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Resumen

El presente trabajo se relaciona con la primera infancia, comprendiendo que es una etapa crítica
del desarrollo humano, en este proceso el aspecto socioemocional determinará el soporte para la
interrelación del ser humano con su entorno. Al analizar la trascendencia de la niñez y sus
interrelaciones surge la necesidad de conocer los factores de riesgo y protección en el desarrollo
socioemocional.
Se aborda con un enfoque cualitativo basado en las aportaciones de la literatura revisada, así
como los resultados de la recolección de datos de las técnicas aplicadas: entrevistas a profesionales,
grupos focales y aplicación de test a niños, cuyos datos fueron triangulados y analizados.
Los resultados permitieron reconocer que el micro sistema escuela constituye un soporte al
desarrollo socioemocional en la primera infancia y un gran apoyo a la familia. Un aspecto
importante radica en el conocimiento de los factores protectores y de riesgo que afectan o impactan
el desarrollo socioemocional de niños y niñas.
Palabras clave: factores de riesgo y protección, desarrollo socioemocional, microsistema, primera
infancia.
Abstract
The present work is related to early childhood, understanding that it is a critical stage of human
development, in this process the socio-emotional aspect will determine the support for the
interrelation of human beings with their environment. When analyzing the importance of
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childhood and its interrelations, there is a need to know the factors of risk and protection in socioemotional development.
It is approached with a qualitative approach based on the contributions of the literature
reviewed, as well as the results of the data collection of the applied techniques: interviews with
professionals, focus groups and application of tests to children, whose data were triangulated and
analyzed.
The results allowed us to recognize that the school micro-system constitutes a support for socioemotional development in early childhood and a great support for the family. An important aspect
lies in the knowledge of the protective and risk factors that affect or impact the socio-emotional
development of children.
Key words: risk factors and protection, socioemotional development, microsystem, early
childhood.
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Introducción
La primera infancia es una etapa trascendental en la trayectoria del desarrollo del ser humano.
En ella se encuentra el principio para todos los aprendizajes posteriores, dado que el incremento
cerebral es el resultante de las experiencias de interacción con el ambiente, esta correspondencia
va a permitir el aprendizaje y el desarrollo de habilidades sociales, emocionales, cognitivas,
sensoperceptivas y motoras que servirán para el desarrollo infantil (Campo, 2010).
A su vez, en el desarrollo infantil el aspecto socioemocional es considerado como el factor
fundamental para las primeras experiencias comunicativas en los niños; desde el nacimiento el
ser humano dispone de herramientas de comunicación como la mirada, la sonrisa y el balbuceo
para interactuar con sus cuidadores estableciéndose el apego. Estas relaciones incluso tienen
como finalidad garantizar la supervivencia, bienestar y placer (Pérez, 2013).
En este marco referencial, surge el presente trabajo de investigación que trata sobre uno de los
recursos más importante de la sociedad, como lo son los niños y niñas; y su desarrollo
socioemocional (UNICEF, 2008); y sobre cómo los distintos ambientes ecológicos que rodean
al niño (ej., familia, escuela, vecindario) pueden verse afectados de manera negativa o positiva
por factores de riesgo y factores protectores, según se plantean diversos autores.
El desarrollo infantil integral se va favoreciendo por experiencias tempranas de calidad, y por
procesos educativos, que lo promueven en cada uno de los ámbitos como desarrollo personal,
emocional y social, cuerpo y motricidad, comunicación y lenguaje, exploración y conocimiento
del medio (MINEDUC, 2014).
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El desarrollo socioemocional depende en gran medida de lo que ocurra en la primera infancia
y que las experiencias relacionadas a la crianza se encuentren en sincronía con el desarrollo
evolutivo. Cabe indicar que es importante que los cuidadores conozcan pautas de educación
infantil para facilitar el desarrollo armónico que ejercerá una gran influencia durante toda la vida
(Pérez, 1998). Además, es vital reconocer que el desarrollo infantil se ve influenciado por
factores protectores, los cuales brindaran oportunidades de éxito en el desarrollo, como las
buenas prácticas parentales, los apoyos sociales y familiares (Dodge, 2010).
Los factores protectores son aquellos que neutralizan o atenúan la acción de los factores de
riesgo a los que puede estar expuesto un niño (Doyle, 2009). La familia puede proporcionar al
niño un ambiente saludable desde el vientre materno, aportar con una nutrición balanceada,
proveer atención médica oportuna en todas las etapas del crecimiento para asegurar un óptimo
desarrollo integral (Campo, 2014).
