comprender este esfuerzo inmenso que hacen día a día por sobrevivir a pesar de sus 

condiciones adversas.  

 El presente estudio deja varias preguntas valiosas y sobre todo la inquietud y el deseo de 

haber escuchado la historia desde la visión del padre. Una futura investigación en este 

ámbito es indispensable. 

 Se podría trabajar en futuras investigaciones con madres de otros contextos que permitan 

identificar similitudes y diferencias en función de los objetivos planteados en esta tesis, 

pues no se han encontrado estudios referentes a este tema. 
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Anexo 1: Historia Clínica 

HISTORIA CLÍNICA 

(Entrevista Inicial) 

                                                                 Fecha:      

1.- DATOS GENERALES 

Nombre del niño:                                   

                                   Apellido paterno              Apellido materno        Nombre(s) 

Lugar y fecha de nacimiento 

                                                       Ciudad                    Año               Mes                    Día   

Edad:                                                                    Grupo sanguíneo:  

Domicilio:                                                                                         Teléfono: 

Asiste a un Centro de Atención Temprana o Escuela:     

 

2.- DATOS FAMILIARES 

a. Estado civil de los padres: 

Casados                       Divorciados                      Unión libre                       Solteros 

Otros                                                                   especifique 

 

b. Datos del padre:  
Nombre:                                                                              Fecha de nacimiento:  

Domicilio:                                                                            Teléfono casa: 

Ocupación:                                                                         Celular: 

Lugar de trabajo:  

c. Datos de la madre: 

Nombre:                                                                          Fecha de nacimiento:  

Domicilio:                                                                            Teléfono casa: 

Ocupación:                                                                       Celular:  

Lugar de trabajo: 

d. Varios: 

Personas que viven en casa:  

¿A cargo de quién queda el niño cuando no están los padres?  

Nombre:                                           Parentesco:                                              Edad:  

Lugar que ocupa entre los hermanos:  

El niño: ¿Sabe su nombre? Sí             No               En casa ¿Cómo lo llaman?    

3.- HISTORIA DEL DESARROLLO DEL NIÑO 

 Embarazo:  
1. Planeado                          No planeado    

2. Normal                             Con problemas                          ¿Cuáles? 

3. Edad de los padres al momento de la concepción: Padre                Madre     

4. ¿Asistió a chequeos prenatales? 

Sí                  ¿Con quién?                                       ¿Cuántos?   

No  

5. ¿Cómo fue su alimentación durante el embarazo? 
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 Parto: 

1. Normal                              Cesárea     

2. Con problemas                 ¿Cuáles? 

3. Semanas de embarazo del niño al nacer    

4. Peso:                                       Talla:            

 

 Lactancia:  
Seno:                                                          Biberón:  
Problemas de succión:                               Destete 

Edad que inició la alimentación sólida:   

Periodos de inapetencia:  

 

 ¿Ha recibido las vacunas correspondientes?  
Si                     ¿Cuál ha sido la reacción    

No 

 

 ¿Presenta algún problema físico, de salud o alergia?  
Mencione:      

 

 

 Enfermedades que ha padecido: 

Mencione:     

 

 ¿Le han realizado a su niño alguna detección? 

        

   

 

 

 Edad de control de esfínteres: 

1. Diurno                                         Nocturno       

2. ¿Va al baño?     Sí                     No 

 

 ¿Cuántas horas duerme el niño?  
Día                     Noche     

 

 Tipo de sueño:  

Tranquilo                  Intranquilo 

 

 Alimentación:  

1. ¿Cuántas veces come al día?     

2. Alimentos que prefiere:  

3. Alimentos que rechaza:   

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

            Firma de la Educadora                                                 Firma del Entrevistado 
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Anexo 2: Datos Socioeconómicos 

 

ENTREVISTA DE DATOS SOCIO – ECONÓMICOS 

Nombre del niño:  

Nombre del madre:  

Fecha de la Entrevista:  
 

VIVIENDA 
¿Posee vivienda propia? SI NO 

 
 

 

 

¿Tiene escrituras de su 
vivienda? 

