Maestría Desarrollo Temprano y Educación Infantil

Prácticas de crianza y factores maternales relacionados con el desarrollo
socioemocional de niños de 18 meses de edad, en familias diversas de
Guayaquil, Quito, el Carmen y Loja

Lídice Lorena Alvarez Román

Tutores: Eduardo Ortiz, Ph.D - Lisa Boyce, Ph.D

Guayaquil, mayo 2018

Índice
Glosario de abreviaturas, siglas y símbolos ............................................................................... 4
Agradecimiento .......................................................................................................................... 5
Resumen..................................................................................................................................... 6
Introducción ............................................................................................................................... 8
Revisión de la literatura ......................................................................................................... 144
Desarrollo socioemocional de los niños ............................................................................ 144
Prácticas de crianza en la relación madre-hijo ..................................................................... 15
Rutinas ............................................................................................................................... 177
Disciplina del niño ............................................................................................................. 199
Narraciones para los niños ................................................................................................. 222
Factores maternales que influyen en las prácticas de crianza .............................................. 23
Factores socioeconómicos ............................................................................................. 244
Educación de la madre.…...……………………………………………………………..24
Ingresos económicos de la familia ................................................................................. 255
Factores de riesgo en las prácticas de crianza ...................................................................... 26
Depresión materna. .......................................................................................................... 26
Violencia doméstica ....................................................................................................... 277
Estrés parental ................................................................................................................ 299
Objetivo General ...................................................................................................................... 30
Preguntas e hipótesis de investigación ..................................................................................... 30
Tipo y diseño metodológico................................................................................................... 311
Muestra ................................................................................................................................ 31
Variables de estudio ........................................................................................................... 333
Variable dependiente. .................................................................................................... 333
Variables independientes. ................................................................................................ 33
Instrumentos y procedimiento............................................................................................ 377
Encuestas MICS. .............................................................................................................. 37
Escala de depresión CES-D. .......................................................................................... 399
Cuestionario de estrés PSI-4. ......................................................................................... 400
Cuestionario de violencia doméstica. ............................................................................ 400
Cuestionario de Bayley BSID-III................................................................................... 400
Resultados y análisis de datos ................................................................................................ 411
Discusión................................................................................................................................ 555
Conclusiones…………………………………………………………………………………59
Recomendaciones .................................................................................................................. 599
2

Limitaciones............................................................................................................................. 60
Referencia bibliográfica……………………………………………………………………...61
Anexos ................................................................................................................................... 688

Índice de Tablas
Tabla 1 Características de la muestra....................................................................................... 32
Tabla 2 Variables de estudio .................................................................................................... 36
Tabla 3 Módulo de disciplina infantil ...................................................................................... 38
Tabla 4 Datos de la muestra estadística-descriptiva ................................................................ 43
Tabla 5 Prácticas de crianza y desarrollo socioemocional ....................................................... 51
Tabla 6 Factores maternales y prácticas de crianza ................¡Error! Marcador no definido.
Tabla 7 Correlación entre factores de riesgo y prácticas de crianza ........................................ 54

Índice de Figuras
Figura 1 Edad de la madre ....................................................................................................... 44
Figura 2 Nivel de educación de la madre................................................................................. 45
Figura 3 Prácticas disciplinarias .............................................................................................. 46
Figura 4 Prácticas de crianza sociales-emocionales ................................................................ 46
Figura 5 Prácticas de crianza cognitivas-maternas .................................................................. 47
Figura 6 Ingresos económicos mensuales de la familia ........................................................... 48
Figura 7 Desarrollo socioemocional del niño .......................................................................... 49
Figura 8 Depresión materna ..................................................................................................... 49
Figura 9 Estrés materno ........................................................................................................... 50
Figura 10 Violencia doméstica ................................................................................................ 51

3

Glosario de abreviaturas, siglas y símbolos
BSID-III:

Bayley Scales of Infant Development-III (Escala Bayley de Desarrollo InfantilIII)

CES-D:

Centros de Estudios Epidemiológicos-Escala de Depresión

CDI:

Centros de Desarrollo Infantil

CNH:

Programa “Creciendo con Nuestros Hijos”

DE:

Desarrollo Emocional

DII:

Desarrollo Infantil Integral

DSE:

Desarrollo Socio Emocional

DSM-5:

Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales

DT:

Desviación Estándar o típica

EUA

Estados Unidos de América

INEC:

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

MICS:

Múltiple Indicador Cluster Survey (Encuesta de Grupo de Indicadores
Múltiples)

MIES:

Ministerio de Inclusión Económica y Social

PC:

Prácticas de Crianza

PSI:

Índice de Estrés Parental

SPSS:

Statistical Package for the Social Sciences
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Resumen
El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad analizar las prácticas de crianza y
los factores maternales relacionados con el desarrollo socioemocional de los niños de 18
meses de edad, a partir de una muestra de estudio realizada en las ciudades de Guayaquil,
Quito, El Carmen y Loja. Entre las prácticas de crianza identificadas para la presente
investigación estuvieron: la rutina, la disciplina y las narraciones. Y entre los factores
maternales que se analizaron para determinar su influencia en el desarrollo de los niños, se
pueden mencionar la educación de la madre, los ingresos económicos de la familia y los
factores de riesgo, como la depresión, el estrés de la madre y la violencia doméstica; estos
últimos evaluados también en consideración con el desarrollo socioemocional de los niños.
El presente estudio utilizó diversos instrumentos de medición y evaluación, como la
Escala de Bayley del Desarrollo Infantil III (BSID-III, en sus siglas en inglés), el cuestionario
de preguntas basadas en la Encuesta de Grupo de Indicadores Múltiples (MICS, en sus siglas
en inglés), aquellas relacionadas con los miembros del hogar (madre e hijo); la Escala para la
Depresión (CES-D, en sus siglas en inglés), un cuestionario de violencia doméstica, un
cuestionario sobre el Índice de Estrés Parental (PSI). Estos instrumentos se aplicaron a una
muestra de 100familias con niños de 18 meses.
Esta investigación tuvo una dimensión cuantitativa, y para valorar sus resultados se han
utilizado los métodos correlacional y descriptivo, que facilitaron la valoración de las
relaciones entre las variables de estudio. Los resultados de la muestra analizada confirmaron
que existe una correlación entre los factores de crianza y el desarrollo socioemocional del
infante. Se determinó, además, que los hijos de madres con un nivel alto de educación y
mejores ingresos económicos tienen mejores resultados en cuanto al desarrollo
socioemocional.
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Abstract

The purpose of this research was to analyze parenting practices and maternal factors
related to the socioemotional development of 18-month-old children, based on a study sample
conducted in the cities of Guayaquil, Quito, El Carmen and Loja Among the parenting
practices identified for the present investigation were: routine, discipline and narratives. And
among the maternal factors that were analyzed to determine their influence on the
development of children, we can mention the mother's education, the family's income and
risk factors, such as depression, mother's stress and domestic violence; these last ones
evaluated also in consideration with the social-emotional development of the children.
The present study used various measurement and evaluation instruments, such as the
Bayley Scale of Child Development III (BSID-III), the questionnaire based on the Multiple
Indicator Group Survey (MICS). acronyms in English), those related to household members
(mother and child); the Scale for Depression (CES-D, for its acronym in English), a
questionnaire on domestic violence, a questionnaire on the Index of Parental Stress (PSI).
These instruments were applied to a sample of 100 families with children of 18 months.
This research had a quantitative dimension, and in order to assess its results, correlational
and descriptive methods were used, which facilitated the assessment of the relationships
between the study variables. The results of the analyzed sample confirmed that there is a
correlation between the factors of upbringing and the socio-emotional development of the
infant. It was also determined that the children of mothers with a high level of education and
better economic income have better results in terms of socio-emotional development.
Key words: Parenting practices, socioeconomic factors, risk factors, socio-emotional
development.
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Introducción
El primer entorno del desarrollo del individuo es, normalmente, la familia; ahí el niño
nace, crece y aprende. Para Bronfenbrenner(2002), la familia es el núcleo central alrededor
del cual giran los distintos factores que van a determinar el curso del desarrollo de todo ser
humano, desde la infancia y a lo largo de toda su vida. En este sentido, la familia es la base
fundamental en la crianza de los niños, ya que interceden en su desarrollo cognitivo, social y
emocional, inculcando valores, normas, conductas y habilidades. Al respecto, Fernández y
Fernández (2016) indican que “el desarrollo socioemocional empieza incluso antes del
nacimiento” (p. 147), por este motivo, cualquier perturbación emocional materna durante la
gestación perjudica la interacción madre-hijo. Un ejemplo de aquello es el propuesto por
Ramírez (2005), que asevera que una madre angustiada puede conllevar a que su hijo
presente dificultades de sueño y alimentación en sus primeros años de vida. Esta es la razón
por la cual el entorno en que viven los infantes, desde los primeros instantes de su vida,
pueda favorecer o restringir su desarrollo.
La familia influye en el desarrollo del niño, creando ambientes, ya sean agradables o
desagradables. Autores como Barra, 2003; Cacioppo, 2003; Crossley y Morgado, 2004;
Fredrickson, 2001; Mendoza y Mendoza, 2001; Niet-Munuera et al, 2003; Ryff y Singer,
2003; Salovey et al, 2000; Suinn, 2001; Valdés y De Flores, 1990 (como se citó en Garrido,
2006) manifiestan que existen ciertas emociones dañinas para la salud física y emocional,
entre las que se destacan la rabia, la ira, el estrés, la depresión y la ansiedad. Estas emociones
dañinas pueden ser el origen de diversas enfermedades en los infantes, al relacionarlas con
los estilos de apego inseguro, como ambivalente y evasivo. Situación contraria, la de aquellas
emociones que promueven un estilo de apego seguro, en donde el infante manifiesta
emociones, como alegría, confianza, seguridad y tranquilidad, conduciendo a un mayor
bienestar en su salud física y emocional.
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Es importante mencionar a Bowlby 1986 (como se citó en Perpiñan, 2013) el cual hace
referencia a cuatro sistemas que se relacionan entre sí: a) el apego: conductas que el niño
realiza para el mantenimiento y la continuidad del contacto con la madre por medio de llanto,
sonrisas y contactos físicos; b) la exploración: relacionada con el anterior, se diferencia en
que al disminuir la conducta del apego, el niño realiza más conductas exploratorias; c) el
miedo a los extraños: vinculado con los dos sistemas anteriores, el niño aumenta las
conductas del apego y disminuye las conductas exploratorias en presencia de un extraño; y d)
afiliativo: contrario al sistema de miedo, el niño pone de manifiesto la predisposición a la
interacción con otros, incluso, con personas desconocidas. En efecto, en los primeros años de
vida del niño, el comportamiento de la madre interviene en la calidad de apego.
El desarrollo del ser humano se inicia antes del nacimiento, por eso es importante conocer
acerca del desarrollo socioemocional desde el periodo prenatal. En este momento, se inicia el
desarrollo por medio de los estímulos que la mamá y el bebé reciben; los alientos positivos
pueden venir del apoyo que la madre recibe de su familia, en especial, de su pareja. La voz de
la madre, la música, las caricias en el vientre materno favorecen al embrión, promoviendo el
crecimiento y desarrollo del bebé antes de su nacimiento (Armus, Duhalde, Oliver, &
Woscoboninik, 2012); asimismo, Mustard (2006) manifiesta que “la experiencia en las
primeras etapas de vida, incluido el período intrauterino, tiene efectos significativos” (p.43).
Estas experiencias iniciales positivas ejercen una influencia en la estructura y funcionalidad
del cerebro, lo que se ve reflejado en la calidad de las habilidades sensoriales, emocionales,
intelectuales, sociales, físicas y morales que tiene cada niño (Campos 2010). Estas
contribuciones han permitido confirmar que el bienestar en los primeros años de vida tiene
relación con un eficaz desarrollo y aprendizaje en la primera infancia.
La forma en que el infante percibe el ambiente que le rodea y el modo en que se relaciona
con él, influyen en el desarrollo de sus emociones y su sociabilidad(Bronfenbrenner, 2002).
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Hay que considerar que los niños tienen la capacidad de formar relaciones estrechas y seguras
con sus padres (Foluds, Eggbeer, Hunter, Yates, Wittmer y Petersen, 2015). Por tanto, la
comunicación eficaz y afectiva, que mantienen los integrantes de una familia, son claves para
desarrollar confianza, empatía, compasión, generosidad y consciencia en el niño. Las
relaciones positivas de un niño con los adultos es la base para un desarrollo integral
saludable, considerando que los niños aprenden y asimilan habilidades de los
adultos(Songer, 2009).
Sin duda, son los padres quienes deben mantener un balance entre las emociones internas
de sus hijos y su relación con el medio externo por medio de la interacción social, lo que se
logra al tener un contacto directo con estos y al desarrollar buenas prácticas de crianza, como
las actividades de estimulación que la madre realiza en la cotidianidad del niño para su
desarrollo integral. Según Rivas (2016) las prácticas de crianza hacen mención “al conjunto
de conocimientos que tiene una sociedad y cultura particular, de las que los progenitores y las
familias se valen para el cuidado, la protección y la alimentación de sus hijos” (p. 7). En
consecuencia, el desarrollo y crecimiento de un infante dependen de la manera en que fue
formado y educado en los primeros años de vida, de ahí la necesidad de conocer sobre las
prácticas de crianza.
Las prácticas de crianza infantil varían conforme al contexto cultural en el que se
desarrollan, por lo tanto, los padres heredan unas prácticas a las que se adaptan, aunque
también las modifican de acuerdo a sus propias circunstancias. De una adecuación positiva de
estas prácticas, se puede lograr hijos independientes, que piensen por sí mismos y velen por
el bienestar de quienes los rodean. En cambio, cuando los padres abandonan y/o descuidan la
crianza de sus hijos, estos buscan en otros adultos el afecto que no reciben en sus hogares,
conduciéndolos a hacer “lo que los otros dicen”, disminuyendo su capacidad de decisión y
autonomía(Myers, 2006). Por lo expuesto, las prácticas de crianza que los padres de familia
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adoptan en el cuidado de sus hijos son la base de su desarrollo. Si son positivas proporcionan
a los niños valores, disciplina y normas que regulan sus actividades, por el contrario, si son
negativas, pueden generar complicaciones emocionales y comportamientos violentos en los
niños.
Estudios han determinado diferentes impactos relacionados entre factores de crianza y
desarrollo de los niños. Según una investigación realizada en Estados Unidos de América
(EUA), por medio de la Encuesta Nacional de Hogares, se reconocen nuevas tendencias
correspondientes al cuidado de niños pequeños con implicaciones futuras, determinando que
las consecuencias a corto y largo plazo en el desarrollo cognitivo, emocional y social
temprano dependen de la calidad del cuidado (Fitzgerald, Mann, Cabrera, &
Wong,2003).Cabe advertir que el estudio permite sacar conclusiones con respecto a las
variables de tiempo y calidad de la atención en las prácticas de crianza. Existen padres que
pasan todo el tiempo con sus hijos, pero no les brindan la atención y los cuidados que
requieren; mientras que los padres que les dedican el tiempo de una, dos o tres horas al día de
atención y calidad a sus hijos, son quienes generan mayor impacto en su crianza y desarrollo
de valores.
Un estudio, aplicado en España, a una muestra de 204 niños del “Programa Familias
Canguro para la protección a la infancia”, permitió identificar factores que influyen
negativamente en la crianza de los hijos y en su desarrollo socioemocional y cognitivo, como
la falta de reglas y normas, la ausencia de la figura paterna y la escasa disciplina(Amorós,
Palacios, Fuentes, León, & Mesas, 2003).
En Ecuador, una investigación realizada por Remache(2014) en la ciudad de Cuenca, a
una muestra de 112 padres y madres de familia de niños y niñas de 0 a 3 años, demostró que
las prácticas y estilos de comportamiento en diversas familias influyen en su desarrollo
socioemocional. El estudio también estableció que existe un número significativo de padres
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que no tienen un estilo definido en la crianza de sus hijos, debido a los cambios
experimentados por ellos mismos en sus propias estructuras familiares, como nuevas
relaciones entre padres e hijos (vínculos de autoridad), el apoyo familiar que prestan sus
miembros, como son los abuelos/as, la falta de preparación para ser padres, las malas
influencias del medio externo. Además, el estudio señala que los padres autoritarios y
permisivos retrasan el desarrollo cognitivo y socioemocional de sus hijos.
En el país existen diversas instituciones que apoyan al desarrollo de los infantes en sus
primeros años de vida, como el Ministerio de Inclusión Económica y Social de Ecuador
(MIES) y su Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, que, entre sus metas, plantea:
El haber asumido el reto de la atención a la Infancia Temprana como política de Estado, lo que
implica una promoción integral y holística del Desarrollo Infantil Integral (DII), utilizando
estrategias y enfoques sectoriales e intersectoriales bajo visiones amplias y horizontales en cuanto
a la crianza y cuidado de los hijos. (MIES, 2013, p.3)

Al respecto, Lopéz (2012) afirma:
La familia influye significativamente en el desarrollo socioemocional de los niños. La mayoría de
los modelos de comportamiento (valores, normas, roles y habilidades), relacionadas con el manejo
y resolución de conflictos, las habilidades sociales y adaptativas, las disciplinas pro sociales y la
regulación emocional, se aprenderán en la infancia. (p. 37)