El niño en desarrollo se verá afectado por su entorno y especialmente por las interacciones
que se dan dentro del entorno familiar, educativo, social y cultural. Estos aspectos están inmersos
en la Teoría ecológica del desarrollo humano de Bronfenbrenner (1976), lo que permite abordar
este estudio desde una teoría de interconexiones ambientales y su impacto sobre el desarrollo. De
acuerdo a la teoría mencionada las interacciones se dan en los siguientes sistemas:
microsistemas, mesosistemas, exosistemas y macrosistemas.
En esta revisión del desarrollo infantil es importante reconocer las aportaciones de las
neurociencias, ya que estas han permitido conocer que el cerebro de cada ser humano tiene su
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propio ritmo de desarrollo y de aprendizaje (Mustard., 2006). Un niño es afectado por el
ambiente donde se desenvuelve e interactúa, esta interacción impacta en el desarrollo neuro psíquico del cerebro y su capacidad de empatía (Doyle, 2009).
Un aspecto importante del desarrollo infantil es que los ambientes donde se desarrolla el niño
pueden ser generadores de niveles de estrés alto, provocando un impacto negativo en las
habilidades cognitivas, perceptivas, emocionales y sociales. Los primeros años de vida son
decisivos para el desarrollo de una persona, ya que en esta etapa la genética y las experiencias
con el entorno construyen la arquitectura del cerebro y bosquejan el comportamiento humano
(Campos, 2014).
Desde la visión de un modelo ecológico de desarrollo infantil es importante identificar los
tipos de interacciones que se dan en cada uno de los sistemas donde se desenvuelve el niño
(García, 2001). Cabe señalar que las interacciones entre el niño, su ambiente familiar, contexto
educativo y su comunidad incidirán en la trayectoria de su desarrollo (Odom, 1996). Por
ejemplo, en el microsistema escuela se generan experiencias de aprendizaje académico y
socioemocional que el niño también llevará a su entorno familiar. En los salones de clases de los
centros de educación inicial será el lugar idóneo donde los niños y niñas deberían sentirse
resguardados, admitidos y estimados favoreciendo el desarrollo de habilidades socioemocionales
adquiridas previamente en el entorno familiar y que le servirán en todos los aspectos de su vida.
Dentro del contexto escolar, las experiencias de aprendizaje permitirán adquirir habilidades para
el desarrollo socioemocional (Elias, 2003).
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Para que los niños tengan un adecuado desarrollo socioemocional deben contar con adultos
(cuidadores y docentes) que les transmitan amor, se comuniquen, jueguen y que cubran sus
necesidades .Todas estas acciones permitirán que el niño se sienta confiado y feliz; esto
permitirá formar el apego seguro y los vínculos necesarios para las futuras relaciones con otras
personas de su entorno (Walker, 2016).
El sistema educativo ecuatoriano está regulado por el Ministerio de Educación, con la
consigna de brindar igualdad de oportunidades educativas a los niños, niñas y adolescentes
ecuatorianos. Para los niños que corresponden a la primera infancia, se ha diseñado un currículo
que oriente los procesos de enseñanza aprendizaje atendiendo a la diversidad personal, social y
cultural, identificando con criterios de secuencialidad los aprendizajes básicos en este nivel
educativo. Este currículo contiene orientaciones metodológicas y de evaluación cualitativa, que
guiarán a los docentes de este nivel educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje
(MINEDUC, 2014).
En Ecuador, la atención al desarrollo infantil se ha tratado de atender a través de ciertos
programas preventivos. Por ejemplo, el Programa Nuestros Niños fue una iniciativa nacional de
infancia implementada entre los años 1998 y 2005. En este programa se procuró área como:
socio afectivo, motriz, cognitivo y lenguaje. La evaluación externa de este programa demostró
que son efectivas las intervenciones tempranas ya que el desarrollo integral de los niños y niñas
se vio favorecido en las áreas verbal y socio afectiva, lo cual representa una ventaja para la futura
educación formal de ese grupo de niños (Naranjo, 2004).
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Otra experiencia en el tema infantil fue la de “Creciendo con nuestros hijos”, que fue un
programa diseñado por el Ministerio de Inclusión (MIES) entre los años 2006 y 2013, para
aportar al desarrollo infantil. Promotores capacitados brindaron orientación a familias que tienen
bajo su cuidado niños de 0 a 5 años. Para mejorar la atención al desarrollo infantil integral se
crearon los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV), encargados de prestar servicio a los niños
de entre 1 y 3 años (Molina., 2016). Estas acciones gubernamentales en la atención temprana y
preventiva no han cubierto a cabalidad la gran demanda y necesidad de los niños ecuatorianos
ya que no han podido llegar a todos los sectores urbanos y rurales, la labor recién empieza
entendiendo que todo aquello que se realice en esta etapa de la vida será determinante para el
futuro.