SI NO 

 
 

 

 

Tipo de vivienda Hormigón Caña Mixta 
 
 

  

 

Descripción de la vivienda 
 

No. de 
Habitaciones 

No. de  
Baños 

Cocina 

 
 

  

 

Servicios básicos 
 

Luz eléctrica Agua potable Alcantarillado 

 
 

  

 

¿Cuántas personas residen 
en la vivienda? 

 

¿Qué tiempo reside en esta 
comunidad? 

 
 

TRABAJO 
 PADRE MADRE 

Ocupación  
 

 

Lugar de trabajo 
 

  

Horas de trabajo diario 
 

  

Promedio de ingreso 
económico 

  

¿Está afiliado al IESS? SI NO 
 
 

 

 

SI NO 
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Especificar si el ingreso 
económico es 

Diario  

Semanal  
Quincenal  

Mensual  
 

Diario  

Semanal  
Quincenal  

Mensual  
 

¿Recibe el Bono de 
Desarrollo Humano? 

SI NO 

  
 

 

SI NO 

 
 

 

 

Especifique cómo lo recibe:  
 

 

¿Recibe algún otro tipo de 
bonificación? 

SI NO 
  

 
 

SI NO 
 
 

 

 

Especifique:  
 

 

ESTUDIOS DE LOS PADRES 
 PADRE MADRE 

Nivel de Estudio   
 

 

¿Por dejó de estudiar? 
 

  

Edad en la que dejó de 
estudiar  
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Anexo 3: Cuestionario de Calidad de Vida Familiar 

 

Calidad de Vida de las Familias en Atención Temprana 

Families in Early Intervention Quality of Life (FEIQoL) (McWilliam y Casey, 2013) 

Adaptación experimental: McWilliam, R.A., GarcíaGrau, P., MartínezRico, G., Grau, D., 

Cañadas, M. y Calero, J. (2013) 

Edad niño/a (meses):                                                                                                                                                              

Ciudad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Fecha:                      

 

Por   favor, califique los siguientes aspectos de su vida como “Inadecuado, Parcialmente Adecuado, 

Adecuado, Muy adecuado o Excelente”. Conteste todas las preguntas   rodeando con un círculo      

el número en cada caso. “Familia” generalmente se refiere a las personas que viven con el niño/niña, 

pero usted puede definirlo como tenga sentido para usted y su familia. 

 

 Inadecuado Parcialmente 

Adecuado 

Adecuado Muy 

adecuado 

Excelente 

1.- Capacidad de nuestra familia 

para resolver los problemas de 

manera conjunta 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

2.- La comunicación dentro 

de la familia 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

3.- Relación de nuestra 

familia con la familia extensa 

es: 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

4.- La información que 

tenemos sobre la condición, 

las limitaciones y 

características de nuestro 

hijo/hija o sobre su 

discapacidad es:     

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

5.-Información    que    tiene    

nuestra    familia sobre el    

desarrollo    infantil    es:     

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

6.- La información que tiene 

nuestra familia sobre recursos 

y/o servicios de la   

comunidad disponibles, es:     

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

7.- La información que tiene 

nuestra familia sobre qué 

hacer con nuestro niño/niña 

es: 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 
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8.- Los apoyos externos que 
tiene nuestra familia, como 

amigos, vecinos, compañeros 

de trabajo y otros son: 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

9.- Las relaciones de   la   

familia   con   otras  personas  

son:     

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

10.- El contacto de la familia 

con asociaciones relacionadas 

con las necesidades 

específicas del niño es:     

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

11.-La capacidad de la 

familia para hacer frente a los 

gastos son:     

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

12.-El acceso de nuestra 

familia a asistencia médica 

es:     

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

13.-El conocimiento de 

nuestra familia sobre la forma 

en que aprenden los niños 

como el muestro es:     

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

14.-El conocimiento de 

nuestra familia sobre cómo se 

crían los niños es: 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

15.-El conocimiento de 

nuestra familia sobre qué 

hacer cuando nuestro hijo 

presenta comportamientos o 

conductas difíciles   (rabietas, 

problemas de 

comportamiento, baja 

tolerancia) es: 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

16.-El tiempo de la familia 

para estar con el niño es:   

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

17.-El acceso de nuestra 

familia a servicios para el 

niño es:     

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

18.-El apoyo que recibe 

nuestra familia para que 

nuestro hijo pueda hacer 

amigos es:     