Dentro de estos planteamientos, surgió el presente trabajo investigativo, que tuvo como
finalidad analizar las prácticas de crianza y los factores maternales relacionados con el
desarrollo socioemocional de los niños de 18 meses de edad, a partir de una muestra de niños
realizada en las ciudades antes mencionadas. Esta investigación identificó los siguientes
elementos dentro de sus variables de estudio. Las buenas prácticas de crianza, que
comprenden dos escalas de cuidado materno: a) prácticas de crianza socioemocional (jugar,
cantar y pasear con el niño), y b) prácticas de crianza educativas-cognitivas (leer libros,
narrar o contar cuentos, y explicar o dibujar a los niños). Consideradas como actividades de
12

rutina diaria. Además, se consideró a la disciplina como una práctica que, bien orientada,
funciona como un estímulo adecuado para el desarrollo socioemocional de los niños. Entre
los factores del desarrollo de la infancia, se puso énfasis en los factores maternales, como la
educación de la madre y los ingresos económicos de la familia, así como en los factores de
riesgo que puedan incidir en el desarrollo socioemocional de los niños de 18 meses, como la
depresión, el estrés de la madre y la violencia doméstica; todos, factores poco analizados en
el país.
La presente investigación utilizó una metodología descriptiva, ya que se analizó las
características de una población determinada en un tiempo específico, y correlacional, pues se
buscó establecer el tipo y el nivel de relación que existen entre las prácticas de crianza
(principalmente, de las madres) y el desarrollo socioemocional de los infantes.
La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de instrumentos, como la Escala
BSID-III, los cuestionarios de preguntas MICS, relacionados con los miembros del hogar
(madre e hijo), el cuestionario sobre la depresión materna CES-D, un cuestionario sobre la
violencia doméstica y, finalmente, el cuestionario sobre el estrés parental PSI. La
información de esta investigación puede servir para descubrir problemas relacionados con el
desarrollo integral del infante, y, en consecuencia, contribuir con información relevante en la
prevención y detección temprana de los factores de riesgo en su desarrollo. También puede
contribuir a identificar y mejorar el contacto madre-hijo, dentro del proceso de desarrollo
socioemocional del infante. No debemos olvidar que en la primera etapa de vida es dónde se
asientan las bases fundamentales para el buen desarrollo del ser humano.
Por lo expuesto, la presente investigación cumple con los requisitos de relevancia,
pertinencia y actualidad que un trabajo científico requiere. Su aporte principal consiste en
identificar las buenas prácticas de crianza, utilizadas por las madres de niños de 18 meses de
edad, en el grupo de estudio antes mencionado, y relacionar estas con los factores que
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influyen de manera positiva o negativa en el desarrollo socioemocional de los infantes, como
la educación, ingresos económicos, depresión materna, violencia intrafamiliar y el estrés. En
definitiva, este estudio pretende dar a conocer y comprender la incidencia de estos factores en
el desarrollo socioemocional infantil.
Revisión de la literatura
Desarrollo socioemocional de los niños
Los niños de 18 meses de edad desarrollan habilidades socioemocionales a diferente ritmo,
ya que estas dependen de las formas de cuidado que les proporcionan sus padres, y la
frecuencia y permanencia de estas en su enseñanza. Por esta razón, Songer (2009) considera
importante saber que los padres son quienes tienen el deber de enseñar y promover las
habilidades socioemocionales en el niño. Para lograr este objetivo, se debe reconocer las
etapas claves de su crecimiento emocional, facilitando un desarrollo maternal positivo y
constructivo por medio de prácticas de crianza adecuadas, que influyan en el desarrollo del
infante durante sus primeros años de vida.
Por otra parte, el desarrollo socioemocional del infante puede verse perturbado, como lo
demuestra la investigación realizada por Irwin, Siddiqi y Hertzman (2007) en las situaciones
en las que los padres, que trabajan en el sector informal y reciben un bajo salario, se ven en la
necesidad de llevar a los hijos al trabajo, dejarlos solos o al cuidado de otros niños. Por
supuesto, estas circunstancias repercuten en los patrones de cuidado de los infantes.
Cabe recalcar que el desarrollo socioemocional es tan significativo como el físico y el
cognitivo. Para el Centro de Fundamentos Sociales y Emocionales para el Aprendizaje
Temprano (2009) el término desarrollo social y emocional hace referencia a:
La capacidad evolutiva de un niño, desde su nacimiento hasta los cinco años de edad, para entablar
relaciones seguras y estrechas con adultos y pares; experimentar, controlar y expresar emociones
de manera social y culturalmente adecuadas; y explorar el entorno y aprender, todo esto dentro del
contexto de una familia, una comunidad y una cultura. (p. 1)
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Piaget 1975 (como se citó en Vidal, 2011) menciona que las capacidades intelectuales,
sociales, emocionales del niño se construyen en las primeras etapas de su vida. Es en este
momento en que los niños empiezan a expresar emociones, como el afecto, y a distinguir las
que son emitidas por otras personas. También empiezan a interesarse en las actividades de los
adultos, lo que les permite luego tomar decisiones, intentando alcanzar autonomía e
independencia en sus propias actividades, e intentando establecer relaciones con personas
extrañas a él. En definitiva, los primeros años de vida constituyen una etapa clave en el
desarrollo socioemocional de los niños. Esta es la razón por la que necesitan mayor cuidado y
atención de sus padres, quienes deben impulsar y garantizar el desarrollo saludable de los
infantes.
Desde una perspectiva integral, son diversos los factores que facilitan el desarrollo
socioemocional de los infantes. Entre los factores más relevantes, según Haring, Barratt y
Hawking 2002 (como se citó en Cervantes, 2010) están los genes y la biología (salud física,
salud mental y desarrollo del cerebro), los ambientales y los sociales (familia/comunidad,
padres), todos los cuales pueden influenciar positiva o negativamente en el niño.
Considerando estos factores, se desprende que las relaciones positivas de los padres,
relacionadas con estímulos y experiencias sanas y agradables, recibidas antes y después del
nacimiento, favorecen el desarrollo socioemocional (Trenchi, 2011). Por ejemplo, si la madre
no dispone del tiempo para cuidar de su hijo, debería en lo posible buscar una persona
afectuosa, alegre, respetuosa, tolerante, que brinde a su hijo una estimulación apropiada y
positiva para su desarrollo.
Prácticas de crianza en la relación madre-hijo
Las madres tienen la prioridad en las prácticas de crianza de sus hijos. Las prácticas de
crianza de la madre son aquellas manifestaciones que tratan de modificar y dirigir las
conductas de los niños en una dirección adecuada, según su cultura, valores, capacidades y
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aprendizajes adquiridos (Ramírez2005).Este es el motivo por el cual las prácticas de crianza
no deben ser consideradas aisladamente, sino como comportamientos sustentados por un
sistema de creencias y valores, que según Henao (2012) se manifiestan en “acciones que se
orientan a garantizar la supervivencia del infante, a favorecer su crecimiento y desarrollo
psicosocial, y a facilitar el aprendizaje de conocimientos que permitan a los niños reconocer e
interpretar el entorno que le rodea”(p. 10).
A partir de las ideas expuestas, se reconoce el papel fundamental de las prácticas de
crianza en el desarrollo de los niños en sus primeros años de vida, y en ellas el papel
complejo y trascendental que juegan las madres, quienes pueden transmitir ideas positivas,
por medio de juegos, cantos, arrullos, abrazos, caricias, paseos; es decir, al interactuar con sus
hijos, facilitan su desarrollo de seguridad y estabilidad emocional. Como indican Armus,
Duhald, Oliver & Woscoboinik (2012) entre las funciones que cumple una madre están las de
aportar la lengua con la que se comunicará el niño, proporcionarle afecto y cariño, que
posteriormente serán los que transmitirá el infante a sus allegados; además, las de transformar
el hambre en satisfacción, el dolor en placer, el desamparo en tranquilidad y, finalmente, la
de ayudar al niño a que diferencie entre su mundo interno y externo.
En un estudio realizado por Bornstein y Putnick (2012) a una muestra de 127.000 familias,
con niños menores de 5 años, de 28 países en desarrollo, se analizaron las prácticas de
cuidado por medio de dos dominios: cuidados positivos cognitivos (leer, narrar, explicar) y
cuidados positivos socioemocionales (jugar, cantar y pasear). Además, determinó que las
madres con mayores niveles de educación se dedicaban más a las actividades
socioemocionales, como llevar a sus hijos a pasear, cantarles y jugar con ellos.
En este contexto, las madres y otros cuidadores primarios (padres, abuelos y/o hermanos),
son quienes aplican diversos tipos de prácticas de crianza por medio del cuidado que le
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proporcionan al infante, favoreciendo o debilitando el desarrollo integral de este, y su
capacidad para relacionarse con los demás.
El estudio, realizado por Unicef (2010) a niños de 0 a 3 años en Ecuador, determinó que:
El cuidado de los niños por sus madres en el sector rural es de (80%), mientras que en la ciudad es
de 78%, de las cuales la que presenta el mayor porcentaje son las ciudades de la costa (82%), y en
los hogares afro ecuatorianos (79%) y menor en la sierra (75%). (p. 32)