En Ecuador, organizaciones gubernamentales (MSP, MIES, MINEDUC, MAGAP y
MIDUVI) trabajaron en el “Proyecto emblemático acción nutrición 2012-2017”, que tuvo como
objetivo brindar atención o prevenir situaciones de desnutrición crónica infantil y el de ofrecer
ayuda pertinente a las familias de niños y niñas de 0 a 5 años, que sufran o estén en riesgo de
desnutrición. Cabe señalar que el estado de salud incide directamente en el desarrollo integral y
socioemocional (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2014).
El objetivo del presente trabajo fue el de identificar los factores ecológicos de riesgo y
protección relativos al microsistema escuela que pueden incidir en el desarrollo socioemocional
de los niños y niñas de 4 a 5 años, que asisten a un centro educativo de la ciudad de Guayaquil,
desde la perspectiva de los actores. Se utilizó un enfoque ecológico – exploratorio, con el fin de
analizar el desarrollo socioemocional del niño, enfatizando en el microsistema escuela, desde

14
ESTUDIO DE FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN RELATIVOS AL
MICROSISTEMA ESCUELA

una visión del desarrollo humano basados en la teoría de Bronfenbrenner y de otros autores.
Tener una visión sistémica del desarrollo infantil; permitió identificar los factores protectores y
de riesgo en el desarrollo socioemocional desde la perspectiva de los actores y reflexionar sobre
el mejoramiento de las prácticas profesionales y su rol para el desarrollo infantil, esta concepción
permitió abordar este estudio desde un enfoque multidisciplinario ya que ha incorporado las
voces de profesionales en áreas de la salud, educación y social (Kagan, 2016).
La investigación exploratoria se realizó en una unidad educativa que cuenta con nivel de
educación inicial, ubicada en el sector centro de la ciudad, cuyas familias pertenecen en su gran
mayoría a un nivel socioeconómico medio. Se inició solicitando la autorización a las autoridades,
luego se envió una convocatoria a reunión a los padres de familia. En la reunión los
representantes firmaron un documento de participación y consentimiento para luego intervenir en
un grupo focal, para conocer aspectos del desarrollo de sus hijos.
También se entrevistó a diferentes profesionales responsables de desarrollo infantil como:
médico salubrista, pediatra, sociólogo, docentes parvularios y de educación básica, rectora,
psicólogos, trabajadora social, psicopedagogos, ginecóloga, abogado; con el fin de conocer
diferentes puntos de vista en cada campo de acción profesional.
Se aplicó el Test de la Familia a los niños, para conocer elementos del desarrollo
socioemocional y de la dinámica familiar en la que se desenvuelven.
La finalidad de este trabajo fue el de ofrecer los resultados de la investigación con el objetivo
de reflexionar con la comunidad educativa: docentes, representantes, autoridades, personal de
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mantenimiento y seguridad, sobre los factores de riesgo y protectores percibidos por los
participantes, y a la vez ser un punto de partida para futuros trabajos investigativos ya que
quedan varios aspectos a seguir investigando a beneficio de la primera infancia.
Revisión de la literatura
Desarrollo infantil integral

Se concibe como el crecimiento holístico biopsicosocial, este proceso ocurre en etapas
críticas, se considera como la interacción entre las experiencias, factores genéticos y biológicos
(Ordoñez & Tinajero, 2005).
En este proceso continuo, el niño irá desarrollando su pensamiento, afectos y relaciones
sociales; el primer sistema con el que interactúa será con la familia. Posteriormente se
relacionará con otros sistemas como la escuela, barrio, cultura, instituciones, creencias,
representaciones sociales entre otros (Otsubo, 2009).
El desarrollo infantil inicia desde la concepción del bebé, los cambios abarcan aspectos como
el desarrollo físico, el lenguaje, la comunicación, habilidades cognitivas y habilidades
socioemocionales. Este complejo proceso de desarrollo es acumulativo y cada uno de los
acontecimientos ocurre en etapas críticas. Cuando no existe un adecuado desarrollo, en ciertos
momentos cruciales, puede tener consecuencias irreversibles en el bienestar del ser humano
(Berlinski, 2015). Las etapas críticas corresponden a momentos específicos en el desarrollo
temprano y que se imprimen en la trayectoria de la salud, el aprendizaje y la conducta, incluso
pueden incidir en las futuras etapas del desarrollo (Young, 2002).
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El desarrollo infantil integral necesita de ambientes adecuados, por lo que es conveniente
generar espacios de relajación, tranquilidad, confianza y seguridad para la vida del niño o niña
(Tinajero, 2014) .