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

19.-La participación de 

nuestra familia en eventos en 

la comunidad, incluidas las 

excursiones/salidas es:     

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

20.-La salud de nuestra 

familia es 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

21.-La satisfacción de los 

adultos de la familia con el 

empleo es:     

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 



    Narrativas Biográficas de madres con niños de 0 a 6 años en condición de pobreza que 

residen en una zona rural del cantón Samborondón                                                          71 

 

 

22.-El tiempo en nuestra 
familia para estar de tú a tú 

con cada uno de nuestros 

hijos es:     

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

23.-El grado de acuerdo entre 

los miembros adultos de la 

familia     en lo referente a 

cómo criar a los niños es:     

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Por favor, califique los 

siguientes aspectos del         

funcionamiento de su hijo 

como: Inadecuado, 

Parcialmente    Adecuado, 

Adecuada, Muy adecuado o 

Excelente     

 

 

Inadecuado 

 

 

Parcialmente 

adecuado 

 

 

Adecuado 

 

 

Muy 

adecuado 

 

 

Excelente 

24.-La comprensión de 

nuestro hijo sobre lo que se le 

dice es:     

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

25.-Nuestro hijo se expresa 

de forma… 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

26.-Nuestro hijo se comporta 

con los adultos de forma… 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

27.-Nuestro hijo se lleva bien 

con otros niños   

    

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

28.-La habilidad de nuestro 

hijo para llevarse bien con su    

hermano es:     

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

29.-Participación de nuestro 

hijo en las rutinas de casa. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

30.-La habilidad de nuestro 

hijo para participar 

adecuadamente en 

actividades o visitas 

rutinarias (dentista, médico,    

supermercado, peluquería, 

etc.) es: 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

31.-La  habilidad  de nuestro 

hijo para participar 

adecuadamente en 

excursiones o salidas (zoo, 

cine, biblioteca, etc.) es:     

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

32.-La participación de 

nuestro hijo en la escuela es:   

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

33.-El juego de nuestro hijo 

con juguetes u objetos es:    

  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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34.-El comportamiento de mi 
hijo es: 

     

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

35.-La facilidad con la que 

nuestro hijo de dormirse y    

permanecer dormido es:     

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

36.-La autonomía de nuestro 

hijo es:     

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

37.-La salud de nuestro hijo 

es:     

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

38.-Teniendo en cuenta la 

situación global de su familia 

ahora,   describiría su vida 

familiar como: 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

39.- Teniendo en cuenta la 

situación global de su hijo 

ahora, la describiría como: 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Anexo 4: Ecomapa 

ECOMAPA 
Familia:  Fecha:  

 

 Apoyos informales              

           Otros miembros de la familia  

 

 

 

 

 

            

 

                     Apoyos intermedios        Vecinos, amigos 

    

 

  Apoyos formales             Instituciones del ámbito educativo,  

                                                               sanitario o social 

 

 

 

 

 

 

Trazo continuo = apoyo 

Trazo discontinuo = estrés ------------------------------ 

Grosor del trazo = fuerza intensidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo familiar 

Abuela 
materna/paterna  

 

Tío/tía  

Abuela 

materna 
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Anexo 5: Entrevista Basada en Rutinas 

 

 

Entrevista Basada en Rutinas 
 

Fecha                                                                               Nº Expediente  
  
 

DATOS GENERALES 
 
 

Nombre del niño        
 
 
Nombre del padre      
 
Nombre de la madre        

 

 

                                Combinación de RBI-SAFER   

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutinas Despertarse 

1.- Puedes describir el momento de despertarse. 

2.- Quién se despierta primero normalmente? 

3.- Dónde duerme el niño? 

4.- Cómo te hace saber que está despierto? 

5.- Le gusta que lo cojan inmediatamente? En ese caso ¿se alegra cuando lo 

cogen? 

6.- Sí está tranquilo por sí mismo unos minutos, ¿qué hace? 

7.- Qué hace el resto de la familia durante ese tiempo? 

8.- Es un buen momento del día? Sí No, ¿Qué os gusta que fuera diferente? 