De igual forma, otro estudio, realizado por el Observatorio Social del Ecuador(2016),
muestra que, la mayor parte del tiempo, los infantes de 0 a 5 años permanecen con sus
madres, luego, bajo el cuidado brindado por las abuelas, y, en un porcentaje reducido,
establece que los niños pasan la mayor parte de su tiempo en un centro de desarrollo infantil.
En algunas familias del país, por lo general, las madres pasan todo su tiempo con sus hijos,
aunque existen algunas madres que trabajan y/o estudian, lo que las obliga a dejar a sus hijos
al cuidado de familiares o niñeras, afectando, en algunos casos, la crianza de sus hijos.
Rutinas del niño
Las rutinas, utilizadas por la familia y, especialmente, las que realiza la madre, favorecen
el desarrollo socioemocional de los niños. La vida cotidiana hace referencia a las acciones
que se realizan diariamente (García, Venegas, Venegas, 2010), con una periodicidad
concreta, constituyendo una línea vertebradora del diario vivir de un infante (Perpiñan, 2013).
Un niño, en sus primeros años de vida, debe regirse mediante rutinas que, paulatinamente,
vayan normando cada acción necesaria durante su desarrollo, como los horarios para las
comidas, los juegos y horas de descanso, así como, también, los momentos en que se le
facilite el aprendizaje. De esta forma, se ofrece una estructura, tanto en la transmisión de
valores como en el manejo de normas, que le resultará de gran beneficio en su niñez,
adolescencia y, hasta, en su vida adulta.
Para Foulds et al. (2015) las rutinas son consideradas como espacios que juegan un papel
importante a la hora de definir el contexto en el que los niños se mueven, actúan y se
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organizan. Estas se plantean partiendo de las necesidades de cada niño, en relación con su
etapa de crecimiento, lo que permite apoyar el desarrollo socioemocional del infante,
satisfaciendo sus necesidades básicas, mejorando el aprendizaje, brindando seguridad y
control, y fomentando la competencia y la confianza.
De acuerdo al Centro de Fundamentos Sociales y Emocionales para el Aprendizaje
Temprano (2009)las rutinas permiten que se mejore el desarrollo socioemocional de los
niños, ya que mejoran la calidad de relación padres-bebé, permitiéndoles a los niños sentirse
seguros con sus padres y su entorno. Por tanto, es importante planear rutinas de acuerdo a las
prioridades de la familia. Entre las más relevantes se pueden mencionar el saludo, la
despedida, la planificación de actividades, los hábitos de autonomía personal. Estas rutinas
representan grandes logros para el pequeño, que afianza así considerablemente su autoestima
Perpiñan (2013). En el estudio del Observatorio Social del Ecuador (2016) realizado a 4000
familias de la costa, sierra y oriente ecuatorianos, ubicadas en áreas urbanas y rurales,
respecto a las actividades que implementan las madres de los niños menores de 5 años, se
señala que un porcentaje alto de estas juegan con ellos, les hacen mimos, dentro o fuera de
casa, durante el día, mientras que en las noches les cuentan historias, les cantan, les leen un
libro o dibujan con ellos. Estos resultados demuestran que, a las madres, por lo general, les
gusta pasar tiempo con sus hijos, desarrollando actividades cotidianas convertidas en rutinas,
lo que favorece el desarrollo, tanto social como emocional, de los niños.
Hay que recalcar que las rutinas mejoran el comportamiento de los niños,
proporcionándoles orden y regularidad. Por esta razón, desde el nacimiento del bebé, es
importante que los padres desarrollen un patrón en la alimentación, el baño y en las horas de
descanso. A partir de los 18 meses, estas rutinas van aumentando progresivamente, con el
lavado de manos, el cepillado de dientes, favoreciendo así tanto el aprendizaje como la
socialización y desarrollo de habilidades. Estas rutinas contribuyen al equilibrio emocional y
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social del infante, pues le permiten a este, en sus primeros años de vida, sentirse más seguro y
tranquilo en su ambiente, a partir de la adquisición de rutinas, con horarios y tareas
establecidas.
Es importante mencionar, de acuerdo a lo que plantea Trenchi (2011) que, aunque las
rutinas son vitales, porque ayudan a regular y calibrar el reloj biológico del infante, estas no
deben generarse como un castigo o imposición. Esta asociación provocaría resultados
negativos en el infante, generándole estrés. Al contrario, estas rutinas deben estar cargadas de
gestos naturales y placenteros, tanto para el infante como para los padres. En conclusión, las
rutinas son unas prácticas de cuidado positivas, que, al aplicarlas de modo correcto,
proporcionan a los niños herramientas para adquirir hábitos y expresar sus emociones con
adecuada intensidad. Aunque es necesario advertir que también pueden convertirse en
prácticas negativas si se las aplica de forma errónea, generando en los niños inestabilidad,
desorden y resistencia a los cambios.
Disciplina del niño
Los padres y, en especial las madres, son los primeros modelos de comportamiento para
sus hijos. La disciplina no quiere decir rigidez ni imposición (Izquierdo, 2007), sino más
bien es una experiencia de aprendizaje que enseña a los niños a disponer de herramientas que
les permita controlar su comportamiento, satisfaciendo sus necesidades, sin perjudicarse a sí
mismos o a otros, considerando las reglas de la familia y sociedad (Illinois, 2014). La
disciplina es conocida como una estrategia incidental significativa en la formación de los más
pequeños. Por medio de ella, se trata de garantizar el cumplimiento de las normas y el ajuste
del comportamiento de los niños a unas pautas esperadas y socialmente aceptadas(Perpiñan,
2013). Por lo tanto, la disciplina comienza a muy temprana edad, pues desde cuando el niño
nace los padres ya ponen límites, inculcan valores y establecen normas que, conforme crece
el infante, le permiten adaptarse a las necesidades educativas. Hay que insistir en que este
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proceso de adquisición de la disciplina, debe respetar el tiempo de los niños, ayudándolos a
comprender lo que les pasa, por ejemplo, ante un berrinche, sin llegar nunca al castigo físico.
Cultivar la disciplina en la familia ha sido y es una de las tareas de los padres, ya sea como
examinadora de conductas inadecuadas o como una estrategia para desarrollar y controlar las
conductas deseadas. Para Hoffman,1977 (como se citó en Schaffer, 2000) las técnicas que los
padres emplean pueden agruparse en: disciplina positiva o inductiva, disciplina punitiva o por
afirmación y disciplina orientada hacia el amor o permisiva. La disciplina positiva es
constructiva, favorable, alentadora, útil, afectuosa y optimista, basada en el respeto y la
confianza entre padres e hijos (García & García 2009), y practicada mediante la conversación
y el uso de tácticas no violentas (Unicef, 2014). El equilibrio entre disciplina y libertad, desde
la primera infancia, permite que se proporcione a los niños una educación verdadera
(Izquierdo, 2007). En otras palabras, la disciplina positiva se basa en el respeto mutuo de
padres e hijo, y el fomento en los niños de habilidades para la vida. Es importante que el niño
reciba en este proceso el apoyo de sus padres, brindándole la importancia que se merece,
reconociéndole ser un miembro valioso de la familia, y permitiéndole ejercer su libertad, al
dejarlo tomar sus propias decisiones, bajo las normas establecidas.
La disciplina punitiva, según la Unicef (2014) es la que se manifiesta por medio de
castigos físicos, aplicados por padres que anhelan tener el control de cada situación (García &
García, 2009). Este tipo de disciplina se aplica, por lo general, en los primeros años, aunque
conforme el niño va creciendo ya no surte el mismo efecto, pues este se vuelve más
desobediente y agresivo, debido, precisamente, al maltrato que sufrió cuando era pequeño.
Aplicada de esta forma, la disciplina no logra el efecto esperado.
La disciplina permisiva es la que se basa en satisfacer únicamente las necesidades del
niño, olvidando la de los padres; en esta, no se establecen relaciones de respeto mutuo, ni se
fomenta en el niño el interés por los demás (García & García, 2009). Este tipo de disciplina
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fomenta la dependencia de los niños hacia sus padres y los convierte en manipuladores; se
caracteriza por la recurrencia al llanto o a los gritos por parte del niño para obtener lo que
desea (Unicef, 2014). Este tipo de disciplina no les permite a los niños ser autónomos ni les
brinda las herramientas para enfrentarse a los problemas que surgen en la vida, ya que, desde
su infancia, se les acostumbró a recibir todo lo que deseaban, sin ningún límite. En este tipo
de disciplina, los niños desconocen el control y la forma en cómo deben manejar las normas
que le conduzcan a valerse por sí mismos.
La disciplina no debe ser ni permisiva ni punitiva, sino más bien debe ser el resultado del
equilibrio entre la firmeza, el cariño y el respeto entre padres e hijos, fomentando en los niños
la adquisición de habilidades, afecto y amor por los suyos (García & García, 2009). Cuando
los padres y las familias reciben educación acerca del desarrollo de los niños en la primera
infancia, amplían las posibilidades de que utilicen similares métodos de disciplina positiva
con sus hijos. De esta manera, se reduce el riesgo de violencia (castigos físicos), en el ámbito
del hogar por generaciones (Unicef, 2014). Por ejemplo, en un hogar donde existe mayor
comunicación de los padres con sus hijos, estos manifiestan menos problemas de
comportamiento que aquellos niños cuyos padres acuden a la disciplina punitiva (castigos
físicos). Este tipo de métodos puede generar problemas, tanto para la familia como para la
sociedad, en lugar de ayudar a superarlos.
En conclusión, las prácticas de crianza contribuyen al desarrollo social, emocional y
cognitivo de los niños, si son aplicadas de forma adecuada; es decir, si las madres o los
cuidadores utilizan estrategias positivas en el proceso de adquisición de la disciplina por parte
de los niños, inculcándoles valores, actitudes y normas, en el momento en que realizan
actividades tanto en el hogar como fuera del mismo (Ramírez, 2005). Por el contrario, si no
son adecuadas, los resultados pueden ser contraproducentes para los infantes, como se
menciona en un estudio realizado en España sobre las prácticas de crianza y los problemas de
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disciplina, en niños de 4 años de edad. El estudio determinó que las madres latinas utilizaban
más castigos físicos y verbales (disciplina punitiva) que las madres de nacionalidad española,
quienes utilizaban más una disciplina no autoritaria en la crianza de sus hijos, en
concordancia con su edad y el nivel de educación que habían recibido (López, Fernández,
Vives, & Rodríguez, 2012). En definitiva, se puede afirmar que la disciplina positiva genera
un efecto adecuado en el desarrollo socioemocional de los niños pequeños, mientras que la
disciplina punitiva tiene un efecto contrario.
Narraciones para los niños
El relato de narraciones, cuentos o leyendas puede empezar a muy temprana edad, siendo
una de las actividades más importantes que deben realizar los padres para el desarrollo de sus
hijos. Las narraciones son fábulas o cuentos que entregan mensajes de vida, y, por lo general,
están enmarcadas dentro de contenidos culturales, transmitidos por los antepasados a las
siguientes generaciones, mejorando el vínculo entre madre-hijo (Sadler y Obach, 2006). Al
respecto, Vygotski,1990 (como se citó en Maresma, 2014) asegura que las narraciones orales
de cuentos contribuyen al fomento de la creatividad del niño, pues su capacidad de invención
se ve reflejada en las historias que le cuentan, constituyéndose en un factor fundamental para
su desarrollo integral. Las narraciones tienen como finalidad motivar a los niños, desde
temprana edad, a valorar las tradiciones de su propia cultura, a desarrollar su imaginación, así
como a generar una mejor comunicación con el mundo externo.
La narración sirve de vínculo para comprender las interacciones culturales de una
comunidad, facilitando un acercamiento a las prácticas de crianza al interior de las familias
(Carvajal, Cantor, & Reyes, 2016). Los niños, desde su nacimiento, van integrándose a la
cultura de su comunidad, gracias a las narraciones que sus madres les cuentan, contribuyendo
así a construir los marcos lingüísticos y sociales que les permitan interpretar los enunciados
de los demás (Del Valle, Brenca, &Guaita, 2009).
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Por otra parte, en el momento de contar un cuento, es importante que los temas sean
apropiados, tanto para la edad como para generar un estímulo positivo en el niño. De acuerdo
a Trenchi (2011) se debe adecuar el tono de voz, los gestos, hacer pausas, compartir miradas,
según lo demande la lectura. Es importante que durante la narración se transmitan estados de
ánimo, climas emocionales (asombro y gozo), que permitan a los niños imaginar y elaborar
significados (Ministerio de Educación de Chile, 2013).
Las narraciones a muy temprana edad fortalecen la creatividad, la imaginación,
produciendo un lazo afectivo y social entre la madre y el hijo. Es importante que las
narraciones se ofrezcan en un ambiente tranquilo, cómodo, iluminado, sin distracciones,
acompañadas de mímicas, gestos, risas etc., tratando que el niño se sienta en un lugar mágico,
que le provoque alegría y entusiasmo. Por el contrario, si no se cuenta de modo adecuado la
narración, los niños tendrán un aprendizaje distorsionado de la realidad, provocando efectos
negativos en su desarrollo. En un estudio realizado en Argentina se observó que 4 de cada 10
niños menores de cinco años no solían ser receptores de historias orales, asimismo se
encontró que el 25% más pobre no era receptor de cuentos, ni de relatos e historias (Salvia &
Tuñon, 2011).Esto evidencia la relación que existe entre la situación socioeconómica de las
familias y el uso de esta práctica de crianza.
Factores maternales que influyen en las prácticas de crianza
Los padres juegan un rol fundamental a la hora de aplicar buenas o malas prácticas de
crianza con sus hijos. A continuación, se presenta información sobre los factores maternales
que influyen en los diferentes tipos de prácticas de crianza, y la relación que tienen estas con
el desarrollo socioemocional de los niños. Los factores maternos que se van a considerar son,
por un lado, los socioeconómicos, como la educación de la madre y los ingresos económicos
de la familia; y, por otro, los factores de riesgo, como la depresión de la madre, la violencia
doméstica, el estrés parental.
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Factores socioeconómicos
Para esta investigación, se consideran la educación y los ingresos económicos de las
madres como factores socioeconómicos a estudiar en relación a las prácticas de crianza.
Educación de la madre
La educación de la familia, especialmente, de la madre, puede constituir un aporte positivo
en el desarrollo socioemocional de los hijos. La educación corresponde a un proceso que
facilita el aprendizaje en cada aspecto de la vida de un ser humano, permitiéndole a este
adquirir conocimientos, hábitos, técnicas y actitudes por medio de la experiencia, la reflexión
y el estudio (Rodríguez & Zehag, 2009). Como lo manifiestan Bisquerra (2016) y Gras y
Maiz (2014) las madres y/o los cuidadores que se desarrollan en su vida profesional están en
mejores condiciones para cuidar de sus hijos y favorecer su desarrollo integral, evitándoles la
exposición a factores de riesgo. En este sentido, se puede afirmar que la educación es uno de
los factores más influyentes en las prácticas de crianza, permitiendo reducir condiciones de
pobreza, mejorar la salud, promocionar la igualdad, facilitar la estabilidad, tanto económica
como familiar y social.
De acuerdo a los resultados presentados por el estudio realizado por Freire et al.(2014) se
determinó que el 50% de las madres que vive en el área rural alcanzó la primaria, y un 30%,
la secundaria. En el área urbana, el 17% de las madres accedió al nivel superior, no así en el
área rural, en donde solo el 4% lo hizo. El estudio evidenció también que las madres
indígenas y montubias son las que tienen los niveles de instrucción más bajos en el país. En
cuanto al nivel de instrucción de las madres por subregión, se señala que la sierra rural y la
costa rural presentan las tasas más altas en el no acceso a la educación, mientras que la costa
urbana (Guayaquil) y sierra urbana (Quito) presentan las tasas más altas de mujeres que
alcanzaron el nivel superior de educación.
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Sin duda, la instrucción de los miembros de la familia, especialmente de la madre,
constituye el pilar educativo más influyente para el desarrollo socioemocional de los niños en
la primera infancia(Campos, 2010). Un nivel mayor de educación de las madres aporta
mejores condiciones para que sus hijos crezcan en un ambiente sano y saludable,
permitiéndoles un mejor desarrollo integral.
Ingresos económicos de la familia
Los ingresos económicos están asociados a la calidad de vida de las familias. Cuando estos
son insuficientes o bajos, pueden afectar los niveles de calidad de vida del infante. El nivel de
ingresos económicos en el hogar debería cubrir las necesidades básicas de la familia, como la
salud, la alimentación y la educación (Velasco, Álvarez, Carrera & Vázconez, 2014). Por lo
tanto, la inserción laboral de los padres es un factor determinante en el bienestar del hogar.
En cambio, la informalidad laboral implica mayor vulnerabilidad social, es decir, menores
ingresos y falta de acceso a los servicios básicos y a los beneficios de la seguridad social,
tanto para los adultos como para los niños (Raineri, Canfalones, Barbieri, Zamorano, Gordish
& Ortíz, 2015). De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2017) la
pobreza a nivel naciónal, en marzo del 2016, se ubicó en 25,35%; en el mismo periodo, la
pobreza a nivel rural se ubicó en 43,96% y en el sector urbano en 16, 63%, considerándose a
la ciudad de Ambato con la menor tasa de pobreza (7,77), mientras a Machala, con la de
mayor incidencia (13,77%). Para la medición de la pobreza, el INEC utilizó recomendaciones
internacionales, como las de comparar el ingreso per cápita familiar con la línea de pobreza y
pobreza extrema, que en marzo de 2016 se ubicó en US$ 84,25 y US$ 47,48 mensuales por
persona, respectivamente, los individuos cuyo ingreso per cápita es menor a la línea de
pobreza son considerados pobres, y si es menor a la línea de pobreza extrema son
considerados pobres extremos. De acuerdo al INEC (2017) el índice de precios al
consumidor señala que la canasta básica en el año 2017 se ubicó en $701, 93, mientras que el
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salario básico se ubicó, en este mismo periodo, en $375,00 mensuales, comprobando la
escasa cobertura de este con respecto a las necesidades básicas. En la muestra de la presente
investigación académica, siguiendo los parámetros del INEC, hemos identificado que el 55%
de las familias encuestadas reciben un salario menor al de la canasta básica, impidiendo
cubrir siquiera las necesidades básicas de la familia, afectando sin duda el desarrollo del
infante.
En este punto, es importante reconocer que la pobreza tiene dos caras: la escasez de
recursos en los hogares y el sufrimiento de múltiples privaciones. Estas condiciones
perjudican directamente el desarrollo psicosocial de los niños desde el embarazo, ya sea por
la falta de acceso a los servicios básicos, la discriminación o la exclusión (Raineri et al.,
2015). Esta situación afecta el bienestar presente y futuro de los niños, limitando el desarrollo
de sus capacidades y habilidades cognitivas, sociales y emocionales.
En conclusión, los ingresos económicos de la familia, especialmente, para los de poco o
bajos recursos, tienen un efecto importante a considerar en el desarrollo socioemocional de
los niños de 0 a 18 meses (MIES, 2013). Por ejemplo, una familia que tenga escaso acceso al
agua potable, a los alimentos, a los servicios de educación y salud, o a todas estas
necesidades juntas, es muy probable que vea afectado su bienestar y el de sus hijos,
influyendo de modo negativo en el desarrollo integral de estos.
Factores de riesgo en las prácticas de crianza
Depresión materna.
Los criterios del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM5) indican que la depresión es un problema de salud pública. Este es un trastorno del
funcionamiento mental, que aparece como respuesta biológica-adaptativa al peligro o a la
pérdida, causando malestar clínico significativo o deterioro en el comportamiento social,
laboral y en otras áreas importantes de la vida.(American Psychiatric Association, 2014). Este
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tipo de trastorno se expresa en conductas parentales negativas para el desarrollo de los niños,
constituyéndose en un factor de riesgo que afecta el ajuste socioemocional y la aceptación
social de los hijos(Cuervo , 2010). La depresión materna afecta las capacidades de la madre,
puesto que, al tener baja autoestima o llevar una vida estresante, esta disminuye o incluso
puede suprimir el contacto con su hijo, ya sea mediante el abrazo, el beso o las caricias. Por
tanto, una madre con depresión podría no responder adecuadamente a las necesidades de su
hijo, generando un apego inseguro.
La depresión materna afecta el bienestar, el modo de vivir, la actitud y la manera de ver la
vida de las madres. Esto puede causar una gran tristeza y quitarle a la madre la energía, la
motivación y el entusiasmo en la crianza de sus hijos. En este sentido, la detección temprana
de la depresión materna es importante para facilitar un tratamiento adecuado, y poder así
prevenir el retraso en el desarrollo socioemocional del infante. Un niño que crece con una
madre que presenta un cuadro depresivo, va a experimentar más interacciones negativas, al
no percibir afecto ni amor de su madre, lo que afectará a su desarrollo posterior (Ortiz, 2010).
Violencia doméstica
La violencia entre los padres afecta la salud y el estado emocional de los niños. Una de las
formas más usuales de violencia, considerada un problema de salud pública, es la que se
ejerce contra las mujeres por parte de su pareja (UNICEF, 2014). Violencia doméstica es
cualquier conducta dentro de una relación íntima que cause daño físico, psicológico o sexual
a alguno de los miembros de la relación. En las agresiones físicas, se incluyen los golpes,
patadas y palizas; en el abuso psicológico, la intimidación, el menosprecio, las humillaciones,
etc. Heise y García-Moreno, 2002 (como se citó en Matud, 2004) señalan que la violencia
doméstica incluye también las relaciones o conductas sexuales forzadas, y conductas de
control, tales como aislamiento, control de las actividades y restricciones en el acceso a
información y asistencia
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En relación con la violencia intrafamiliar en el Ecuador, un estudio del INEC (2012) detalla
aspectos relevantes, como los siguientes:
El 60,6% de las mujeres en Ecuador ha vivido algún tipo de violencia. La violencia contra la mujer
en zonas urbanas es de 61,4% y en las rurales es del 58,7%, según la Primera Encuesta de
Violencia de Género, de estos casos, el 90% de mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja,
el 54,9% no piensa separarse, el 23,5% se separó por un tiempo y el 11,9% piensa separarse. Las
provincias con mayor porcentaje de violencia de género son: Morona Santiago, Tungurahua,
Pichincha, Pastaza y Azuay, mientras que Orellana, Manabí y Santa Elena son las provincias con
menor índice de violencia contra la mujer. En relación con el estado civil, 8 de cada 10 mujeres
divorciadas han vivido algún tipo de violencia de género. El 70,5%, de mujeres casadas o en unión
libre, entre 16 a 20 años, ha vivido violencia intrafamiliar; entre 21 a 25 años, el 69,2% ha sufrido
violencia intrafamiliar, y, entre 26 a 30 años, está el grupo que menor violencia intrafamiliar ha
sufrido con el 51%. Si clasificamos a las mujeres por nivel de instrucción, se observa que quienes
tienen un nivel más alto de educación son quienes menos violencia han sufrido. (pp. 1-2).

La violencia intrafamiliar puede entenderse como una problemática inserta en una forma
de organización social y en un sistema de creencias culturales, que van determinando nuestra
forma de ser y nuestro estilo de relacionarnos(Santamaría & Pavón, 2010). La calidad de vida
de los menores que son expuestos a este tipo de violencia a muy temprana edad, se deteriora,
sobre todo en relación a su bienestar físico y psicológico, provocando daños emocionales que
pueden perdurar a lo largo de toda su vida(Zarza, 2011). Entre las causas que generan este
tipo de violencia en el Ecuador están los factores relacionados con el nivel económico, la
educación de la familia y los factores culturales, como el de creer que el hombre es superior a
la mujer y la falta de autoestima, entre otros; los factores culturales son transmitidos por el
ejemplo de sus progenitores (INEC, 2012).
En un hogar donde uno de los padres es violento, y los hijos presencian esta conducta,
existe mayor probabilidad de que estos niños, conforme vayan creciendo, manifiesten
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comportamientos conflictivos, accedan a sustancias psicotrópicas, sean rebeldes y violentos,
desarrollen traumas emocionales, como ansiedad, nerviosismo, miedos, etc., ya que
carecieron de estabilidad emocional durante su desarrollo. Esta es la razón por la que se
vuelve necesario brindar los conocimientos y aptitudes necesarias a los padres para resolver
situaciones difíciles o estresantes, sin apelar al uso de la violencia, sino, por el contrario,
buscando el apoyo requerido cuando se susciten situaciones de esta índole (UNICEF, 2014).
Esto permitiría a los padres enseñar a sus hijos a hacer frente a los riesgos y desafíos,
reduciendo la violencia en el hogar, la familia y dentro de la sociedad en su conjunto.
Estrés parental
El estrés que las madres contagian a los niños tiene consecuencias negativas. El estrés puede
ser definido como el desequilibrio o desorden entre las demandas del ambiente externo y la
habilidad interna percibida para responder a dichas demandas(Olhaberry & Farkas, 2012).
Por lo general, todas las familias están sometidas a presiones sociales que, en muchos casos,
no se logran procesar de manera positiva. Si a esto se le suma el estatus económico y cultural,
que supone también un conjunto de factores estresantes, es probable que de estas circunstancias
deriven efectos negativos en la crianza de los hijos (Olhaberry & Farkas, 2012). El estrés es un
factor a considerar en relación con el desarrollo socioemocional y conductual del niño durante
los primeros años de vida, ya que puede desencadenar miedos, nerviosismo, timidez, problemas
de conducta etc., así como también afectar el tipo de relación que establecen entre sí padres,
madres e hijos. Además, un inadecuado cuidado materno de los niños en su primera infancia
está vinculado con un aumento de los niveles de cortisol, es decir, que los hijos de madres
estresadas y deprimidas tienden a presentar más altos niveles de cortisol en la sangre,
originando problemas de salud mental y física en los infantes (Mustard, 2006).
. En una investigación sobre estrés, realizada a 139 padres de familia mexicanos y sus hijos,
en edades de 4 a 5 años, provenientes de diferentes niveles económicos, se observó que existían
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diferencias significativas entre los niveles de estrés de los padres, productos de sus propias
características (experiencias personales, situación de vida, etc.), y su nivel socioeconómico.
Este estudio también demostró que, en relación al nivel socioeconómico, mientras más bajo
sea este, más se incrementa el estrés en los padres y, en consecuencia, en los niños(Zárate,
Montero, & Gutiérrez, 2006).
El estrés en el desarrollo infantil, de acuerdo con Mistry, Stevens, Sareen, De Vogli &
Halfo,2007 (como se citó en Cuervo, 2010) se presenta como presiones físicas, emocionales y
ambientales, que se amplían a toda la familia. Por ejemplo, cuando la madre presenta altos
niveles de estrés, especialmente, cuando se encuentra al cuidado de niños pequeños, puede
provocar el descuido y el maltrato de los hijos (Cuervo, 2010). El grado de estrés en las madres
está asociado con situaciones negativas, tales como vivir en la pobreza, violencia doméstica y
falta de apoyo de la pareja en la crianza de los hijos, entre otros; todo lo cual actúa en detrimento
del desarrollo óptimo de niños pequeños.
Objetivo General
Analizar las prácticas de crianza y la influencia que tienen los factores socioeconómicos y los
factores de riesgo, en el desarrollo socioemocional de una muestra de niños de 18 meses de
edad, residentes en las ciudades de Guayaquil, Quito, El Carmen y Loja.
Preguntas e hipótesis de investigación
Pregunta 1. ¿Cuáles son las prácticas de crianza que influyen en el desarrollo
socioemocional de los niños de 18 meses de edad?
Hipótesis 1. Las prácticas de crianza influyen en el desarrollo socioemocional de los niños
de 18 meses de edad.
Pregunta 2. ¿Influyen los factores socioeconómicos en las prácticas de crianza?
Hipótesis 2. La educación de la madre y los ingresos económicos del hogar influyen en las
prácticas de crianza.
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Pregunta 3. ¿Influyen los factores de riesgo en las prácticas de crianza?
Hipótesis 3. La depresión, la violencia doméstica y el estrés son factores de riesgo que
están relacionados con las prácticas de crianza.
Tipo y diseño metodológico
En este capítulo, se describe el diseño metodológico que se utilizó en la investigación,
además de indicar la muestra, los instrumentos de recolección de información y análisis de
los datos, que sirvieron para desarrollar la investigación sobre las variables de estudio, y que
permitieron establecer los parámetros para las prácticas de crianza en niños de 18 meses de
edad, en cuatro provincias del Ecuador.
La investigación fue socio cuantitativa, debido a que estuvo orientada al conocimiento de
la realidad por medio de información cuantificable, que sirvió para describir y explicar las
prácticas de crianza de las madres y los factores de riesgo, relacionados con el desarrollo
socioemocional de los niños de 18 meses de edad, de las ciudades de Guayaquil, Quito, El
Carmen y Loja.
Para el alcance de esta investigación se utilizó un estudio descriptivo y correlacional. El
descriptivo permitió caracterizar a la muestra, recogida en familias con niños de 18 meses,
relacionándola con la edad de las madres, el nivel de estudios, los ingresos económicos y la
constitución de la familia. El estudio correlacional facilitó determinar el tipo y magnitud de
las relaciones existentes entre las variables de estudio.
Muestra
La muestra estudiada estuvo conformada por madres e hijos hispanohablantes, escogidos
como parte de un estudio más amplio, que cubre las ciudades de Guayaquil, Quito, El
Carmen y Loja en el Ecuador. La muestra no incluyó a niños con discapacidad. El estudio
examinó las prácticas de crianza de 100 madres de familia, con niños de 18 meses de edad.
Las madres que participaron en la muestra contaban con las siguientes edades al momento de
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las entrevistas respectivas: 5 madres, tenían menos de 19 años; 68 madres tenían entre 20 a
29 años; 23 madres entre30 a 39 años y 4 madres más de 40años.
En lo referente a su nivel de educación formal, la muestra se distribuyó de la siguiente
manera: con instrucción primaria, 8 madres; con instrucción secundaria, 31 madres; con
instrucción superior, 61 madres. En relación al nivel de ingresos económicos mensuales de la
familia, se identificaron 55 casos, con un estrato bajo; 41 casos, con un estrato medio, y 4
casos, con un nivel socioeconómico alto. Con respecto a la variable trabaja la madre, se
comprobó que 57 madres trabajaban, y 43, no lo hacían. La variable horas diarias que pasa la
madre junto al niño, la medición determinó que 35 madres pasaban de 0-8 horas junto a sus
niños, mientras que 13 madres pasaban de 9 a 16 horas, y 52 madres de 17 a 24 horas. Los
niños, en el momento en que se aplicó la evaluación, tenían entre 17 y 19 meses de edad, y 47
de ellos pertenecían al sexo masculino y 53, al sexo femenino, como se puede observar en la
Tabla 1.
Tabla 1
Características de la muestra
Edades de la madre (Años)
19 o menos