Cuando existen cambios dramáticos, invasivos e inmanejables en estos ambientes, se
constituyen como un factor estresante que puede alterar la senda formada por el hipotálamo y las
glándulas pituitaria y adrenal (eje HPA), lo cual a su vez puede conllevar a desbalances en los
niveles de la hormona cortisol (secretada por la glándula adrenal) (Joseph-Bravo, 2007). Dosis
altas y persistentes de cortisol pueden afectar seriamente el desarrollo cerebral y las conexiones
dendríticas, por lo que el estrés tóxico deja una huella biológica, tanto a nivel estructural como
funcional en la persona en desarrollo (Thomas, 2017).
La hormona cortisol en niveles elevados también puede alterar el correcto funcionamiento de
distintos órganos y sistemas del cuerpo. El cortisol también puede afectar las vías del
metabolismo y la vulnerabilidad a problemas de salud. Los niveles elevados de esta hormona
pueden tener consecuencias negativas en el aprendizaje y la memoria en etapas tempranas
(Mustard, 2006).
En los estudios realizados por Teicher (2003) sobre el desarrollo y funcionamiento del
cerebro en relación con factores de riesgo como: la desatención, el abuso físico o sexual y la
violencia familiar se pudo demostrar que este tipo de experiencias negativas pueden modificar la
arquitectura cerebral. El autor concluyó que entornos estresantes dejan huellas muy difíciles de
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borrar y que en su etapa adulta pueden traducirse en: depresión, tensión postraumática,
agresividad, carácter impulsivo, delincuencia, hiperactividad o abuso de sustancias psicotrópicas.
Las fuentes de estrés infantil generalmente provienen de los sistemas más próximos al niño
como son: familia, amigos, vecindario y la escuela. Son varias las razones generadoras de estrés
infantil tales como: la separación de los padres, problemas económicos, dificultades laborales de
los padres, docentes con pedagogía inadecuada, vecindario con presencia de delincuencia entre
otros (Sandín, 2003).
En el transcurso del desarrollo infantil, los niños necesitan que sus padres estén atentos a
cubrir sus necesidades básicas y que puedan confiar en ellos. Estas relaciones receptivas y
sensibles de quienes los cuidan son cruciales para enseñar a los niños a confiar en otros y a lidiar
efectivamente con la frustración, el miedo, la agresión y otras emociones negativas (Trenchy &
Uruguay, 2011).
Cuando el niño se encuentra en el microsistema escuela, como por ejemplo durante el período
preescolar, el desarrollo socioemocional se torna más complejo, ya que empiezan a relacionarse
con otros y necesita contar con habilidades sociales como: capacidad para responder a
instrucciones, desarrollar la percepción social y las habilidades auto regulatorias. Todas estas
destrezas son cruciales para el éxito de los niños en el centro de educación inicial y a lo largo de
su vida (Fayne Esquivel y Ancona, 2013).
Cada ambiente ecológico debe brindar condiciones necesarias para que el niño tenga un
óptimo desarrollo integral, como lo es una adecuada nutrición. En el estudio “Los niños y niñas
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del Ecuador a inicios del siglo XXI”, se analizó que la desnutrición es un problema social de
atención prioritaria y un indicador de la pobreza en la población de un país, la cual acarrea
secuelas duraderas en la vida de los niños como menor crecimiento físico, impide un desarrollo
intelectual normal y es un factor de muerte en los cinco primeros años de vida (Cruz, 2014).
Según el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, entre los años 2000-2010,
en el Ecuador, la desnutrición crónica en niños de la primera infancia descendió del 30% al 23%.
La población menor de 5 años de las regiones urbanas fue la que más disminuyó esta medición,
cuya desnutrición se redujo al 16%, por lo que se convierte en una acción continua que en
Ecuador se atiendan a los niños afectados por la desnutrición. La evidencia existente pone de
manifiesto que las mejoras que se pueden dar en torno a la desnutrición pueden cubrir las
necesidades nutricionales de los niños en riesgo. Cuanto más se postergue mayor es la
posibilidad que los efectos de la desnutrición sean irreversibles (Martorell, 1996).
En Ecuador se desarrolló el estudio de Schady y Paxson entre 2003 y 2004, en el cual se
analizó la relación entre el desarrollo cognitivo temprano, el nivel socioeconómico y la crianza.
Los niños y niñas seleccionados para dicho estudio pertenecían a un nivel socioeconómico bajo.