Notas  

Participación                                                   Sin información  

Independencia                                                   Sin información  

Relaciones Sociales                                                  Sin información  
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                       Preocupaciones y probables objetivos de la intervención  

    Casa: satisfacción con la rutina (rodea una)           Clase: ajuste entre el niño y la rutina (rodea una)  

1. Nada satisfecho 

2. ……………….. 

3. Satisfecho 

4. ………………. 

5. Muy satisfecho 

1.  Ajuste pobre 

2. …………………… 

3. Ajuste medio 

4. ……………… 

5. Excelente ajuste  

Área a la que se refiere (rodea todas las que correspondan): 

Motora      Cognitiva        Comunicación        Social o emocional            Adaptativa    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutina: Cambio de pañales/vestido-desvestido 

1.- Y el vestido? ¿cómo? va?  

2.- Quién ayuda al niño a vestirse? 

3.- Ayuda al niño con el vestido? ¿cómo? ¿qué puede hacer por sí mismo? 

4.- Cómo es su actitud? 

5.- Cómo se comunica? 

6.- Lleva pañales? 

7.- Qué hace el niño mientras lo estas cambiando? 

8.- Usa el cuarto de baño? ¿con qué nivel de independencia? 

9.- Cómo te avisa de que tiene que ir al baño? 

10.- Cómo estás de satisfecho con esta rutina? ¿te gustaría que algo fuera 

diferente?  

Notas  

Participación                                                   Sin información  

Independencia                                                   Sin información  

Relaciones Sociales                                                  Sin información  
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Casa: satisfacción con la rutina (rodea una)           Clase: ajuste entre el niño y la rutina (rodea una) 

1. Nada satisfecho 

2. ……………….. 

3. Satisfecho 

4. ………………. 

5. Muy satisfecho 

1.  Ajuste pobre 

2. …………………… 

3. Ajuste medio 

4. ……………… 

5. Excelente ajuste  

Área a la que se refiere (rodea todas las que correspondan): 

Motora      Cognitiva        Comunicación        Social o emocional            Adaptativa    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rutina: Alimentación/comidas 

1.- Cómo son las comidas?  

2.- Alguien ayuda a tu hijo? ¿quién? 

3.- Cada cuanto come? 

4.- Cuánto puede comer por sí mismo? 

5.- Cuánto participa en esta rutina? 

6.- Qué come normalmente? 

7.- Qué hacen los otros miembros de la familia en ese momento? 

8.- Cómo te indica tu hijo lo que quiere o que ya ha terminado? 

9.- Le gusta el momento de la comida? ¿Cómo lo sabes? 

10. Qué hace el momento de la comida más agradable para ti?  

11.- Cómo son las comidas para tu hijo cuando está al cuidado de otros? 

Notas  

Participación                                                   Sin información  

Independencia                                                   Sin información  

Relaciones Sociales                                                  Sin información  
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   Casa: satisfacción con la rutina (rodea una)           Clase: ajuste entre el niño y la rutina (rodea una) 

1 Nada satisfecho 

2 ……………….. 

3 Satisfecho 

4 ………………. 

5 Muy satisfecho 

1  Ajuste pobre 

2 …………………… 

3 Ajuste medio 

4   ……………… 

5      Excelente ajuste  

Área a la que se refiere (rodea todas las que correspondan): 

Motora      Cognitiva        Comunicación        Social o emocional            Adaptativa    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutina: Prepararse para salir/viajar 

1.- Qué tal el momento de prepararse para ir a algún sitio con tu hijo?  

2.- Quién suele ayudar al niño a prepararse? 

3.- Cuánto hace por sí mismo? 

4.- Cuánto participa en el proceso de prepararse para salir? 

5.- Cómo es la comunicación en este momento? 

6.- Le gusta al niño las salidas? ¿cómo lo sabes? 

7.- Es una actividad estresante? ¿qué lo haría más fácil para ti? 

8.-  Cómo son los momentos en los que dejas y recoges al niño? ¿tenéis tu u otros 

cuidadores alguna preocupación? 

 

Notas  

Participación                                                   Sin información  

Independencia                                                   Sin información  

Relaciones Sociales                                                  Sin información  
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Casa: satisfacción con la rutina (rodea una)           Clase: ajuste entre el niño y la rutina (rodea una) 

1 Nada satisfecho 

2 ……………….. 