20 a 29

30 a 39

40 o más

N. Perdidos

Total

5

68

23

4

0

100

N. Perdidos
0

Total
100

N. Perdidos
0

Total
100

N. Perdidos
0

Total
100

0

100

Nivel de educación de la madre
Primaria
8

Secundaria
31

Superior
61
Ingresos económicos de la familia

Bajo
55

Medio
41

Altos
4
Trabaja la madre

Sí(trabajan)
57

No (trabajan)
43
Horas diarias que pasa la madre junto al niño

0-8 horas
35

9-16 horas
13

17-24 horas
52

Fuente: investigación directa (2017)
Elaboración: propia
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Variables de estudio
Las variables son características concretas de un objeto o fenómeno que se desean
investigar, y, por lo tanto, susceptibles de ser medidas y relacionadas entre sí, con el objetivo
de conocer algún aspecto de la naturaleza del mismo. Esta es la razón por la que es necesario
definirlas e indicar cómo se las midió.
Las variables que se plantearon en este estudio fueron las siguientes: desarrollo
socioemocional, prácticas de crianza, factores socioeconómicos y factores de riesgo.
Variable dependiente
Desarrollo socioemocional
El desarrollo socioemocional se midió utilizando la escala Bayley-III (2006), compuesta
por parámetros que se agrupan según la edad (meses) del niño.
Debido a que no existe la versión en español del componente socioemocional de la escala
Bayley-III, se lo tuvo que traducir al español, conservando las mismas directrices para la
puntuación de la versión en inglés. La prueba incluye 35 ítems, que evalúan la capacidad
socioemocional del niño menor a 18 meses. Para su aplicación, se consideró la puntuación
compuesta que se basa en la suma de las puntuaciones escalares de la prueba.
Variables independientes
Prácticas de crianza
Las prácticas de crianza se definen como las interacciones de los padres con los hijos para
promover el desarrollo infantil, por medio de actividades y materiales de estimulación que
responden a las características, intereses y necesidades de los niños en su cotidianidad.
Para conocer información sobre rutinas y narraciones con los niños, se utilizó el
Cuestionario MICS a través de las siguientes preguntas detalladas a continuación:
En el mes pasado, ¿usted o alguien de su hogar participó en alguna de las siguientes
actividades con (nombre del niño)?
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¿Quién participó en esta actividad y con qué frecuencia?
¿Leyó libros a (nombre del niño) o miró los dibujos de un libro con (nombre del niño)?
¿Contó cuentos a (nombre del niño)?
¿Le cantó canciones a (nombre del niño) o cantó con (nombre del niño), incluso,
canciones de cuna?
¿Llevó a (nombre del niño) a pasear fuera de la casa, a algún recinto, patio u otro lugar?
¿Jugó con (nombre del niño)?
¿Le nombró, contó o dibujó cosas a (nombre del niño) o con (nombre del niño) ?, ver
Anexo 4.
En cuanto a la disciplina, se tomó la sección Disciplina infantil, de la Encuesta de
indicadores múltiples por conglomerados (MICS). Esta sección indaga las formas que tienen
las personas adultas de enseñar a los niños y la forma cómo afrontan problemas de
comportamiento. Esta sección, incluye 11 preguntas:
¿Le quitó algún privilegio, le prohibió algo que a (nombre del niño) le gusta o no le
permitió salir de la casa?
¿Le explicó a (nombre del niño) porqué su comportamiento estuvo mal?
¿Lo/la sacudió?
¿Le gritó, le vociferó, o le dio alaridos?
¿Le dio otra cosa que hacer?
¿Le dio una zurra, lo/la golpeó o lo/la palmeó en el trasero sólo con la mano?
¿Lo/la golpeó en el trasero o en otra parte del cuerpo con algún objeto como cinturón, un
cepillo de pelo, un palo u otro objeto duro?
¿Lo/la llamó tonto/a perezoso/a o alguna otra cosa parecida?
¿Lo/la golpeó o le dio una palmada en la cara, en la cabeza o en las orejas?
¿Lo/la golpeó o le dio una palmada en la mano, en el brazo o en la pierna?
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¿Le dio una paliza, es decir, le pegó una y otra vez lo más fuerte que pudo? Ver anexo 2.
Factores socioeconómicos
Los factores socioeconómicos que se analizaron, en relación con el desarrollo
socioemocional de los niños pequeños, fueron educación de la madre e ingresos económicos
del hogar. El nivel de instrucción escolar de la madre se obtuvo de la aplicación del
Cuestionario MICS de mujeres, pregunta 2: ¿Cuál fue el nivel de estudios más alto al que
asistió (nombres de la madre) ?, ver Anexo 3.
Para el nivel de ingresos económicos, se consideró la Encuesta MICS de Indicadores
Múltiples por Conglomerados, pregunta 16, de su sección de Información familiar: ¿Cuál es
el ingreso mensual de la familia?, ver Anexo 2.
Factores de riesgo socioemocional
Los factores de riesgo son condiciones psicológicas y/o sociales de inestabilidad, que
determinan la inasistencia a necesidades básicas en el desarrollo de los menores. Para este
estudio, se han considerado como factores de riesgo el nivel de depresión materna, el nivel de
violencia intrafamiliar y el nivel de estrés de la madre.
Para conocer el nivel de depresión materna, se utilizó la escala CES-D, diseñada para
medir la sintomatología depresiva en una población determinada. Esta escala ha demostrado
tener una consistencia interna muy alta y una repetitividad de test-retest adecuada, es decir,
una comprensión adecuada de la pregunta por parte del encuestado. Su validez se estableció
mediante patrones de correlaciones con otras medidas de auto-informe, con calificaciones
clínicas de la depresión y con otras variables que apoyan su validez(Radloff, 1977). Este
instrumento utiliza una Escala de Likert, teniendo como referencia la semana: (0) menos que
un día, (1) de uno a dos días, (2) de tres a cuatro días, (3) de cinco a siete días. La puntuación
es la suma de los 10 ítems y mientras más alto es el puntaje se estima que es mayor el nivel
de depresión, ver Anexo 6.
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El nivel de violencia intrafamiliar se obtuvo de la aplicación del cuestionario de violencia
doméstica, que ha sido diseñado para obtener una serie de datos sobre las víctimas de
violencia intrafamiliar, situación de la persona maltratada y comportamiento de la persona
agresora. El cuestionario utiliza la siguiente escala: (0) nunca, (1) raramente, (2) a veces, (3)
frecuentemente y (9) no se aplica. La puntuación es la suma de los 20 ítems, y mientras más
alto es el puntaje mayor es el nivel de violencia familiar, ver Anexo 5.
El estrés parental se obtuvo de la aplicación del cuestionario PSI-4, que contiene 36 ítems,
divididos en dos dominios (estrés parental, interacción disfuncional madre-hijo y niño
difícil), que se combinan para formar una escala de estrés total. La validez empírica de este
instrumento se ha establecido mediante estudios que se centraron en la crianza de los hijos
(Abidin, 1995). Este instrumento utiliza la Escala de Likert, de acuerdo a los siguientes
parámetros: (1) totalmente de acuerdo (SA), (2) de acuerdo (A), (3) no estoy seguro (NS), (4)
en desacuerdo (D) y (5) totalmente en desacuerdo (SD). La puntuación es la suma de los 36
ítems, mientras más altos son los puntajes más alto se considera los niveles de estrés, ver
Anexo 7.
Tabla 2
Variables de estudio
Variables

Indicadores

Instrumentos/Operacionalización

Desarrollo
socioemocional

Desarrollo social
Desarrollo emocional

Medido por medio de:
Bayley- III (2006), con la aplicación
de la escala socioemocional

Prácticas de crianza:
P.C:
sociales
emocionales
(cantar
canciones,
jugar
y
pasear) y
P.C.
educativas
cognitivas (leer cuentos,
narrar historias, explicar
nociones)

Rutinas
Narraciones
Disciplina

Medidos por medio de:
Encuestas MICS UNICEF(niños)
Encuesta de indicadores múltiples
por conglomerados (MICS) UNICEF

Factores
socioeconómicos

Nivel de Educación de las madres

Medido por medio de:
Encuesta MICS UNICEF (mujeres) y

Ingresos económicos familiares
Encuesta de indicadores múltiples
por conglomerados (MICS) UNICEF
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Factores
de
socioemocional

riesgo

Nivel de depresión de la madre

Violencia intrafamiliar

Medido por medio de:
Escala de depresión
(Radloff).

CES-D

Cuestionario de violencia doméstica
(Indu, Remadevi, Vidhukumar)
Índice de estrés parental (Abidin)

Nivel de estrés
Fuente: investigación directa (2017)
Elaboración: propia

Instrumentos y procedimientos
Las investigadoras maestrantes, quienes hablan el mismo idioma (español) de las familias
estudiadas, realizaron las entrevistas y las evaluaciones en las guarderías y hogares de las
familias. Los procedimientos de evaluación incluyeron entrevistas a las madres, información
demográfica básica, como edad, lugar de nacimiento, origen étnico, educación, ingresos
económicos y número de miembros en el hogar. También se evaluaron aspectos relacionados
con la salud física y mental del niño, la interacción entre madres e hijos y los factores de
riesgo en la crianza, como depresión, estrés materno y violencia doméstica.
Esta investigación es parte de un estudio más amplio, asistido por la Universidad Casa
Grande de Guayaquil, Ecuador, y dirigido por los investigadores Eduardo Ortiz Ph.D. y Lissa
Boyce Ph.D. En este proyecto de investigación participan cinco coinvestigadoras
(maestrantes del programa de postgrado de Desarrollo Temprano y Educación Infantil de la
Universidad Casa Grande), quienes, recibieron una capacitación sobre la aplicación de
Bayley-III y los instrumentos utilizados en la recolección de datos del estudio.
Los instrumentos que se utilizaron en esta investigación fueron los siguientes:
Encuestas MICS.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia utilizó las encuestas MICS (2006) en
más de 100 países para recopilar datos sobre indicadores claves del bienestar de los niños,
mujeres y hogares/familias. En las entrevistas para este estudio, se incluyeron ítems
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seleccionados de los Cuestionario MICS para mujeres, Cuestionario MICS para niños,
menores de cinco años y Cuestionario de hogares MICS, ver Anexos 2, 3 y 4.
A las madres se les aplicó el Cuestionario MICS para mujeres, en relación al acceso a los
medios masivos, la escolaridad, el uso de la tecnología, las necesidades no satisfechas, el
consumo de tabaco y alcohol, y sobre la satisfacción con la vida en general. También se hizo
preguntas a las madres, del mismo Cuestionario MICS, relacionadas a sus hijos menores de
cinco años, con respecto a su desarrollo en la primera infancia, lactancia materna, ingesta
dietética y una sección de disciplina infantil que comprende cuatro sub-escalas
denominadas: agresión psicológica que comprende 2 prácticas disciplinarias; castigo físico
menor que incluyen 4 prácticas disciplinarias; castigo físico severo que comprenden 2
prácticas disciplinarias y no hay castigos físicos ni verbales incluyen tres formas de
prácticas de disciplina, las madres respondieron con un “sí” o “no” , durante el mes pasado
que prácticas disciplinarias utilizaron con sus hijos, si la madre respondió “sí” en cualquiera
de las preguntas se considera que el niño ha experimentado esa forma de disciplina.
(UNICEF, 2006), como se puede ver en la Tabla. 3.
Tabla 3
Módulo de disciplina infantil
Escalas

Sub-escalas

Prácticas disciplinarias

Agresión psicológica

Le gritó
Lo llamó tonto, perezoso

Castigo físico menor

Lo sacudió
Le dio una zurra, lo golpeo o lo palmeo en el trasero sólo con
la mano
Lo golpeo en el trasero o en otra parte del cuerpo con un
cinturón, un cepillo de pelo u otro objeto
Le dio una palmada en la mano, en el brazo o en la pierna

Castigo físico severo

Lo golpeo o le dio una palmada en la cara, en la cabeza o en
las orejas
Le dio una paliza, le pego una y otra vez lo más fuerte que
pudo

No experimentan
violencia

Le quitó algún privilegio
Explicó el comportamiento erróneo
Le dio otra cosa que hacer

Disciplina

Fuente: UNICEF (2006). Manual para la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2005
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Para el establecimiento de las prácticas de cuidado de las madres hacia los niños, se
recurrió a información sobre el cuidado de los niños obtenida del Cuestionario MICS, con
preguntas relacionadas a la frecuencia con que las madres leen libros a sus hijos, cuentan
historias, nombran elementos, cantan, dibujan, juegan, los llevan a pasear fuera de casa. Las
opciones de respuestas como se indicó anteriormente fueron: (3) diariamente, (2) una a dos
veces por semana, (1) casi nunca y (o), nunca.
Como parte del análisis, se establecieron dos escalas de cuidado: prácticas de cuidado
cognitivas maternas y las prácticas de cuidado socio-emocionales que incluye actividades que
involucran a los niños en interacciones interpersonales. La subescala de cuidado cognitivo,
que comprende las siguientes actividades: leer libros, contar historias y nombrar, contar y/o
dibujar elementos; y b) la sub-escala de cuidado socioemocional comprende las siguientes
actividades: jugar con el niño, cantar canciones y llevar al niño fuera de casa, para pasear o
caminar. (Bornstein & Putnick, 2012).
Escala de depresión CES-D.
Para medir la depresión maternal y los síntomas depresivos, se utilizó la versión en
español del CES-D. Este instrumento fue aplicado por medio de un formato de entrevista a
madres. El CES-D es una medida de auto-reporte, compuesta por 10 ítems, que describen
síntomas de depresión. Las madres clasificaron sus síntomas de la siguiente manera: (0)
menos que un día, (1) de uno a dos días, (2) de tres a cuatro días, (3) de cinco a siete días.
Una puntuación de 10 o superior se utilizó como punto de corte para los síntomas de alta
depresión.
El CES-D ha sido sometido a pruebas de confiabilidad y pruebas de validez con diversos
grupos étnicos a nivel internacional (Naughton & Willund, 1993)y se ha utilizado en
muestras de estudio con madres de Centro y Sudamérica(Wolf, Andraca, & Lozoff, 2002),
ver Anexo 6.
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Cuestionario de estrés PSI-4.
Del PSI-4, se utilizó las entrevistas a las madres para evaluar los problemas sicosociales
maternos, relacionados con el estrés. El PSI-4 es un cuestionario de autoreporte para padres,
y contiene dos tipos de dominios: el infantil y el que corresponde a las madres/padres.
El dominio infantil incluyó seis subescalas: distracción, adaptabilidad, aceptación,
exigencia, humor, y refuerzo. El dominio para madres/madres incluyó siete subescalas:
sentido de competencia, historia de apego, apoyo social, restricciones del rol, salud,
depresión y relación de pareja.
Esta subsescala se utilizó para evaluar la percepción de la madre acerca de si su hijo
cumple con sus expectativas y el nivel de refuerzo que recibe por las prácticas de crianza que
aplica con este. Los puntajes más altos indicaron mayor estrés materno o interacción
disfuncional. El índice alfa de Cronbach, para esta subescala, fue reportado como .80
(Abidin, 1995), ver Anexo 7.
Cuestionario de violencia doméstica.
El cuestionario de violencia doméstica, que consta de 20 preguntas, fue incluido en las
entrevistas con las madres. Esta medida está diseñada para evaluar la violencia física, sexual
y psicológica. Los autores informan de un alfa de Cronbach, para la consistencia interna, de
.92, y, para la fiabilidad test-retest, de .94 (Indu, Remadevi, Vidhukumar, Anilkumar, &
Subha, 2011), ver Anexo 5.
Cuestionario de Bayley BSID-III.
El BSID-III se utilizó para evaluar el desarrollo cognitivo, lingüístico y socioemocional
de los niños. El BSID-III es una evaluación aplicada de forma individual, y diseñada para
medir el funcionamiento del desarrollo de bebés y niños pequeños, en una variedad de
funciones sensomotoras, cognitivas, de lenguaje y de resolución de problemas. La Escala
Cognitiva consta de 91 preguntas, que evalúan en el infante el desarrollo sensomotor, la
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exploración y la manipulación, la relación con los objetos, la formación de conceptos y la
memoria. La Escala de Lenguaje consiste en la evaluación de elementos de comunicación
receptivos y expresivos. Las preguntas de comunicación receptiva incluyen 49 preguntas, que
evalúan los comportamientos pre verbales, el desarrollo del vocabulario y la referencia social
de los niños y su comprensión verbal. El cuestionario de lenguaje expresivo incluye 48
preguntas, que evalúan la comunicación pre verbal, el desarrollo del vocabulario y el
desarrollo morfosintáctico (por ejemplo, la formación de dos expresiones verbales, plurales).
La escala socioemocional evaluó la adquisición de habilidades sociales y emocionales tales
como: la autorregulación de los niños, en relación a la comunicación de sus necesidades; el
vínculo con otras personas y la capacidad de utilizar señales emocionales para resolver
problemas. Las estimaciones de confiabilidad de consistencia interna reportaron.91, para la
Escala Cognitiva .93, para la Escala de Lenguaje; y .90, para BSID-III.
El BSID-III fue seleccionado para este estudio, ya que se ha utilizado con éxito en otros
estudios realizados en Sudamérica (Lozaff, De-Andraca, Castillo, Smith, Walter y Pino,
2003). Además, el BSID-III se lo utiliza comúnmente en el mundo para la evaluación del
desarrollo del niño. También se lo mencionó dentro de una recomendación en el informe de
Fernal, Kariger, Engle y Raikes (2009), preparado para el Grupo de Desarrollo Humano del
Banco Mundial, ver Anexo 1
Resultados y análisis de datos
Para el análisis de la base de datos se utilizó el programa estadístico informático SPSS, a
partir de la información recopilada de los instrumentos mencionados anteriormente. Este
programa permitió desarrollar los procedimientos de análisis e interpretación de cada una de
las preguntas de investigación.
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En cuanto al análisis descriptivo de las características estudiadas en los participantes de
esta muestra, se determinó que la edad promedio de las madres corresponde a 27 años y una
DT=6, la edad mínima es de 19 años y la máxima de 49 años.
Con respecto a la variable educación de la madre, se reporta una DT=.6; en relación a esta
variable, 1 significa estudios primarios, 2, estudios secundarios, y 3, estudios superiores. Los
resultados descriptivos determinaron que el 61% de las madres tiene estudios universitarios.
Referente a la evaluación de la variable disciplina, se consideró la sumatoria de 11 subpreguntas, relacionadas con la manera correcta de comportarse de los niños, obteniendo un
promedio de 1,5 (DT=1,3), un mínimo de 0 y un máximo de 6.
En relación a la variable sumatoria de las prácticas de crianza socioemocionales-maternas
es importante recordar que representa la suma de tres actividades entre madres e hijos: jugar,
pasear y cantar, cada una de estas actividades se calificó de la siguiente manera: En la semana
pasada qué tanto realizó esto: 0= nunca, 1= casi nunca, 2= una o dos veces por semana, y 3=
diariamente, los resultados obtenidos fueron un mínimo de 2, un máximo de 9, el promedio
de 7,6 y una DT= 1,5. Demostrando que las actividades que la madre diariamente realiza es
cantar y jugar con el niño.
Con respecto a la variable sumatoria de las prácticas de crianza cognitivas-maternas (leer,
narrar/contar, y explicar), se consideró los mismos parámetros de la variable prácticas de
crianza socioemocionales, es decir, que el mínimo y el máximo 9, un promedio de 5, 8 y una
DT= 2, 1.
Concerniente a la variable ingresos económicos mensuales de las familias, se obtiene un
promedio de $1651 dólares mensuales (DT= $2569), un mínimo de $120 y un máximo de
$15000 al mes.
Referente a la variable puntuación compuesta socioemocional (Bayley-III), en donde el
mínimo es 65 y el máximo145, se obtuvo un promedio de 109, con una DT=21.
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En cuanto a la variable depresión materna, la escala del instrumento utilizado indica:
0=menos que un día, 1=de uno a dos días, 2=de tres a cuatro días, 3=de cinco a siete días, el
resultado que se obtuvo fue un mínimo de 0, el máximo de 20, un promedio de 5,8 con una
DT= 4.
Para describir la variable de estrés materno, es necesario recordar que se establece a partir
de un cuestionario que consta de36 ítems, combinados en dos dominios, los cuales forman
una escala de estrés total, en el cuestionario aplicado se estableció un parámetro de: 1=SA
(muy de acuerdo), 2=A (de acuerdo), 3=NS ((inseguro), 4=D (en desacuerdo), y5 =SD (muy
en desacuerdo), los resultados demostraron un promedio de 71, con una (DT= 14), un mínimo
de 46 y un máximo de 111.
Con respecto a la variable violencia doméstica, se procedió a calificar de acuerdo a la
siguiente escala: 0=nunca, 1=raramente, 2=a veces, 3=frecuentemente, los resultados
muestran un mínimo de 0, un máximo de 26 y un promedio de 5,9 con una DT=5,6, como se
puede ver en la Tabla 4.
Tabla 4
Datos de la muestra estadística-descriptiva
Variable