En el estudio se evaluó el desarrollo cognitivo mediante test psicométricos se evaluó el estado de
salud, aspectos socioculturales y la dinámica familiar. Los resultados de la investigación apuntan
que tanto la salud del niño como la calidad de crianza están relacionados con el desarrollo
cognitivo. El tipo de crianza que reciba un niño se verá influenciado por el nivel socio
económico y este a su vez impactará en el desarrollo cognitivo (Schady &Paxson, 2007).
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Áreas del desarrollo infantil
Comprende aquellos ámbitos del progreso temprano que forman parte de la trayectoria de
desarrollo. Estas áreas pueden dividirse en: físicomotor, socio-emocional, lenguaje y cognitivo
(Rodriguez, 2013).
En el desarrollo fisicomotor se dan los cambios corporales que se inician desde el nacimiento
y continuan a lo largo de toda la vida. En esta se incluye el desarrollo cerebral, óseo y muscular.
Este crecimiento es un proceso continuo y con etapas críticas de desarrollo. Es importante
reconocer que el niño va adquiriendo habilidades motoras, que irán madurando en base a la
estimulación que reciba, también se incorpora la motricidad gruesa y fina que se traduce como el
control específico de los músculos (Sáez, 2004).
El desarrollo del lenguaje constituye un hito del desarrollo integral, ya que aprender a hablar
es una de las máximas conquistas de la primera infancia. En muy poco tiempo, los niños
empiezan a expresar formas de comunicación con su cuidador como el llanto y los balbuceos,
estas herramientas comunicativas les permitirán a los niños comprender el mundo que los rodea
y poder tener experiencias y satisfacciones (Johnston, 2005).
El desarrollo de las habilidades comunicativas está interrelacionado con el desarrollo del
pensamiento, la regulación y modelado de la conducta, con el aprendizaje de la lecto-escritura y
con la formación de vínculos socioemocionales entre los padres y su hijo. El área socio afectiva
incide altamente en aspectos cognitivos como el lenguaje (Ordoñez, 2005).
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El desarrollo del lenguaje está ligado al desarrollo cognitivo, este desarrollo corresponde a
aquellos cambios cualitativos que se van dando en la habilidad de razonar y pensar. El niño
empieza a percibir cambios en la forma de pensar y de resolver los problemas de la vida
cotidiana. La aparición del lenguaje favorece a los niños en su desarrollo cognitivo ya que ellos
expresan mediante el habla el resultado de su razonamiento con ciertas restricciones propias de
la edad madurativa. El ámbito cognitivo y el lenguaje se convierten en elementos para la
comprensión del mundo que lo rodea y del que forma parte (Ternera, 2009).
El desarrollo socioemocional en la primera infancia
Proceso donde el niño adquiere herramientas para relacionarse, establecer relaciones seguras
con los adultos y niños de su entorno, regular y manifestar sentimientos, examinar el entorno, y
aprender de este. Este proceso se da dentro de un marco familiar, escolar, comunitario y cultural;
es decir, multisistémico (Arón, 2002).
El desarrollo socioemocional está relacionado con el eje HPA; el desarrollo saludable de este
eje es clave para que el niño desarrolle autorregulación emocional. Situaciones de estrés en la
madre embarazada pueden tener consecuencias desfavorables en el desarrollo fetal, ya que
dichas experiencias pueden alterar los niveles de cortisol, induciendo a un parto prematuro, o
aumentando el riesgo de bajo peso al nacer y problemas en el desarrollo neuroconductual en la
infancia (Sastre, 2015).
El desarrollo socioemocional se fortalece a través de las emociones compartidas entre los
niños y sus cuidadores que intercambian e interpretan emociones presentes en la relación,
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simultáneamente se consolidan los vínculos afectivos para la construcción del mundo social. Es
imposible separar los aspectos afectivos, sociales y cognitivos en el desarrollo de un niño ya que
se encuentran entrelazados a lo largo de toda la vida (Puche, 2009).
Los niños y niñas empiezan la vida listos para las relaciones sociales que impulsan el
desarrollo temprano del cerebro. Ellos vienen equipados para mostrar interés por el mundo que
los rodea, empiezan a interesarse por los rostros a su alrededor, las miradas directas, sonrisas,
balbuceos. Este tipo de interacciones forman parte del fortalecimiento de las vías límbicas que
son una serie de estructuras cerebrales que responden a ciertos estímulos ambientales,
produciendo respuestas emocionales como: miedo, alegría, enojo o tristeza. Este sistema regula
las emociones y cómo el individuo reconoce y comparte las mismas (Lopez, 2009).