3 Satisfecho 

4 ………………. 

5 Muy satisfecho 

1   Ajuste pobre 

2 …………………… 

3 Ajuste medio 

4 ……………… 

5   Excelente ajuste  

Área a la que se refiere (rodea todas las que correspondan): 

Motora      Cognitiva        Comunicación        Social o emocional            Adaptativa    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutina: Pasar el rato/ver la tele 

1.- Qué hace la familia en los momentos de descanso en casa?  

2.- Cómo participa el niño es esta actividad? 

3.- Cómo interactúa el niño con otros miembros de la familia? 

4.- Ve tu familia la televisión? ¿ve tu hijo la televisión? 

5.- Qué le gusta ver? ¿Cuánto tiempo? 

6.- Tiene un programa favorito? 

7.- Hay algo que os gustaría hacer por las tardes-noches y no podéis? 

 

Notas  

Participación                                                   Sin información  

Independencia                                                   Sin información  

Relaciones Sociales                                                  Sin información  
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Casa: satisfacción con la rutina (rodea una)           Clase: ajuste entre el niño y la rutina (rodea una) 

1 Nada satisfecho 

2 ……………….. 

3 Satisfecho 

4 ………………. 

5 Muy satisfecho 

1  Ajuste pobre 

2 …………………… 

3 Ajuste medio 

4  ……………… 

5   Excelente ajuste  

Área a la que se refiere (rodea todas las que correspondan): 

Motora      Cognitiva        Comunicación        Social o emocional            Adaptativa    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutina: Baño 

1.- Cómo es el momento del baño?  

2.- Quién ayuda al niño normalmente a bañarse? 

3.- Cómo está colocado en la bañera? 

4.- Le gusta el agua? ¿Cómo lo sabes? 

5.-  Cuánto participa en el baño o jugando en el agua? 

6.- Patalea o salpica en el agua? 

7.- Con qué juguetes le gusta jugar en la bañera? 

8.- Cómo se comunica contigo? ¿de qué habla? 

9.- El baño es un buen momento? SI-NO ¿qué podría mejorarlo?  

 

Notas  

Participación                                                   Sin información  

Independencia                                                   Sin información  

Relaciones Sociales                                                  Sin información  
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Casa: satisfacción con la rutina (rodea una)           Clase: ajuste entre el niño y la rutina (rodea una) 

1 Nada satisfecho 

2 ……………….. 

3 Satisfecho 

4 ………………. 

5 Muy satisfecho 

1 Ajuste pobre 

2 …………………… 

3 Ajuste medio 

4 ……………… 

5  Excelente ajuste  

Área a la que se refiere (rodea todas las que correspondan): 

Motora      Cognitiva        Comunicación        Social o emocional            Adaptativa    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutina: Siesta/hora de dormir 

1.- Qué tal el momento de ir a la cama?  

2.- Quién acuesta normalmente al niño? 

3.- Le lees libros o tenéis algún tipo de ritual es este momento? 

4.- Cómo se queda durmiendo? 

5.-  Cómo se tranquiliza por sí mismo? 

6.- Duerme toda la noche? ¿Qué pasa si se despierta? ¿Quién se levanta con él?  

7.- Es la hora de dormir un momento tranquilo o estresante para la familia? 

8.- Ser echa siestas con otros cuidadores? ¿Qué tal? 

 

Notas  

Participación                                                   Sin información  

Independencia                                                   Sin información  

Relaciones Sociales                                                  Sin información  
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Casa: satisfacción con la rutina (rodea una)           Clase: ajuste entre el niño y la rutina (rodea una) 

1 Nada satisfecho 

2 ……………….. 

3 Satisfecho 

4 ………………. 

5 Muy satisfecho 

1 Ajuste pobre 

2 …………………… 

3 Ajuste medio 

4 ……………… 

5  Excelente ajuste  

Área a la que se refiere (rodea todas las que correspondan): 

Motora      Cognitiva        Comunicación        Social o emocional            Adaptativa    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutina: Supermercado 

1.- Qué tal las salidas al supermercado? ¿te llevas al niño?  

2.- Se sienta en el carrito de compra? 

3.- Le gusta ir al supermercado? 