N

Mínimo

Máximo

Media

Edad de la madre

93

19

49

27

Desviación
Estándar
6

Educación de la madre

93

1

3

2,5

0,6

Disciplina autoritaria

97

0

6

1,5

1,3

Prácticas de crianza educativas sociales
emocionales maternas como: cantar, jugar y
pasear

99

2

9

7,6

1,5

Prácticas de crianza educativas cognitivas
maternas como: leer, narrar y explicar

99

0

9

5,8

2,1

Ingresos económicos familiares mensuales

100

120

15000

1651

2569
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Puntuación compuesta social emocional
(Bayley)

100

65

145

109

21

Sumatoria de los altos niveles depresivos
maternos

98

0

20

5,8

4,0

Estrés materno

98

46

111

71,1

14,04

Violencia doméstica

75

0

26

5,9

5,6

N válido (por lista)

66

Fuente: investigación directa (2017)
Elaboración: propia

A estas variables se las describirá más adelante con su respectivo gráfico de barras.
Referente a la edad de las madres, el rango que representa mayor porcentaje es el
comprendido entre 20 a 29 años, con un 68%. En el rango de 30 a 39 años, el porcentaje es
de 23%. En el rango menor a 19 años, el porcentaje es de 5%, y en el rango de más de 40
años, el porcentaje es de 4%, ver Figura 1.

Figura 1: Edad de la madre
Fuente: investigación directa (2017)
Elaboración: propia

Del gráfico nivel de educación de la madre, el 61% de las madres encuestadas respondió
que posee nivel de educación superior; el 31% respondió que tiene educación secundaria, y el
8% manifestó que tiene educación primaria, ver Figura 2.
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Figura 1: Nivel de educación de la madre
Fuente: investigación directa (2017)
Elaboración: propia

En la variable prácticas disciplinarias, es importante recordar que, la UNICEF (2006)
en el Manual para la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS), clasifica
a las prácticas disciplinarias en cuatro sub-escalas, a partir de estas se llegó hacer la
descripción de cada una, ver Tabla.3.
Referente al total de la sub-escala agresión psicológica el 24% de las madres les grito,
los llamó tontos perezosos u otra cosa parecida y el 76% no utilizaron este tipo de agresión.
En la sub-escala agresión física menor, el 23% de las madres lo sacudió, lo golpeo o lo
palmeo en el trasero o en otra parte del cuerpo (en la mano, en el brazo o en la pierna) y el
77% no utilizó este castigo físico. La sub- escala de castigo físico severo, el 2% de las
madres lo golpeo, le dio una palmada en la cara, en la cabeza o en las orejas, le dio una
paliza, es decir que le pego una y otra vez lo más fuerte que pudo y el 98% de ellas no utilizó
esta práctica disciplinaria. Respecto a la disciplina no violenta se comprobó que el 68% de las
madres le quito algún privilegio, le explicó el comportamiento erróneo y le dio otra cosa que
hacer, y el 32% no lo hizo, ver Figura 3.
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Figura 2: Prácticas disciplinarias
Fuente: investigación directa (2017)
Elaboración: propia

Con respecto a la variable sumatoria de las prácticas de crianza socioemocionalesmaternas, los resultados fueron los siguientes. Para la actividad de cantar, el 70% respondió
que diariamente realiza esta actividad; un 23% manifestó que lo hace 1 a 2 veces por semana;
un 6 % indicó que rara vez lo hace, y el 1% manifestó que nunca lo hace. Para la actividad de
jugar con el niño, el 78% de las madres respondió que lo hace diariamente; el 19% manifestó
que realiza esta actividad entre 1 a 2 veces por semana; y el 3 % respondió que nunca lo hace.
Para la actividad de pasear fuera de casa, un 35% de las madres respondió que lo hace
diariamente; un 62% manifestó hacerlo entre 1 a 2 veces por semana; el 2% declaró que rara
vez los llevan a pasear, y el 1% dijo que nunca lo hacen, ver Figura 4.
90.00
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62.24
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20.00
10.00

69.70

34.69
23.23
1.01
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6.06
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18.56

0.00
Nunca

Rara vez
Cantarle canciones

1 - 2 veces por semana

Jugar con el niño

Diariamente

Pasear fuera de casa

Figura 3: Prácticas de crianza sociales-emocionales
Fuente: investigación directa (2017)
Elaboración: propia
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Continuando con la variable sumatoria de las prácticas de crianza cognitivas-maternas, el
estudio demostró los siguientes resultados. Para la actividad de lectura de cuentos, el 28% de
las madres lo hace diariamente; el 39% realiza esta actividad 1 o 2 veces por semana,
mientras que el 28% la práctica rara vez, el 5% de las madres nunca leen cuentos a sus hijos.
Para la actividad de narrar historias al niño, el 23% de las madres respondió que lo hace
diariamente, el 38% lo hace 1 a 2 veces por semana, el 26%, rara vez, y el 12% manifestó que
nunca narra historias a sus hijos. Una madre no respondió a la pregunta. Para la actividad de
ofrecer explicaciones al niño, el 51% de las madres afirmó que realiza esta actividad
diariamente; el 34% manifestó que lo hace 1 a 2 veces por semana, mientras que el 9%, rara
vez lo hace. Solo un 6% mencionó que nunca lo hacen, ver Figura 5.
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1 - 2 veces por semana

Diariamente
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Figura 4: Prácticas de crianza cognitivas-maternas
Fuente: investigación directa (2017
Elaboración: propia

En la variable ingresos económicos familiares mensuales, El INEC (20017), señala que la
canasta básica mensual en el año 2017 se ubicó en $ 701, 93, considerando este valor, se
clasificó a la muestra de la siguiente manera: el 55% de las familias poseen ingresos
económicos mensuales menor a $700; el 41% reporta un nivel de ingresos entre los 701 7850 dólares mensuales, y el 4% de las familias reportan ingresos económicos mayores a
7851 dólares mensuales, ver Figura 6.
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Figura 5 :Ingresos económicos mensuales de la familia
Fuente: investigación directa (2017)
Elaboración: propia

Para demonstrar el nivel de desarrollo socioemocional, se utilizó la Escala de la
puntuación compuesta socioemocional, ya que sus valores representan la suma de las
puntuaciones escalares. Bayley (2006) Menciona “Las puntuaciones compuestas se escalan
métricamente con una media 100 y una desviación típica 15 y oscilan entre 46 y 154” (p.4).
Con la media de 100 y una desviación estándar sobre y bajo la media, se generan intervalos
como: mayor a 100 denominado alto, de 85 a 100 denominada media, y menor a 85 bajo.
En este estudio se determinó que el 63% de la muestra presenta nivel de desarrollo
socioemocional alto, el 17% de la muestra representan nivel de desarrollo social emocional
medio y el 20% bajo, ver Figura 7.
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Figura 6: Desarrollo socioemocional del niño
Fuente: investigación directa (2017)
Elaboración: propia

En la variable de depresión se utilizó el instrumento CES-D 10, siendo la forma corta que
incluye 10 reactivos, considerándose el punto de corte 10 en la puntuación total, el puntaje
igual a 10 o mayor se puede considerar indicativo de depresión (Ietza & Nelly, 2009)
Como lo demuestra el gráfico, el 84% de las madres tienen un puntaje menor a 9 y el
16% de la muestra con un puntaje mayor a 10, ver Figura 8.

Figura 7: Depresión materna
Fuente: investigación directa (2017)
Elaboración: propia

Abidin, 1995 (como se citó en Pérez, 2014) “los casos que sobrepasan de una puntuación
directa igual o superior a 90 puntos presentan niveles clínicos de estrés” (p.60).
Como se puede observar en la figura, de la sumatoria de la puntuación total del estrés, el 88
% de las madres tienen un grado de estrés por debajo de los 89 puntos y un 12% con un valor
mayor a 90 puntos, ver Figura 9.
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Figura 8: Estrés materno
Fuente: investigación directa (2017)
Elaboración: propia

El cuestionario de violencia doméstica está clasificado en, violencia psicológica que
comprende los 13 primeros ítems del cuestionario y los últimos 7 ítems que corresponden a la
violencia física y sexual (Indu et al, 2011).
Considerando las sumatorias directas de los 13 primeros ítems del maltrato psicológico,
de parte de su pareja (insultos, ofensas, humillación, amenazas, prohibiciones) y la sumatoria
de los 7 últimos ítems que corresponden a la violencia física y sexual, por parte de su pareja
(abofetear, golpear, patear, incluidas relaciones sexuales forzadas), a partir de esto se elaboró
el gráfico con sus respectivas escalas de Likert. 0: nunca,1: raramente, 2: a veces, 3:
frecuentemente y 9: no se aplica.
La gráfica muestra que el 63% de las madres nunca recibieron violencia psicológica,
el 13% opino raramente, el 6% dijo a veces, el 4% frecuentemente y el 14% no se aplica. Con
respecto al maltrato físico el 81% manifestó que nunca recibieron este maltrato, el 5%
raramente, el 1% a veces, el 1% frecuentemente y el 12% no se aplica, ver Figura 10
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Figura 9 :Violencia doméstica
Fuente: investigación directa (2017)
Elaboración: propia

Referentes a las correlaciones de las variables, se trabajó con las siguientes preguntas de
investigación:
Pregunta 1
¿Cuáles son las prácticas de crianza que influyen en el desarrollo socioemocional de los
niños de 18 meses de edad?
Los resultados que se muestran en la Tabla 5, indican que la disciplina usada por las
madres tiene una correlación estadísticamente significativa positiva con el desarrollo
socioemocional de los niños, con un valor de r= 0,330 y p= 0,001. Esto quiere decir que el
tipo y frecuencia de las prácticas disciplinarias reportadas en este estudio están relacionadas
con el desarrollo socioemocional del niño de 18 meses (ver Figura 3).
Contrario a lo esperado, no se encontró una relación estadísticamente significativa entre
las prácticas de crianza materna socio-emocional (cantar, jugar, pasear) y las prácticas de
crianza educativas cognitivas (leer, narrar, explicar), en relación con el desarrollo socioemocional de los niños de 18 meses participantes en este estudio. De igual forma no se
encontró una relación significativa, con la variable castigo físico y el desarrollo socioemocional de los niños. Sería interesante analizar además de las prácticas de crianza otros
factores sociodemográficos relacionados con el desarrollo socio-emocional del infante como
por ejemplo la edad de la madre, nivel de escolaridad de la madre entre otros.
Tabla 5
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Prácticas de crianza y desarrollo socioemocional
Puntuación compuesta social
Variables

emocional(Bayley)

Prácticas de crianza educativas sociales emocionales Correlación de Pearson

0,056

maternas como: cantar, jugar y pasear

0,581

Sig. (bilateral)
N

Prácticas de crianza educativas cognitivas maternas

Correlación de Pearson

como: leer, narrar y explicar

Sig. (bilateral)

99
-0,121
0,233

N
Disciplina autoritaria

Correlación de Pearson

99
0,330**

Sig. (bilateral)

0,001

N
Castigo físico

Correlación de Pearson

97
-0,005

Sig. (bilateral)

0,959

N

100

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)
Fuente: investigación directa (2017)
Elaboración: propia

Pregunta 2
¿Cuánto influyen los factores socioeconómicos del hogar en las prácticas de crianza?
Es importante recordar que este estudio examinó dos escalas de cuidado
socioemocional y cognitivo maternas.
Como se puede ver en la Tabla 6, existe una correlación positiva, estadísticamente
significativa, entre educación de la madre y la sumatoria de las prácticas de crianza sociales
emocionales maternas (cantar, jugar y pasear) con un valor de r=0, 225 y p=0 ,031, lo que
indica que mientras más alto es el nivel de escolaridad de la madre, mayor es el uso y
frecuencia de estas prácticas de crianza educativas sociales emocionales que incluyen cantar,
jugar y pasear con el niño, ver Figura 4.
El nivel de educación de la madre tiene una correlación estadísticamente significativa
con las prácticas de crianza cognitivas-maternas (leer, narrar y explicar), con un valor de
r=0 ,443 y p= 000, lo que revela que mientras mayor es el nivel de escolaridad de la madre,
la frecuencia y uso de estas prácticas de crianza cognitivas (leer cuentos, narrar historias y
explicar) aumentan, ver Figura 5.
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Se puede concluir de estos resultados que la frecuencia y tipo de prácticas de crianza
socioemocionales y cognitivas que realiza la madre, están relacionadas con el nivel de
escolaridad de las madres participantes en este estudio.
Como se observa en la Tabla 6, se encontró una correlación estadísticamente significativa,
inversamente proporcional entre el nivel de educación de la madre y la sumatoria de
disciplina autoritaria, con un valor de r= -0,259 y p=0,014. Lo que significa que el nivel de
educación de la madre tiene relación con la frecuencia y tipo de práctica disciplinaria, que las
madres aplican en la crianza de sus hijos. Es importante mencionar que el 61% de las madres
participantes en este estudio representan un nivel alto de educación.
Complementariamente, se puede ver otra correlación estadísticamente significativa,
inversamente proporcional, entre los ingresos económicos familiares y la sumatoria de
disciplina con un valor de r= -0,313 y p=0,002, Lo que indica que las familias con menos
ingresos económicos, son quienes hacen uso de la disciplina autoritaria (castigos físicos y
verbales).
Con respecto a la variable ingresos económicos de la familia en este estudio, no existe una
correlación en relación a las prácticas de crianza maternas socioemocionales y prácticas de
crianza cognitivas, como se muestra en la Tabla 6.
Tabla 6 os factores socioeconómicos y las prácticas de crianza
Factores maternales y prácticas de crianza
Prácticas de crianza

Prácticas de crianza

educativas sociales

educativas cognitivas

emocionales maternas

maternas como: leer,

Disciplina

narrar y explicar

autoritaria

como: cantar, jugar y pasear
Educación de la madre

Correlación de

**

-0,259*

0,031

,000

0,014

92

92

90

-0,194

0,067

-0,313**

0,054

0,508

0,002

99

99

97

0,225

*

0,443

Pearson
Sig. (bilateral)
N
Ingresos económicos

Correlación de

familiares

Pearson
Sig. (bilateral)
N
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*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas)
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas)
Fuente: investigación directa (2017)
Elaboración: la autora

Pregunta 3
¿Qué factores maternales de riesgo están relacionados con las prácticas de crianza?
Es importante mencionar que, con respecto a esta pregunta, las variables de riesgo
que se plantearon en este estudio, no se ven reflejadas como factores influyentes en las
prácticas de crianza, es decir que no se encontraron correlaciones significativas entre los
factores de riesgo y las prácticas de crianza, como lo demuestra la Tabla 6.
Referente a la pregunta 3, es importante señalar que en esta muestra de estudio no se
encontró elementos relevantes, como se observa en la figura 10 sobre la variable violencia
doméstica, no existen datos significativos que influyan en las prácticas de crianza.
Con la variable disciplina autoritaria, los valores que representa la figura 3, no son
representativos como factores influyentes en las prácticas de crianza.
La variable de depresión materna sólo se evidencia en el 16% de la muestra,
considerándose que no se ve reflejado como un factor que interviene en las prácticas de
crianza, ver figura 8.
En la variable de estrés materno solo se observa en el 12% de la muestra,
considerándose un factor no influyente en las prácticas de crianza, ver figura 9.
Tabla 6
Correlación entre factores de riesgo y prácticas de crianza
Variables

Sumatoria de violencia

Correlación

doméstica

de Pearson
Sig.