La relación adecuada entre el niño y sus cuidadores primarios se convierte en la base para el
desarrollo socioemocional. En esta relación se irán construyendo las habilidades sociales para
interactuar con el ambiente. Los niños y niñas nacen con ciertas habilidades socioemocionales,
pero el papel de la familia, la escuela y demás sistemas en los que se desenvuelve el niño es de
proveer las condiciones necesarias para un correcto desarrollo de destrezas que le permitirán
tener confianza en sí mismo, ser una persona con una sólida base emocional y manejar el estrés
en situaciones conflictivas (Moore, 1992).
Para que los niños y niñas logren un buen desarrollo socioemocional es importante que
reciban cariño y atención durante sus primeros años. Cuando el cuidador acuna al bebé y le habla
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está fortaleciendo su óptimo crecimiento y desarrollo socioemocional. Cuando la madre
amamanta al bebé supone para el niño una fuente de seguridad y nutrición (UNICEF, 2002).
Es en la primera infancia cuando empiezan a consolidar los vínculos del apego. Las primeras
interacciones que se entablan con los primeros cuidadores permitirán que el niño tenga
sensaciones de seguridad, consuelo y placer. Los estímulos sensoriales le permitirán sentirse
protegido y amado o desprotegido y abandonando, este momento es crucial para el desarrollo
socioemocional (Bedregal & Pardo, 2014). De acuerdo a investigaciones neurológicas en la
Universidad Johns Hopkins, el cuidado que se le da al niño impacta en su desarrollo ya que los
niños con apego seguro presentan mejores habilidades sociales y controlan mejor sus emociones
(Di Pietro, 2002).
Las dificultades en la formación de vínculos afectivos entre el niño y sus padres puede incidir
negativamente en las habilidades afectivas, perceptivas y cognitivas, especialmente se ven
afectados los procesos intelectuales relacionados con el lenguaje, el pensamiento abstracto y
otras funciones simbólicas (Ordoñez, 2005).
Desde que nace el niño precisa cubrir necesidades afectivas y, si estas no son cubiertas, esta
carencia puede generar retraso en el desarrollo infantil, afectándose el área sensoria motriz y
psicomotora; en su conjunto, estos retrasos pueden afectar el desarrollo de habilidades y
destrezas para el aprendizaje. La carencia socioemocional genera niños agresivos, retraídos,
inseguros de sí mismos, con tendencia a mostrar dificultades de adaptación tanto en el contexto
familiar, escolar y social (Cuervo, 2010).
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De acuerdo a estudios realizados en psicopatología por Blatt y Levy (2003), las personas que
tuvieron vínculos seguros en su infancia se muestran más capaces de formar lazos afectivos
estables y una buena adaptación a la separación. Las ventajas de los vínculos afectivos en la vida
adulta se traducen en identidad y capacidad para amar y trabajar.
Según el trabajo de Ainsworth (1979) en varias investigaciones, los niños que forman
vínculos seguros serán más cooperadores, expresarán afectos positivos y su comportamiento será
menos agresivo. También se muestran consecutivamente más aptos, compasivos y sensibles con
sus pares. Por lo tanto, el tener un apego seguro es importante para la consolidación de las
habilidades socioemocionales del niño y de sus relaciones con el entorno.
Teoría ecológica del desarrollo
La teoría ecológica del desarrollo de Bronfenbrenner (1987) propone que el desarrollo
humano se da dentro de una serie de estructuras en las que participa el individuo y que se
interrelacionan unas con otras. Como sujeto de mayor recepción de estímulos se encuentra el
niño o la niña, tanto de su entorno inmediato como mediato.
Bronfenbrenner plantea cuatro niveles o sistemas que se relacionan e inciden directa e
indirectamente sobre el desarrollo del niño o niña, estos son:
Microsistema: pertenece al patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la
persona en desarrollo experimenta en un ambiente determinado en el que participa.
Mesosistema: compone las interrelaciones de dos o más sistemas (microsistemas).
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Exosistemas: conformado por los sistemas (uno o más) en los que la persona en desarrollo no
está incluida directamente, pero en los que se producen circunstancias que inciden a lo que
ocurre en los entornos en los que la persona sí está incluida.
Macrosistemas: se refiere a lo concerniente a aspectos culturales o ideológicos que afectan o
pueden afectar a los sistemas de menor orden y que les confiere a éstos una cierta uniformidad,
en forma y contenidos y, a la vez, una cierta diferencia con respecto a otros entornos influidos
por otros marcos culturales o ideológicos diferentes (Bronfenbrenner, 1979).