4.- Cómo se desenvuelve comprando? ¿tienes que mantenerlo ocupado o está más 

bien contento? 

5.-  Cómo reacciona frente a otra gente en la tienda? 

6.- Cómo se comunica contigo y con los demás?  

7.- Hay algo que haría ir a comprar con tu hijo más fácil? 

 

Notas  

Participación                                                   Sin información  

Independencia                                                   Sin información  

Relaciones Sociales                                                  Sin información  
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Casa: satisfacción con la rutina (rodea una)           Clase: ajuste entre el niño y la rutina (rodea una) 

1 Nada satisfecho 

2 ……………….. 

3 Satisfecho 

4 ………………. 

5 Muy satisfecho 

1 Ajuste pobre 

2 …………………… 

3 Ajuste medio 

4 ……………… 

5  Excelente ajuste  

Área a la que se refiere (rodea todas las que correspondan): 

Motora      Cognitiva        Comunicación        Social o emocional            Adaptativa    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutina: Fuera de casa 

1.- Pasas mucho tiempo con la familia fuera de casa? ¿Qué hacéis?  

2.- Qué hace tu hijo? 

3.- Le gusta dicha actividad? 

4.- Cómo se desenvuelve? 

5.-  Cómo interacciona con otros? 

6.-  Hay juegos o juguetes que lo enganchan?  

7.- Cómo te hace saber tu hijo cuándo quiere hacer algo diferente? 

8.- Qué cosas le gustan o le llaman la atención a tu hijo cuando estáis fuera? 

9.- Es normalmente un momento de disfrute? ¿Hay algo que lo haría más fácil? 

10.- En qué actividades al aire libre participa? ¿Cuánta ayuda necesita? ¿Cómo 

interacciona con sus iguales? 

 

Notas  

Participación                                                   Sin información  

Independencia                                                   Sin información  

Relaciones Sociales                                                  Sin información  
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Casa: satisfacción con la rutina (rodea una)           Clase: ajuste entre el niño y la rutina (rodea una) 

1 Nada satisfecho 

2 ……………….. 

3 Satisfecho 

4 ………………. 

5 Muy satisfecho 

1 Ajuste pobre 

2 …………………… 

3 Ajuste medio 

4 ……………… 

5  Excelente ajuste  

Área a la que se refiere (rodea todas las que correspondan): 

Motora      Cognitiva        Comunicación        Social o emocional            Adaptativa    

 

 

Resultados 

Antes de preguntarle a la familia por la selección de “cosas a trabajar”, revisa las 

preocupaciones identificadas con una estrella en las páginas anteriores. 

 

Resultado Número de 

prioridad 
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Anexo 6: Formulario de Consentimiento  

 

                                       DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

He sido invitado a participar en la Investigación Acción sobre Modelo de Trabajo Centrado 

en las Rutinas y Contextos Naturales. Entiendo que mi hijo/a y mi familia recibirán atención 

domiciliaria desde el mes de diciembre del 2016 y marzo del 2017, en horarios a convenir, 

una vez a la semana. La atención que se brinde a mi hijo/a y mi familia se orienta a promover 

el desarrollo integral de mi hijo/a y apoyarme con información y capacidad para su trato. 

Dentro de la investigación se solicita que tome fotografías, autorizo el uso de las mismas con 

fines de investigación. Si tomo fotos de personas menores de edad, son mis hijos o familiares 

más cercanos y tienen autorización de sus padres para participar en esta investigación. Sé que 

esta participación es voluntaria y no recibiré bonificación, ni retribución económica por la 

misma. 

Sé que me puedo retirar en cualquier momento, sin embargo, me comprometo a participar 

conociendo los beneficios que implica para mi familia. 

Se me ha proporcionado el nombre de un investigador para tomar contacto en caso de dudas. 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de 

preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado.  

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante. 

Nombre del Participante………………………………………………………………………………………………………….. 

Firma del Participante……………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre del niño……………………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento del niño………………………………………………………………………………………………….. 

Fecha------------------------------------------------------- 

               Día /mes / año 

 

Investigador/ estudiante a cargo 
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Anexo 7: Madres participantes en la investigación 
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Anexo 8: Casas de las participantes  
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Anexo 9: Madres elaborando manualidades 
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