Prácticas de crianza sociales
emocionales maternas como:
cantar, jugar y pasear

Prácticas de crianza cognitivas
maternas como:: leer, narrar r
explicar

-0,093

-0,112

0,430

0,342

74

74

0,180

-0,126

(bilateral)
N.
Sumatoria de disciplina

Correlación
de Pearson

54

Sig.

0,079

0,222

96

96

-0,080

-0, 156

0, 437

0,128

-0,024

-0,021

0,823

0,840

N.

92

92

N.
Fuente: investigación directa (2017)
Elaboración: la autora

97

97

(bilateral)
N.
Depresión materna

Correlación
de Pearson
Sig.
(bilateral)

Promedio de la

Correlación

puntuación de tensión

de Pearson

total (estrés)

Sig.
(bilateral)

Discusión
A partir de los hallazgos encontrados en esta investigación, se procede a la discusión. La
primera pregunta de esta investigación fue: ¿Cuáles son las prácticas de crianza que influyen
en el desarrollo socioemocional de los niños de 18 meses de edad?
Los resultados demostraron que existe una correlación estadísticamente significativa entre
prácticas disciplinarias y desarrollo socioemocional del niño, en la muestra estudiada. Esta
correlación permite entender que, en esta etapa temprana de la vida, una disciplina de respeto
mutuo, amor, asertividad y firmeza, estableciendo normas, acuerdos y límites, sin llegar al
castigo físico, puede promover un buen desempeño y un correcto desarrollo socioemocional
del niño. Las contribuciones encontradas en los estudios realizados en Ecuador por
Remache (2014) y en España por Amores et al.(2003), hacen referencia a que las prácticas de
crianza, en especial, la disciplina punitiva (castigos físicos y verbales), interviene de modo
negativo en el desarrollo socioemocional de los niños. Estos hallazgos y los aportes
encontrados en este estudio confirman y demuestran la importancia de generar el buen uso de
las prácticas disciplinarias a temprana edad.
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Los resultados que se encontraron en la correlación de las variables sumatoria de las
prácticas de crianza educativas, sociales, emocionales maternas (cantar, jugar y pasear),
sumatoria de las prácticas de crianza educativas cognitivas maternas (leer, narrar y explicar) y
castigo físico, demuestran que no existe correlación significativa con el cruce de la variable
puntuación compuesta socioemocional. Es posible que se encuentren resultados significativos
de esta última variable con el cruce de otras, como ingresos económicos, estrés, edad de la
madre, depresión y violencia doméstica, entre otras. El estudio de estas variables
mencionadas no es objeto de esta investigación. Sería interesante que, a futuro, se puedan
realizar investigaciones para identificar si existe relación significativa entre el desarrollo
socioemocional y las variables antes mencionadas.
Respecto a la segunda pregunta: ¿Cuánto influyen los factores socioeconómicos del hogar
en las prácticas de crianza?
Según los datos obtenidos en este estudio, el nivel de educación de la madre es un factor
estadísticamente significativo que influye en las prácticas de crianza socioemocionalesmaternas que incluyen cantar, jugar y pasear. En esta investigación el nivel de educación de
la madre, relacionada con las prácticas de crianza socioemocionales (cantar, jugar y pasear),
es un factor protector que influye en estas prácticas de crianza socioemocional del niño de
18 meses, especialmente con las actividades de cantar y jugar. Se demuestra, que cuando la
madre tiene un nivel de educación superior estas actividades aumentan. Como se ha
comentado en un estudio realizado por Bornstein & Putnick (2012) sobre las prácticas de
cuidado socioemocionales, se demuestra que las madres se dedicaban más a las actividades
de jugar, cantar y pasear, considerando el mayor nivel de educación de ellas. Estos aportes
confirman los hallazgos de este estudio.
Las prácticas de crianza cognitivas-maternas (leer cuentos, narrar historias y explicar
nociones), constituye una correlación significativa, con el nivel de educación de la madre.
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Esto significa que cuando una madre tiene un alto grado de escolaridad, las prácticas de
crianza cognitivas (leer, narrar y explicar) se incrementan. Este resultado coincide con el
estudio realizado en Ecuador, con niños menores de 5 años, por el Observatorio Social del
Ecuador (2016), que menciona que la mayoría de las madres juegan, les hacen mimos, les
cantan, les cuentan historias, les leen un cuento o dibujan con sus hijos influyendo en su
desarrollo integral. Esta conclusión respalda los resultados de este estudio.
Con respecto a la variable nivel de educación de la madre existe una correlación
inversamente proporcional muy significativa con la variable disciplina autoritaria, esto
significa, que cuando las madres tienen un alto nivel de educación, disminuye el uso de
castigos físicos y verbales, favoreciendo así su desarrollo social y emocional. Estos
resultados guardan relación con lo que sostienen las investigaciones de Bisquerra (2016) y
Gras & Maiz (2014), que señalan que las madres que se desarrollan en su vida profesional,
están en mejores condiciones para la crianza de sus hijos, y son menos propensas a sufrir
factores de riesgo. A lo expuesto, se suma lo encontrado por López et al.(2012), quien afirma
que las prácticas disciplinarías están relacionadas directamente con la educación de las
madres. Estas aportaciones sustentan los resultados encontrados en este estudio.
Otro factor influyente, con respecto a las prácticas de crianza que se aplica dentro de los
hogares, son los ingresos económicos familiares, llegándose a comprobar que existe una
correlación estadísticamente significativa, negativa, entre los ingresos económicos y la
disciplina autoritaria (castigo físico y verbal). La familia que no disponga de ingresos
económicos suficientes es un factor que limita la acción de crianza de la madre, que influye
negativamente en el desarrollo socioemocional del infante. Considerando que los ingresos
económicos que perciben las familias participantes de este estudio son inferiores al costo
de la canasta básica ($ 701, 93) que menciona el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC 2017). Estos resultados tienen relación con el estudio realizado por Velasco et al.
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(2014) en el que se menciona que el nivel de ingresos económicos en el hogar debería cubrir
las necesidades básicas de la familia, como la salud, la alimentación y la educación. Raineri
et al. (2011) afirma que la pobreza tiene dos caras, la escasez de recursos en los hogares y el
sufrimiento de múltiples privaciones que perjudican a los niños, afectando su desarrollo
integral. Por lo tanto, estos resultados mencionados guardan relación con los resultados de
esta investigación.
Referente a los ingresos económicos de la familia, no representan correlaciones
significativas para determinar de qué manera afectan en las prácticas de crianza educativas
sociales emocionales maternas y en las prácticas de crianza educativas cognitivas maternas,
utilizadas por las madres de los niños de 18 meses participantes en este estudio.
Concerniente a la pregunta tres: ¿Qué factores maternales de riesgo (depresión, estrés,
disciplina autoritaria y violencia doméstica) están relacionados con las prácticas de crianza?
Es importante informar que, al momento de aplicar el cuestionario de violencia doméstica,
se guardó absoluta discreción en la aplicación y ejecución del informe, con la muestra
seleccionada, debido a que las preguntas eran de tipo personal.
Continuando con la pregunta 3, en este estudio no se encontró una relación
estadísticamente significativa con los factores de riesgo y las prácticas de crianza. Es posible
que los datos que la muestra proyecta no son representativos para determinar las
correlaciones entre los factores de riesgo (depresión, estrés, disciplina autoritaria y violencia
doméstica) y las prácticas de crianza materna. Sería interesante analizar estos factores de
riesgos con otras variables, como ingresos económicos familiares, nivel de instrucción de la
madre, edad de la madre, entre otros. Es importante indicar que las variables antes
mencionadas no fueron objeto de este estudio, por lo que no se realizó este cruce de
información.
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Conclusiones
Con los resultados obtenidos se concluye que:
El uso y frecuencia de las prácticas disciplinarias ofrecidas por las madres participantes
fueron: el 76% de las madres no hicieron uso de agresiones psicológicas, el 77% de las
madres no utilizó el castigo físico y el 98% no usó el castigo físico severo, lo que demuestra
que la mayoría de las madres no hacen uso de castigos físicos ni verbales, demostrando que la
disciplina, como práctica de crianza, influye de manera efectiva en el desarrollo
socioemocional de los niños de 18 meses
Se llegó a comprobar que el 61% de las madres tienen nivel de educación superior, lo cual
indica que las madres con niveles altos de escolaridad son quienes propician y generan
mejores prácticas de crianza, beneficiando una mejor interacción con sus hijos y potenciando
el desarrollo emocional y social de los infantes en las primeras etapas de vida.
Recomendaciones
Se recomienda a los organismos gubernamentales afrontar, orientar y apoyar a las madres
que requieran de soporte en la crianza de los niños de 18 meses, por medio de la
implementación de programas específicos de intervención sobre buenas prácticas de crianza a
grupos reducidos, que permitan generar factores protectores en la madre y,
consecuentemente, en el niño.
Sería de interés profundizar en futuras investigaciones sobre los factores socioeconómicos
(ingresos económicos, nivel educativo de la madre, entre otros) y factores de riesgo
(depresión, estrés, disciplina autoritaria y violencia doméstica,) y su relación con las prácticas
de crianza de la madre, con el fin de identificar las causas por las que se manifiestan, y de
esta manera intervenir de forma adecuada. Esto permitiría mejorar la salud mental y
emocional de la madre, logrando con ello disminuir las malas prácticas de crianza que
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provocan consecuencias negativas en el desarrollo socioemocional de los niños a temprana
edad.
Limitaciones
Entre las principales limitaciones que se presentaron fueron:
La falta de colaboración por parte de un primer grupo de madres para participar en el
estudio, determino que se seleccione otra muestra con la que fue posible logar los propósitos
de esta investigación.
La aplicación de los instrumentos requiere de tiempo, lo que contrasta con la dificultad de
colaboración propias de la edad del niño (18 meses). Además, algunas madres no disponían
del tiempo requerido para participar de esta actividad. En la práctica esto significo hacer dos
o tres visitas adicionales.
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Anexos
Anexo 1
Escala socioemocional
Nombre del niño: ________________________________________
Sexo: M ☐ F ☐ Edad en meses:___________
Completado por: ________________________________________
Relación con el niño: _____________________________________
Nombre del examinador: __________________________________
¿El niño tiene alguna condición de discapacidad? SÍ ☐ NO ☐
Si
la
respuesta
es
SÍ,
describa
por
favor:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____

Frecuencia del comportamiento

1. Se interesa tranquila y agradablemente en la
mayoría de sonidos.
2. Usted puede llamar fácilmente la atención del
niño sin tener que ser tan dramático.
3. Se interesa tranquila y agradablemente en la
mayoría de lo que ve, incluyendo las cosas
brillantes y coloridas.
4. Usted puede conseguir que el niño vea cosas
sin que estas sean coloridas o brillantes.
5. Disfruta con calma tocar o ser tocado por
diferentes cosas.
6. Usted puede conseguir que su niño responda
a su tacto sin que usted tenga que tocarlo
firmemente para obtener su atención.
7. Le gusta ser girado alrededor, mecerse
mientras está en sus brazos, o ser levantado
rápidamente en el aire
8. Usted puede llamar fácilmente la atención de
su niño acercándose a él o ella o moviéndose
lentamente a su alrededor.

No

Ninguna

Algunas

La

La

Todo

puedo

de

veces

mitad

mayoría

el

decir
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tiempo
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las
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4

5
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5
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Para los cálculos de puntuación de procesamiento sensorial, sume las puntuaciones de los ítems 1-8
/40

9. Usted puede ayudar a su niño a que se
tranquilice
10. Mira con mucho interés, como su cara o a un
juguete
11. Mira o se vuelve hacia sonidos interesantes.
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0
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5
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Detenerse aquí si su niño tiene 0-3 meses
12. Se ve feliz o complacido cuando su niño ve una de
sus personas favoritas (Ej. Miradas o sonrisas,
hace sonidos, o mueve sus brazos, expresando su
alegría).
13. Responde a las personas que estén jugando o
hablando con él o ella haciendo sonidos o caras
(Ej. Sonidos felices o una mirada curiosa o
molesta).

Etapa 1
0
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5
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Detenerse aquí si su niño tiene 4-5 meses
14. Alcanza o apunta cosas, o hace sonidos distintos
para mostrarle que es lo que quiere o busca.
15. Intercambia dos o más sonrisas, otras miradas,
sonidos o acciones (Ej. Alcanzando, dando o
hablando) con una persona favorita.

Etapa 2
0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Detenerse aquí si su niño tiene 6-9 meses
16. Le muestra que él o ella entiende sus acciones o
gestos devolviéndole a usted un gesto apropiado
(Ej. Hace una cara graciosa a sus espaldas, mira
hacia algo que usted ha apuntado, deja de hacer
algo cuando usted mueve su cabeza y usa una
voz firme para decir “No”, o sonríe y hace más de
algo cuando usted asiente con una gran sonrisa y
dice “Si”).
17. Usa acciones consecutivas de ida y vuelta para
mostrarle que él o ella quiere divertirse con usted
(Ej. Sonríe, busca un abrazo, y cuando usted lo
abraza, él o ella toma su sombrero, se lo pone en
su cabeza y sonríe con orgullo o toma su mano, y
lo lleva al refrigerador, tira de la manija y luego que
usted lo abra, apunta a algo que a él o ella le
gusta, como comida, una botella de jugo, o leche
)

Etapa 3
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Detenerse aquí si su niño tiene 10-14 meses

Etapa

4ª
18. Copia o imita muchos de sus sonidos, palabras o
acciones mientras juega con usted (Ej. Si usted
hace caras o sonidos graciosos, él o ella los copia)
19. Busca algo que él o ella quiere mirando o
haciendo que usted lo mire.
20. Le muestra lo que él o ella quiere o necesita
realizando una serie de acciones (Ej. Lo lleva de
la mano para abrir una puerta y luego la toca o la
golpea).

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5
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21. Usa palabras o trata de usar palabras cuando la
gente habla o juega con el o ella.

0

1

2

3

4

Detenerse aquí si su niño tiene 15-18 meses

5
Etapa

4b
22. Copia o imita un juego acerca de la familia (Ej.
Alimenta o abraza una muñeca).
23. Le dice lo que él o ella quiere con una o algunas
palabras (Ej. “jugo”, “abre”, o “beso”).
24. Él o ella le muestra que entiende su simple deseo
verbal (Ej. “Muéstrame tu juguete”).
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Detenerse aquí si su niño tiene 19-24 meses

Etapa

5ª
25. Fantasea una realidad (Ej. Alimenta una muñeca,
juega a la casa, o pretende ser un personaje de
película) y juega con usted u otras personas
26. Usa palabras o imágenes para decirle en lo que él
o ella está interesado (Ej. “¡Mira camión!”)
27. Usa palabras con uno o más pares.
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28. Usa palabras o imágenes para mostrar lo que a él
o ella le gusta o le desagrada (Ej. “Quiero eso”, o
“no quiero”)
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5

Detenerse aquí si su niño tiene 25-30 meses

Etapa

5b
29. Fantasea una realidad y juega con uno o más
pares.
30. Fantasea una realidad y juega con usted u otras
personas donde la historia tiene sentido (Ej. Los
osos fueron a visitar a la abuela y luego tuvieron
un gran almuerzo).
31. Usa frases u oraciones con usted para preguntar
sobre algo que el o ella quiere hacer (Ej. “¿Mami
va fuera?” “¿Qué haces fuera?” o “¿Juegas?”)
32. Puede explicar por qué él o ella quiere algo o
quiere hacer algo (Ej. “¿Por qué quieres el jugo?”
“Porque tengo sed”).
33. Describe sus sentimientos para explicar por qué el
o ella está haciendo algo o quiere algo (Ej.
“Porque estoy feliz/triste/emocionado”).
34. Imagina una realidad y juega con sus pares así
como con los adultos donde la historia tiene
sentido y tiene muchas partes (Ej. Los niños van a
la escuela, trabajan, almuerzan, y se encuentran
con un elefante en el camino a casa).
35. Tiene conversaciones con los adultos y con sus
pares que tienen sentido, sobre una variedad de
temas (Ej. Sentimientos, comida, amigos,
escuela).
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Detenerse aquí si su niño tiene 31-42 meses

Etapa

6
Puntaje
total

socio-emocional

/175
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Anexo 2
Ficha socioeconómica
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27. ¿Cuántas horas pasa el niño/a diariamente junto con su mamá?______________________
28. En la semana anterior recibió usted apoyo de algún miembro de su familia en el cuidado y crianza
de su hijo/a?
Si ____________ No __________
Si la respuesta es afirmativa ¿quiénes brindaron ese apoyo y por qué tiempo (en toda la semana
anterior)?
Que persona – Parentesco

Tiempo horas por día

______________________

______________________
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Anexo 3
Cuestionario MICS de mujeres individual

1. ¿HA ASISTIDO ALGUNA VEZ A LA ESCUELA O
PREESCOLAR?

Sí. ................................................................1
No ............................................................... 2

2. ¿CUÁL ES EL NIVEL MÁS ALTO AL QUE HA
ASISTIDO USTED EN LA ESCUELA?

Preescolar ................................................... 0
Primaria ....................................................... 1
Secundaria .................................................. 2
Superior ....................................................... 3

ACCESSO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y USO DE TECNOLOGIAS
3. ¿CON QUÉ FRECUENCIA LEE UN PERIÓDICO O
REVISTA? ¿CASI TODOS LOS DÍAS, AL MENOS
UNA VEZ POR SEMANA, MENOS DE UNA VEZ
POR SEMANA O NUNCA?

Casi todos los días ...................................... 1
Al menos una vez por semana .................... 2
Menos de una vez por semana ................... 3
Nunca .......................................................... 4

4. ¿ESCUCHA LA RADIO CASI TODOS LOS DÍAS, AL
MENOS UNA VEZ POR SEMANA, MENOS DE UNA
VEZ POR SEMANA O NUNCA?