En los sistemas se presentan factores de riesgo que se conciben como condiciones biológicas,
psicológicas o sociales que acrecientan la posibilidad que surja una conducta, situación o
problema que complique en mayor o menor medida el ajuste personal y social de las personas. A
su vez, también existen los factores de protección que comprenden lo contrario a lo anterior; es
decir se refieren a aquellos aspectos que inciden, optimizan, cambian o transforman la respuesta
de una persona ante una experiencia que puede conllevar a un resultado no adaptativo. Cada uno
de estos factores pueden ser momentáneos o duraderos y van a influenciar de manera decisiva en
el futuro de los niños (Bronfenbrenner, 1987).
Bronfenbrenner (1987) enfatizó que el ambiente debe propiciar condiciones favorables para el
desarrollo del niño, entre ellas están las políticas sociales considerando que la sociedad debe ser
vista como agente educativo. Cada escenario en el que se desenvuelva un niño tendrá un impacto
en el desarrollo psicológico, así como su bienestar y calidad de vida (Vila, 2009).
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Estos postulados permiten examinar el desarrollo del niño desde una mirada ecológica, ya que
no es posible comprender el desarrollo infantil desde una visión mono-sistémica. La interrelación
entre el niño y los adultos a cargo de su crianza se concibe como un elemento medular para el
desarrollo saludable del niño.
El microsistema escuela y su papel en el desarrollo socioemocional
La teoría ecológica de Bronfenbrenner (1979) ha puesto especial interés en el desarrollo
infantil considerando que este se verá influenciado por los ambientes en los que se desarrolle.
El niño al pasar del microsistema familia al microsistema escuela deberá aprender reglas y
normas de convivencia, de tal forma que exista una correcta transición ecológica, comprendida
como el ajuste social que los niños realizan a los espacios del nivel primario, proceso que
involucra también a la familia y a los maestros (Fuentes, 2015).
En el currículo ecuatoriano de educación inicial, los niños son considerados como seres bio –
psicosociales y culturales. Son el eje donde se establece el proceso de enseñanza - aprendizaje.
Para favorecer el desarrollo de potencialidades se debe brindar oportunidades de aprendizaje y
promover ambientes con interacciones positivas. Es por esto que el papel de la docente
parvularia es primordial para crear espacios de aprendizaje y el desarrollo de destrezas
planteadas mediante actividades lúdicas (MINEDUC, 2014).
En los centros de educación inicial se deben brindar oportunidades de estimulación para el
desarrollo socioemocional, por lo que es necesario que:
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El docente estimule en los niños habilidades sociales como el autoconocimiento, el
manejo de las emociones, toma de decisiones, reconocer sus fortalezas y debilidades.



Los niños empiecen desde etapas tempranas a interactuar con el entorno, y a utilizar las
emociones en el manejo de conflictos.



El docente aproveche las oportunidades de la vida cotidiana para fortalecer las
interacciones entre los pares y el resto de su entorno social (Herrera, 2015).

Cuando un niño asiste a un centro de educación inicial establece relaciones sociales,
conquista autonomía personal, adquiriere experiencias de socialización; por lo que la preparación
pedagógica del docente de educación preescolar es deber primordial (Ferrer, 2009).
Factores de riesgo para el desarrollo general y socio emocional
Los factores de riesgo socioemocionales son todas las vivencias que proceden de los diferentes
sistemas y que pueden afectar el desarrollo integral (Vásquez, 2012) .Cuando en el sistema
inicial (microfamilia) que se desarrolla el niño no recibe cuidados y estímulos de calidad en los
primeros años de vida, llegan a la escuela con déficit en sus habilidades cognitivas y
socioemocionales, que puede afectar su aprendizaje, desenvolvimiento e interacción con sus
pares (Walker, 2016).
Existen factores de riesgo genético-ambientales y psicosociales en el desarrollo en la primera
infancia. En primera instancia, se ha identificado la pobreza, violencia intrafamiliar, embarazo
adolescente, bajo peso al nacer y la desnutrición infantil, como factores de riesgo genético-
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ambiental; existe una interacción entre lo genético y lo ambiental a lo largo del desarrollo
(Cusminsky, 1994).
En estudios realizados en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente (2014) se
concluye que ciertos individuos se ven afectados por factores genéticos de manera especial al
estar expuesto a condiciones adversas o favorables del ambiente; es decir que se genera una
susceptibilidad para la afectación de ciertos factores de riesgos o protección (Belsky, 2014).
Figura 1 Desarrollo infantil: factores de riesgo para los resultados adversos en los países en
desarrollo

Fuente: Walker (2007)

En la figura 1 se grafica el efecto inter-relacional de los factores socio-culturales y la pobreza
en la generación de factores de riesgo psicosocial y biológico. De esta relación, los factores de
riesgo programan el desarrollo del sistema nervioso central con efectos posteriores en la etapa
adulta traducidos en desajuste emocional y físico. Estos factores de riesgo se encuentran
presentes en los distintos sistemas ecológicos; sin embargo, en los primeros años de vida los
factores psico-sociales corresponden principalmente al microsistema familia.