Casi todos los días ...................................... 1
Al menos una vez por semana .................... 2
Menos de una vez por semana ................... 3
Nunca .......................................................... 4

5. ¿CON QUÉ FRECUENCIA VE TELEVISIÓN? ¿DIRÍA
QUE CASI TODOS LOS DÍAS, AL MENOS UNA
VEZ POR SEMANA, MENOS DE UNA VEZ POR
SEMANA O NUNCA?

Casi todos los días ...................................... 1
Al menos una vez por semana .................... 2
Menos de una vez por semana ................... 3
Nunca .......................................................... 4

6. ¿ALGUNA VEZ USÓ UNA COMPUTADORA?

Sí. ................................................................ 1
No ................................................................ 2

7. ¿HA USADO UNA COMPUTADORA EN ALGÚN
LUGAR EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?

Sí.

................................................................

1

No

................................................................ 2
8. EN EL ÚLTIMO MES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA USÓ
UNA COMPUTADORA? ¿CASI TODOS LOS DÍAS,
AL MENOS UNA VEZ POR SEMANA,
MENOS DE UNA VEZ POR SEMANA O NUNCA?

Casi todos los días ...................................... 1
Al menos una vez por semana .................... 2
Menos de una vez por semana ................... 3
Nunca .......................................................... 4

9. ¿ALGUNA VEZ USÓ INTERNET?

Sí. ................................................................ 1
No ................................................................ 2

10. EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿USÓ ALGUNA VEZ
INTERNET?

Sí. ................................................................ 1
No ................................................................ 2
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11. EN EL ÚLTIMO MES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA
USÓ INTERNET? ¿CASI TODOS LOS DÍAS, AL
MENOS UNA VEZ POR SEMANA, MENOS DE UNA
VEZ POR SEMANA O NUNCA?

Casi todos los días ...................................... 1
Al menos una vez por semana .................... 2
Menos de una vez por semana ................... 3
Nunca .......................................................... 4

ULTIMO NACIMIENTO DESEADO
12. CUANDO SE QUEDÓ EMBARAZADA DE (nombre),
¿QUERÍA USTED QUEDARSE EMBARAZADA EN ESE
MOMENTO?

Sí. .............................................................. 1

13.

¿QUERÍA USTED TENER UN HIJO/A MÁS
ADELANTE O YA NO QUERÍA TENER (MÁS)
HIJOS/AS?

Más adelante ............................................... 1

¿CUÁNTO
ESPERAR?

Meses .................................................... 1
Años ...................................................2
No sabe .................................................. 998

14.

MÁS

TIEMPO

QUERÍA

USTED

No ................................................................ 2

No más ........................................................ 2

NECESIDAD NO SATISFECHA
15. AHORA ME GUSTARÍA HABLAR DE SU ACTUAL Sí. ................................................................ 1
EMBARAZO (SI FUERE EL CASO). CUANDO SE
QUEDÓ EMBARAZADA, ¿QUERÍA QUEDARSE No ............................................................... 2
EMBARAZADA EN ESE MOMENTO?
No aplicable……………………………………0

16. ¿QUERÍA USTED TENER UN HIJO/A MÁS TARDE O Más tarde. ................................................... 1
NO QUERÍA TENER MÁS HIJOS/AS?
No más ........................................................ 2
No aplicable……………………………………0
17. AHORA ME GUSTARÍA HACERLE ALGUNAS
PREGUNTAS SOBRE EL FUTURO. DESPUÉS DE
TENER EL HIJO/A QUE AHORA ESTÁ
ESPERANDO, ¿LE GUSTARÍA TENER OTRO
HIJO/A O PREFERIRÍA NO TENER MÁS HIJOS/AS?

Tener otro hijo/a .......................................... 1

18. AHORA ME GUSTARÍA HACERLE ALGUNAS
PREGUNTAS SOBRE EL FUTURO. ¿LE GUSTARÍA
TENER (UN/OTRO) HIJO/A O PREFERIRÍA NO
TENER NINGÚN (MÁS) HIJO/S?

Tener (un/otro) hijo/a .................................. 1

No más/ninguno .......................................... 2
No ha decidido/NS ...................................... 8
No aplicable……………………………………0

No más/ninguno .......................................... 2
Dice que no puede quedarse embarazada . 3
No lo ha decidido/NS .................................. 8

19. ¿CUÁNTO LE GUSTARÍA ESPERAR HASTA EL
NACIMIENTO DE (UN/OTRO) HIJO/A?

Meses ................................................. 1 __ __
Años .................................................. 2 __ __
No quiere esperar (pronto/ahora) ............. 993
Dice que no puede quedar embarazada .. 994

Registre la respuesta tal y como lo afirme la

Después del casamiento ........................... 995

entrevistada.

Otro ........................................................... 996
NS ............................................................. 998
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20. ¿CREE QUE ES FÍSICAMENTE
QUEDARSE EMBARAZADA?

CAPAZ DE Sí……………………………. .......................... 1

No....................................... .......................... 2

No sabe ....................................... ................ 8
21. ¿POR QUÉ CREE QUE NO ES FÍSICAMENTE Relaciones sexuales infrecuentes /no tiene
CAPAZ DE QUEDARSE EMBARAZADA?
relaciones sexuales ...................................... A
Menopausia .................................................. B
Nunca menstruó ........................................... C Histerectomía
(extirpación quirúrgica
del útero) ...................................................... D
Ha estado intentando quedarse embarazada durante los
últimos 2 años o más sin resultados..............E
Amenorrea postparto .................................... F
Amamantamiento .......................................... G
Demasiado mayor ......................................... H
Fatalista ..........................................................I
Otro (especifique) _____________________ X
NS ................................................................. Z

CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL
22. ¿ALGUNA VEZ HA PROBADO FUMAR CIGARRILLOS
ENTEROS POR PRIMERA VEZ?

SI……………………………………1

23. ¿CUÁNTOS AÑOS TENÍA USTED CUANDO FUMÓ
CIGARRILLOS?

Nunca fumó un cigarrillo entero………00

NO…………………………………..2

Edad……………………………………2
24. ¿FUMA CIGARRILLOS ACTUALMENTE?

Si……………………………………….1
No………………………………………2

25. ¿EN LAS ÚLTIMAS HORAS CUANTOS CIGARRILLO
FUMÓ?
26. EN EL ÚLTIMO MES, ¿CUÁNTOS DÍAS FUMÓ
CIGARRILLOS?
Si son menos de 10 días, anote la cantidad de Si son
10 días o más pero menos de un mes circule “10”.
Si contesta “todos los días” o “casi todos los días”,
circule “30”
27. ¿HA PROBADO ALGUNA VEZ ALGÚN OTRO
PRODUCTO CON TABACO FUMABLE QUE NO
SEAN CIGARRILLOS, COMO, POR EJEMPLO
CIGARROS, PIPA DE AGUA O PIPA?
28. DURANTE EL ÚLTIMO MES, ¿CONSUMIÓ
ALGÚN PRODUCTO CON TABACO FUMABLE?

29.

¿QUÉ CLASE DE PRODUCTO CON TABACO
FUMABLE CONSUMIÓ O FUMÓ DURANTE EL
ÚLTIMO MES?
Circule todos los productos mencionados.

Número de cigarrillos……………….0_ _
Número de días ..................................00_ _
10 días o más pero menos de un mes ….10
Todos los días/casi todos los días ............ 30
Si……………………………………….1
No………………………………………2
Si……………………………………….1
No………………………………………2
Cigarros ......................................................A
Pipa de agua ...............................................B
Cigarrillos ...................................................C
Pipas…………………………………………..D
Otros (especifique) ___________________X

30.

DURANTE EL ÚLTIMO MES, ¿CUÁNTOS DÍAS
CONSUMIÓ PRODUCTOS CON TABACO
FUMABLE?

Número de días .................................. 0 ___
10 días o más pero menos de un mes ..... 10
Todos los días/casi todos los días ............ 30
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31. ¿ALGUNA VEZ PROBÓ ALGÚN PRODUCTO CON
TABACO NO FUMABLE/SIN HUMO, COMO TABACO
DE MASCAR,RAPÉ SECO O HÚMEDO?

Sí. ................................................................ 1

32.

EN EL ÚLTIMO MES, ¿CONSUMIÓ ALGÚN
PRODUCTO CON TABACO NO FUMABLE/SIN
HUMO?

Sí. ................................................................ 1

33. ¿QUÉ CLASE DE PRODUCTO CON TABACO NO
FUMABLE/SIN HUMO CONSUMIÓ DURANTE EL ÚLTIMO
MES?

Tabaco de mascar ...................................... A

Circule todos los productos mencionados.

Rapé húmedo ............................................ C

No ............................................................... 2

No ................................................................ 2

Rapé seco ................................................... B

Otros (especifique) ___________________ X
34. DURANTE EL ÚLTIMO MES, ¿CUÁNTOS DÍAS
CONSUMIÓ PRODUCTOS CON TABACO NO FUMABLE/
SIN HUMO?

35.

Número de días .................................. 0 ___

Si son menos de 10 días, anote la cantidad de días.
Si son 10 días o más pero menos de un mes, circule
“10”.
Si contesta “todos los días” o “casi todos los días”,
circule “30”

10 días o más pero menos de un mes ..... 10

ME GUSTARÍA AHORA HACERLE ALGUNAS
PREGUNTAS SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL.

Sí. ................................................................ 1

Todos los días/casi todos los días ............ 30

No ............................................................... 2
¿HA CONSUMIDO ALCOHOL ALGUNA VEZ?
36. CONSIDERAMOS UN TRAGO DE ALCOHOL COMO
UNA LATA O BOTELLA DE CERVEZA, UN VASO DE
VINO O UN SHOT/CHUPITO DE COÑAC, VODKA,
WHISKEY O RON O AGUARDIENTE, PUNTAS,
CAÑA MANABITA, ZHUMIR, ETC.
¿QUÉ EDAD TENÍA CUANDO TOMÓ SU PRIMER
TRAGO ENTERO DE ALCOHOL MÁS ALLÁ DE
UNOS POCOS SORBOS?

Nunca tomó un trago de alcohol ............... 00

Edad................................................. ___ ___

37. DURANTE EL ÚLTIMO MES, ¿CUÁNTOS DÍAS
CONSUMIÓ POR LO MENOS UN TRAGO DE ALCOHOL?
No tomó un trago de alcohol en el último mes
Si la entrevistada no tomó ninguno, circule
“00”.
Si son menos de 10 días anote la cantidad de días.
Si son 10 días o más pero menos de un mes, circule
“10”.
Si responde “todos los días” o “casi todos los días”,
circule “30”

.................................................................. 00
Número de días ........................................ 0 ___
10 días o más pero menos de un mes ..... 10
Todos los días / casi todos los días .......... 30

38. EN EL ÚLTIMO MES, EN LOS DÍAS QUE TOMÓ
ALCOHOL, ¿POR LO GENERAL CUÁNTOS TRAGOS
TOMÓ POR DÍA?

Número de tragos ............................__ __

NIVEL DE SATISFACCION CON LA VIDA
39. ME GUSTARÍA HACERLE AHORA ALGUNAS
PREGUNTAS SENCILLAS SOBRE SU FELICIDAD Y
SATISFACCIÓN
PRIMERO, CONSIDERANDO TODOS ASPECTOS DE SU
VIDA, ¿DIRÍA USTED QUE ES MUY FELIZ ALGO FELIZ,
NI FELIZ NI INFELIZ, O UN POCO INFELIZ O MUY
INFELIZ?

Muy feliz ......................................................1
Algo feliz .....................................................2
Ni feliz ni infeliz ...........................................3
Un poco infeliz ............................................4
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Muy infeliz ...................................................5
40. AHORA, LE VOY A HACER ALGUNAS PREGUNTAS
SOBRE SU NIVEL DE SATISFACCIÓN EN DIVERSAS
ÁREAS.
EN CADA CASO, HAY CINCO POSIBILIDADES: PARA
CADA PREGUNTA, SI USTED ESTÁ MUY SATISFECHA,
ALGO SATISFECHA, NI INSATISFECHA, UN POCO
INSATISFECHA O MUY INSATISFECHA.
¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ USTED CON SU VIDA
FAMILIAR?

Muy satisfecha ............................................1

41. ¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ CON SUS AMISTADES?

Muy satisfecha ............................................1

Algo satisfecha………………………………..2
Ni satisfecha ni insatisfecha…………………3
Un poco insatisfecha………………………..4
Muy insatisfecha…………………………….5

Algo satisfecha………………………………..2
Ni satisfecha ni insatisfecha…………………3
Un poco insatisfecha………………………..4
Muy insatisfecha…………………………….5
42. DURANTE EL AÑO ESCOLAR actual, ¿ASISTIÓ A LA
ESCUELA EN ALGÚN MOMENTO?

Sí. ................................................................ 1
No ............................................................... 2

43. ¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ CON SU ESCUELA?

Muy satisfecha ............................................ 1
Algo satisfecha............................................ 2
Ni satisfecha ni insatisfecha ....................... 3
Un poco insatisfecha .................................. 4
Muy insatisfecha ......................................... 5
No aplicable…………………..……………….0

44.

¿CUÁN
SATISFECHA
EMPLEOACTUAL?

ESTÁ

CON

SU

No tiene empleo .......................................... 0
Muy satisfecha ............................................ 1

Si responde que no tiene ningún empleo, circule “0” y
continúe con la próxima pregunta. No trate de indagar
cómo se siente por no tener empleo, a menos que se
lo mencione ella misma.

Algo satisfecha............................................ 2
Ni satisfecha ni insatisfecha ....................... 3
Un poco insatisfecha .................................. 4
Muy insatisfecha ......................................... 5

45. ¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ CON SU SALUD?

Muy satisfecha ............................................ 1
Algo satisfecha............................................ 2
Ni satisfecha ni insatisfecha ....................... 3
Un poco insatisfecha .................................. 4
Muy insatisfecha ......................................... 5

46. ¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ CON EL LUGAR DONDE
VIVE?

Muy satisfecha ............................................ 1
Algo satisfecha............................................ 2

En caso de que sea necesario, explíquele que la

Ni satisfecha ni insatisfecha ....................... 3

pregunta se refiere al entorno de vida, que incluye el

Un poco insatisfecha .................................. 4

barrio y la vivienda.

Muy insatisfecha ......................................... 5

47. ¿CUÁN SATISFECHA, EN GENERAL, ESTÁ CON

Muy satisfecha ............................................ 1

CÓMO LE TRATA LA GENTE A SU ALREDEDOR?

Algo satisfecha............................................ 2
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Ni satisfecha ni insatisfecha ....................... 3
Un poco insatisfecha .................................. 4
Muy insatisfecha ......................................... 5
48. ¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ CON SU APARIENCIA?

Muy satisfecha ............................................ 1
Algo satisfecha............................................ 2
Ni satisfecha ni insatisfecha ....................... 3
Un poco insatisfecha .................................. 4
Muy insatisfecha ......................................... 5

49. ¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ CON SU VIDA, EN
GENERAL?

Muy satisfecha ............................................ 1
Algo satisfecha............................................ 2
Ni satisfecha ni insatisfecha ....................... 3
Un poco insatisfecha .................................. 4
Muy insatisfecha ......................................... 5

50. ¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ CON SUS INGRESOS
ACTUALES?

No tiene ingresos ........................................ 0

Si responde que no tiene ingresos, circule “0” y
continúe con la próxima pregunta. No trate de indagar
cómo se siente por no tener ingresos, a menos que se
lo mencione ella misma.

Muy satisfecha ............................................ 1
Algo satisfecha............................................ 2
Ni satisfecha ni insatisfecha ....................... 3
Un poco insatisfecha .................................. 4
Muy insatisfecha ......................................... 5

51. ¿COMPARADO CON ESTE MISMO MOMENTO DEL
AÑO PASADO, ¿DIRÍA USTED QUE SU VIDA EN
GENERAL HA MEJORADO, MANTENIDO MÁS O
MENOS IGUAL O EMPEORADO?

Mejorado ..................................................... 1

52. ¿Y EN UN AÑO, CREE USTED QUE LA VIDA SERÁ
MEJOR, MÁS O MENOS IGUAL O PEOR?

Mejor ........................................................... 1

Mantenido más o menos igual .................... 2
Empeorado ................................................. 3

Más o menos igual ...................................... 2
Peor ............................................................ 3

80

Anexo 4
Cuestionario MICS de niños menores de 5 años
DESARROLLO TEMPRANO INFANTIL
1. ¿CUÁNTOS LIBROS DE NIÑOS O LIBROS
CON DIBUJOS TIENE PARA (nombre)?
Ninguno .................................................. 00
Número de libros de niños ................... 0 __
Diez o más libros ................................... 10
2. QUISIERA SABER CUÁLES SON LAS COSAS
CON LAS QUE (nombre) JUEGA CUANDO
ESTÁ EN CASA.
¿JUEGA CON:

[A]

JUGUETES CASEROS (TALES COMO
MUÑECAS,
AUTOS
U
OTROS
JUGUETES HECHOS EN CASA)?

[B]

JUGUETES DE
FABRICADOS?

[C]

OBJETOS DEL HOGAR (COMO
CUENCOS U OLLAS) U OBJETOS
QUE SE ENCUENTRAN
EN EL EXTERIOR DEL HOGAR (COMO
PALOS, PIEDRAS, CONCHAS DE
ANIMALES U HOJAS)?

UNA

TIENDA

Sí

No

NS

Juguetes caseros……….....1

2

8

Juguetes de tienda…………1

2

8

O

Objetos del

hogar u objetos del exterior

………………………………..1

2

8

Si el entrevistado responde “SÍ” a las
categorías de arriba, indague para saber
específicamente con qué juega el niño/a para
determinar la respuesta.
3. A VECES, LOS ADULTOS QUE CUIDAN A LOS
NIÑOS/AS TIENEN QUE DEJAR LA CASA
PARA IR DE COMPRAS, LAVAR LA ROPA,
O POR OTROS MOTIVOS, Y DEBEN DEJAR
A LOS NIÑOS/AS EN CASA.
¿CUÁNTOS DÍAS EN LA ÚLTIMA SEMANA
DEJÓ A (nombre):

[A]

SOLO DURANTE MÁS DE UNA HORA?

Número de días que lo dejó solo
durante más de una hora ................ __

[B]

AL CUIDADO DE OTRO NIÑO/A, ES
DECIR, CON ALGUIEN MENOR DE 10
AÑOS, DURANTE MÁS DE UNA HORA?

Número de días que lo dejó a cargo de otro
niño/a durante más de una hora .. __

Si la respuesta es ‘ningún día’, escriba’ 0’. Si
la respuesta es ‘no sé’, escriba’ 8’
4. ¿ASISTE (nombre) A ALGÚN PROGRAMA DE
APRENDIZAJE ORGANIZADO O DE
APRENDIZAJE TEMPRANO, TAL COMO
UNA INSTITUCIÓN PRIVADA O DEL
GOBIERNO,
INCLUYENDO
JARDÍN
INFANTIL
O
CUIDADO
INFANTIL
COMUNITARIO?

Sí. .............................................................. 1
No ............................................................. 2
No sabe ..................................................... 8
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5. EN EL MES PASADO, ¿UD. O ALGUIEN DEL HOGAR PARTICIPÓ EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES CON nombre del niño/a)? ¿QUIÉN PARTICIPÓ EN ESTA ACTIVIDAD Y CON QUÉ FRECUENCIA?
(Marque todas las opciones que apliquen.)

[A] LEYÓ LIBROS A (nombre) O MIRÓ LOS DIBUJOS DE UN LIBRO CON (nombre)?
MADRE: DIARIAMENTE
UNA – DOS VECES POR SEMANA
CASI NUNCA
NUNCA
PADRE: DIARIAMENTE
UNA – DOS VECES POR SEMANA
CASI NUNCA
NUNCA
OTRO (¿QUIEN?) _______________ DIARIAMENTE
UNA – DOS VECES POR SEMANA
ALGUNA VEZ
NADIE

[B] CONTÓ CUENTOS A (nombre) ?
MADRE: DIARIAMENTE
UNA – DOS VECES POR SEMANA
CASI NUNCA
NUNCA
PADRE: DIARIAMENTE
UNA – DOS VECES POR SEMANA
CASI NUNCA
NUNCA
OTRO (¿QUIEN?) _______________ DIARIAMENTE
UNA – DOS VECES POR SEMANA
ALGUNA VEZ
NADIE

[C] LE CANTÓ CANCIONES A (nombre) O CANTÓ CON (nombre), INCLUSO CANCIONES DE CUNA?
MADRE: DIARIAMENTE
UNA – DOS VECES POR SEMANA
CASI NUNCA
NUNCA
PADRE: DIARIAMENTE
UNA – DOS VECES POR SEMANA
CASI NUNCA
NUNCA
OTRO (¿QUIEN?) _______________ DIARIAMENTE
UNA – DOS VECES POR SEMANA
ALGUNA VEZ
NADIE

[D] LLEVÓ A (nombre) A PASEAR FUERA DE LA CASA, A ALGÚN RECINTO, PATIO U OTRO LUGAR?
MADRE: DIARIAMENTE
UNA – DOS VECES POR SEMANA
CASI NUNCA
NUNCA PADRE:
DIARIAMENTE
UNA – DOS VECES POR SEMANA
CASI NUNCA
NUNCA
OTRO (¿QUIEN?) _______________ DIARIAMENTE
UNA – DOS VECES POR SEMANA
ALGUNA VEZ
NADIE
[E] JUGÓ CON (nombre)?
MADRE: DIARIAMENTE
PADRE: DIARIAMENTE

UNA – DOS VECES POR SEMANA
UNA – DOS VECES POR SEMANA

OTRO (¿QUIEN?) _______________ DIARIAMENTE

CASI NUNCA
CASI NUNCA

NUNCA
NUNCA

UNA – DOS VECES POR SEMANA

ALGUNA VEZ

NADIE
[F] LE NOMBRÓ, CONTÓ O DIBUJÓ COSAS A (nombre) O CON (nombre) ?
MADRE: DIARIAMENTE

UNA – DOS VECES POR SEMANA

CASI NUNCA

NUNCA

PADRE: DIARIAMENTE

UNA – DOS VECES POR SEMANA

CASI NUNCA

NUNCA

OTRO (¿QUIEN?) _______________ DIARIAMENTE
NADIE

UNA – DOS VECES POR SEMANA

ALGUNA VEZ

6. ME GUSTARÍA PREGUNTARLE ACERCA DE LA
SALUD Y EL DESARROLLO DE (nombre). LOS
NIÑOS/AS NO SIEMPRE SE DESARROLLAN Y
APRENDEN A LA MISMA VELOCIDAD. POR
EJEMPLO, ALGUNOS APRENDEN A CAMINAR
ANTES QUE OTROS. ESTAS PREGUNTAS ESTÁN
RELACIONADAS CON DIVERSOS ASPECTOS DEL
DESARROLLO DE (nombre).
Sí. ................................................................ 1
¿PUEDE (nombre) IDENTIFICAR O NOMBRAR POR
LO MENOS CINCO LETRAS DEL ALFABETO?

No ................................................................ 2
No sabe ....................................................... 8

7. ¿SABE (nombre) EL NOMBRE Y RECONOCE EL
SÍMBOLO DE TODOS LOS NÚMEROS DEL 1 AL
5?

Sí. ................................................................ 1
No ................................................................ 2
No sabe ....................................................... 8
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8. ¿PUEDE (nombre) LEVANTAR UN OBJETO
PEQUEÑO CON DOS DEDOS, COMO UN PALO O
UNA PIEDRA DEL PISO?

Sí. ................................................................ 1
No ................................................................ 2
No sabe ....................................................... 8

9. ¿SE SIENTE (nombre) A VECES DEMASIADO
ENFERMO COMO PARA JUGAR?

Sí. ................................................................ 1
No ................................................................ 2
No sabe ....................................................... 8

10. ¿PUEDE (nombre) SEGUIR
SENCILLAS
SOBRE
CÓMO
CORRECTAMENTE?

INSTRUCCIONES
HACER
ALGO

Sí. ................................................................ 1
No ................................................................ 2
No sabe ....................................................... 8

11. CUÁNDO SE LE DA ALGO PARA HACER,
¿PUEDE (nombre) HACERLO POR SÍ SOLO/A?

Sí. ................................................................ 1
No ................................................................ 2
No sabe ....................................................... 8

12. ¿SE LLEVA (nombre) BIEN CON LOS OTROS
NIÑOS/AS?

Sí. ................................................................ 1
No ................................................................ 2
No sabe ....................................................... 8

13. ¿(Nombre) PATEA, MUERDE O GOLPEA A
OTROS NIÑOS/AS O ADULTOS?

Sí. ................................................................ 1
No ................................................................ 2
No sabe ....................................................... 8

14. ¿SE DISTRAE (nombre) FÁCILMENTE?

Sí. ................................................................ 1
No ................................................................ 2
No sabe ....................................................... 8

LACTANCIA E INGESTA ALIMENTARIA
15. ¿HA SIDO AMAMANTADO (nombre) ALGUNA VEZ?

Sí. ........................................................ 1
No ....................................................... 2
No sabe............................................... 8

16. ¿TODAVÍA ESTÁ ÉL/ELLA SIENDO AMAMANTADO/A?

Sí. ........................................................ 1
No ....................................................... 2
No sabe............................................... 8

17 AYER, DURANTE EL DÍA O LA NOCHE, BEBIÓ (nombre) Sí. ........................................................ 1
ALGÚN LÍQUIDO DE UNA BOTELLA CON BIBERÓN?
No ....................................................... 2
No sabe............................................... 8
18.
¿TOMÓ
(nombre)
ALGÚN
SUERO
DE Sí. ........................................................ 1
REHIDRATACIÓNORAL (SRO) EN EL DÍA DE AYER,
DURANTE EL DÍA O A LA NOCHE?
No ....................................................... 2
No sabe............................................... 8
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19. ¿TOMÓ O COMIÓ (nombre) SUPLEMENTOSVITAMÍNICOS Sí. ........................................................ 1
O MINERALES O ALGÚN MEDICAMENTO EN EL DÍA DE AYER,
DURANTE EL DÍA O A LA NOCHE?
No ....................................................... 2
No sabe............................................... 8
20.AHORA QUISIERA PREGUNTARLE SOBRE LOS
LÍQUIDOS QUE (nombre) PUEDA HABER TOMADO AYER
DURANTE EL DÍA O A LA NOCHE. ME INTERESA SABER SI
(nombre) INGIRIÓ ALGO AÚN SI FUE EN COMBINACIÓN
CON OTROS ALIMENTOS.
POR FAVOR, INCLUYA LOS LÍQUIDOS CONSUMIDOS
FUERA DE SU HOGAR.
¿BEBIÓ (nombre) (nombre del ítem) AYER DURANTE EL
Sí
DÍA O DE NOCHE?

No

NS

[A] AGUA SOLA (SIN ADITIVOS)?

Agua sola

1

2

8

[B] JUGO O BEBIDAS DE JUGO

Jugo o bebidas de jugo

1

2

8

Caldo/ caldo no espeso

1

2

8

Leche

1

2

8

C]

introduzca elnombre local para un caldo/ caldo no
espeso

[D]

LECHE ENVASADA, EN POLVO O LECHE FRESCA?

Si es sí: ¿CUÁNTAS VECES BEBIÓ (nombre) LECHE?
Si es 7 o más veces, guarde '7'.
Si es desconocido, guarde ‘8’.

[E]

LECHE DE FÓRMULA PARA BEBÉS?

Número veces bebió leche

__

Leche de fórmula

1

2

Si es sí: ¿CUÁNTAS VECES BEBIÓ (nombre) LECHE DE
FÓRMULA?
Número de veces que bebió leche
Si es 7 o más veces, guarde '7'.
Si es desconocido, guarde ‘8’.
[F]

ALGÚN OTRO LÍQUIDO?

Otro líquido

1

8

____

2

8

(Especifique)_______________________
21. AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE SOBRE OTROS ALIMENTOS QUE SE LE PUEDA HABER DADO A
(NOMBRE). DURANTE EL DÍA Y LA NOCHE. DE NUEVO ESTOY INTERESADA EN SABER SI A (NOMBRE) SE LE
DIO EL ALIMENTO AUN CUANDO SE COMBINARÁ CON OTROS ALIMENTOS. POR FAVOR INCLUYA ALIMENTOS
FUERA DE SU HOGAR.
COMIÓ (NOMBRE) AYER (NOMBRE DEL ALIMENTO) DE DÍA O DE NOCHE
SI NO NS
Yogur
1 2
8
[A] YOGURT?

Si es sí:CUÁNTAS VECES COMIÓ O BEBIÓ YOGURT
(nombre)?
Si es 7 o más veces, guarde '7'.Si es desconocido,
guarde ‘8’.
[B] ALGÚN introduzca el nombre de la marca de
alimentos para bebés fortificados en el
mercado, por ejemplo, Cerelac?
[C] PAN, ARROZ, PASTA, CEREALES U OTROS
ALIMENTOS ELABORADOS CON GRANOS?

Número de veces que comió/bebió yogurt ____

Cerelac

1

8

¿Alimentos elaborados con granos?
1

E] PAPAS BLANCAS, ÑAME BLANCO, MANDIOCA,
YUCA,O CUALQUIER ALIMENTO ELABORADO A
PARTIR DE LAS RAÍCES?

2

2

8

Papas blancas, ñame blanco, mandioca, etc
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1
[F] ALGUNA VERDURA DE HOJAS VERDE OSCURO Y
FRONDOSAS?

[G] MANGOS MADUROS, PAPAYAS O introduzca
cualquier otra fruta disponible localmente y rica en
vitamina-A?
[H]ALGUNA OTRA FRUTA O VERDURA?

2

Verduras de hojas verde oscuro y frondosas
1

2

8

Mangos maduros 1

2

8

Otras frutas o verduras
1

[I] HÍGADO, RIÑÓN, CORAZÓN U OTROS ÓRGANOS
DE CARNES?

[K] HUEVOS?

2

8

Hígado, riñón, corazón u otros órganos de carnes
1

[J] CUALQUIER TIPO DE CARNE, COMO CARNE DE
RES, CERDO, CORDERO, CABRA, POLLO O PATO?

8

2

8

carne, como carne de res, cerdo, cordero, cabra, etc

Huevos

1

2

8

1

2

8

2

8

Pescado fresco o seco
[L] PESCADO O MARISCOS FRESCOS O SECOS?
[M] ALGÚN ALIMENTO HECHO A BASE DE FRIJOLES,
GUISANTES, LENTEJAS O NUECES?

1

Alimentos hechos a base de frijoles, guisantes, etc.
1

[N] QUESO U OTROS ALIMENTOS HECHOS CON
LECHE?

OTRO
ALIMENTO
SÓLIDO,
BLANDO
QUE
NO
HAYA

8

Queso u otros alimentos hechos con leche
1

[O]
CUALQUIER
SEMISÓLIDO
O
MENCIONADO?

2

2

8

Cualquier alimento sólido, semi-sólido o suave
1

2

8

(Especifique)_______________________

22. ¿CUÁNTAS VECES COMIÓ (nombre)
ALIMENTOS SÓLIDOS, SEMISÓLIDOS O SUAVES
AYER, DURANTE EL DÍA O A LA NOCHE?

Número de veces .................................... __
NS .............................................................. 8

23 ¿ALGUNA VEZ RECIBIÓ (nombre) VACUNA(S)_
PARA PREVENIR ALGUNA ENFERMEDAD,
INCLUSO VACUNAS RECIBIDAS DURANTE UNA
CAMPAÑA O JORNADA DE INMUNIZACIÓN O DÍAS
DE LA SALUD DE LA INFANCIA?

Sí. ................................................................ 1

24. ¿RECIBIÓ (nombre) ALGUNA VEZ LA VACUNA
BCG CONTRA LA TUBERCULOSIS; ES DECIR,
UNA INYECCIÓN EN EL BRAZO O EN EL
HOMBRO QUE GENERALMENTE DEJA UNA
CICATRIZ?

Sí. ................................................................ 1

25. ¿RECIBIÓ (nombre) ALGUNA VEZ UNA VACUNA
EN GOTAS EN LA BOCA PARA PROTEGERLO
DE LA POLIO?

Sí. ................................................................ 1

No ................................................................ 2
No sabe ....................................................... 8

No ................................................................ 2
No sabe ....................................................... 8

No ................................................................ 2
No sabe ....................................................... 8

26. ¿RECIBIÓ LA PRIMERA VACUNA CONTRA EL
POLIO DURANTE LAS DOS PRIMERAS
SEMANAS LUEGO DE NACER?

Sí ............................................................... 1
No .............................................................. 2
No sabe ....................................................... 8
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27.

¿CUÁNTAS VECES
CONTRA LA POLIO?

RECIBIÓ

LA

VACUNA

Número de veces ...................................... __
No sabe ....................................................... 8

28. ¿RECIBIÓ ALGUNA VEZ (nombre) LA VACUNA
DPT; ES DECIR, UNA INYECCIÓN EN EL MUSLO
O EN LA NALGA, PARA PREVENIR EL TÉTANO,
LA TOS FERINA O LA DIFTERIA?

Sí. ................................................................ 1
No ................................................................ 2
No sabe ....................................................... 8

La vacuna DPT algunas veces se aplica en el mismo
momento que la Polio
29. ¿CUÁNTAS VECES SE LE DIO LA VACUNA DPT?

Número de veces ...................................... __
No sabe ....................................................... 8

30. ¿RECIBIÓ (nombre) ALGUNA VEZ LA VACUNA DE
HEPATITIS B; ES DECIR, UNA INYECCIÓN QUE SE
DA EN EL MUSLO O EN LA NALGA, PARA PREVENIR
LA HEPATITIS B?

Sí. ................................................................ 1
No ................................................................ 2
No sabe ....................................................... 8

La vacuna contra la Hepatitis B algunas veces se da aL
mismo tiempo que las vacunas contra la Polio y la DPT.
31. ¿LA PRIMERA VACUNA DE HEPATITIS B
RECIBIDA FUE DENTRO DE LAS 24 HORAS DE
NACER O MÁS TARDE?

Sí. ................................................................ 1
No ................................................................ 2
No sabe ....................................................... 8

TIENE SU HIJO/A ACCESO A CUIDADOS DE SALUD DE MANERA OPORTUNA?

TIENE ALGÚN COMENTARIO EN RELACIÓN AL DESARROLLO DE SU HIJO/A?
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Anexo 5
Cuestionario de Violencia Doméstica

ÍTEM

Nunca

Raramente

A Veces

Frecuentemente

No se

0

1

2

3

aplica9

1.Permite que se reúna/interactúe
con amigas mujeres
2.Limita/restringe interacciones con
sus familiares
3.Permite que maneje el dinero
4.Permite que escoja/compre cosas
5.Irritable/desconfiado/enojado
usted habla con otros hombres
6.Le acusó de ser infiel

si

7.Le
trató
como
a
una
sirvienta/empleada
8.No le permite participar en la toma
de decisiones
9.Se mantuvo lejos de casa por días o
semanas sin informarle ni darle su
dinero
10.Le fue infiel manteniendo otras
relaciones maritales fuera de casa
11.No reaccionó en contra de
familiares o estuvo de acuerdo con
ellos cuando le insultaron/ofendieron
a usted
12.Le insultó en frente de otros
13.Le amenazó con hacerle daño
físicamente
14.Le abofeteó
15.Le pegó en otras partes del cuerpo
16.Le torció el brazo/le jaló del pelo
17.Le pateó/le arrastró
18.Le
estranguló
o
infligió
quemaduras
19.Le ignoró a propósito sin mantener
relaciones sexuales con usted por
semanas
20.Tuvo relaciones sexuales con
usted a la fuerza cuando usted no
estaba interesada en tenerlas
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Anexo 6.
Escala para la depresión
De la siguiente lista, conteste lo más cercano posible a como usted se pudo haber sentido o comportado durante
la semana pasada. Por favor díganos con qué frecuencia se sintió de esa forma durante la semana pasada.

MENOS

DE UNO A

DE TRES A

DE

DOS DÍAS

CUATRO
DÍAS

CINCO A
SIETE
DÍAS

1

2

3

4

1

2

3

4

QUE
DÍA

.

1.

Durante la semana pasada, me molestaron cosas que por lo

UN

general no me molestan.
2.

Durante la semana pasada, tuve problemas en concentrarme
en lo que estaba haciendo.

3.

Durante la semana pasada, me sentí deprimido(a).

1

2

3

4

4.

Durante la semana pasada, sentí que todo lo que hice requirió

1

2

3

4

esfuerzo.

.

5.

Durante la semana pasada, tuve esperanza en el futuro.

1

2

3

4

1.

Durante la semana pasada, tuve miedo.

1

2

3

4

2.

Durante la semana pasada, no dormí bien.

1

2

3

4

3.

Durante la semana pasada, me sentí feliz.

1

2

3

4

4.

Durante la semana pasada, me sentí solo (a).

1

2

3

4

5.

Durante la semana pasada, no pude motivarme.

1

2

3

4
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Anexo 7
PSI-4 (versión abreviada)
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