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La carencia de lo necesario para vivir es considerada como pobreza, ésta puede traer secuelas
irreversibles en la vida de los niños tanto en el desarrollo físico, psicológico y social. Las
privaciones que sufran en la infancia marcarán aspectos como la salud, educación, personalidad,
relaciones sociales. Estas carencias en la niñez pueden ser significativas ya que estas se producen
durante etapas sensitivas del desarrollo. Un aspecto importante a considerar de la pobreza es que
es transversal ya que cruza todos los sistemas ecológicos, por lo que un niño pobre vive en una
familia pobre, en un barrio pobre y probablemente reciba alimentación escasa de nutrientes
(Ayala, 2007).
Los niños y niñas expuestos a pobreza extrema están propensos a efectos psicoemocionales
como la depresión, ansiedad y estrés. Los miembros de una familia con carencias económicas
son proclives a situaciones de estrés continuas, por lo que los niños de estos entornos reciben
estos efectos negativos, probablemente esta situación derivará en concepciones de desesperanza
en su porvenir, ya que sus familias no han podido cubrir necesidades básicas indispensables para
su desarrollo integral (UNICEF, 2004).
Otro factor de riesgo psicosocial claramente identificado es la violencia intrafamiliar y que
está relacionado con la pobreza. A menudo son diversos los efectos psicológicos a los cuales
están expuestas las víctimas directas de la violencia. Y aunque existe difusión de las
consecuencias que trae para un niño el ser oyente/espectador de un evento de violencia y ,en este
sentido, se comprende que el niño es una víctima indirecta de la dinámica de violencia
intrafamiliar, este fenómeno social continua en crecimiento (Rojas, 2005).
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También se considera como factor latente de riesgo el embarazo en la adolescencia. Son
varios los riesgos asociados al embarazo en la adolescencia como: la hipertensión, anemia, bajo
peso al nacer, parto prematuro, rotura prematura de membranas, nutrición insuficiente. Incluso
existe un aumento estimado de 2 a 3 veces en la mortalidad infantil, cuando se relacionan madres
adolescentes con madres de 20-29 años (Peláez, 1997). Otro factor importante a considerar es el
bajo peso al nacer, el cual está asociado a problemas en el desarrollo motor, cognitivo,
comunicativo, lingüístico y social del recién nacido (INEC, 2012).
La desnutrición infantil es considerada como un factor de riesgo biológico en potencia ya que
una inapropiada alimentación tendrá como consecuencia enfermedades a corto y largo plazo, la
desnutrición puede ser crónica o aguda (Parra-Gámez, 2003).
De 0 a 5 años, la desnutrición tiene efectos devastadores en el crecimiento, salud y desarrollo
cognitivo; lo que se traduce en la escasa capacidad de la persona para la generación de ingresos y
limita el desarrollo social de su entorno y país (MSP, 2013).
Los factores de riesgo psicoemocionales identificados son el estado emocional de la madre,
ausencia del padre, pobre calidad de estímulos en el hogar, estrés infantil y maltrato infantil
(Cusminsky, 1994).
Un aspecto transcendental en el desarrollo infantil es el estado emocional de la madre,
convirtiéndose en un factor de riesgo psicosocial si el mismo no se encuentra en un estado
óptimo, ya que influye en el desarrollo socioemocional del niño por nacer; las emociones

30
ESTUDIO DE FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN RELATIVOS AL
MICROSISTEMA ESCUELA

negativas que podría experimentar la madre durante el embarazo producen cambios químicos y
hormonales en su cuerpo y que son transmitidos al feto por la placenta (Sausenthaler, 2009).
Esta tensión emocional en el embarazo trae repercusiones tales como: nacimiento prematuro,
bajo peso al nacer, hiperactividad, irritabilidad, exceso de movimientos intestinales u otras
alteraciones.
Dentro de los factores de riesgo también se incluye la ausencia del padre en el hogar, ya que,
al no ejercer el rol de padre, es la madre la que deberá asumir las responsabilidades y
probablemente afronte situaciones de sobrecarga de trabajo o ansiedades y tensiones derivadas
de la pobreza. Las madres estarán en condiciones emocionales poco favorables para proporcionar
a sus hijos un ambiente equilibrado. Es por esto que es importante crear redes de apoyo para la
madre jefa de hogar (Amar, 2003).
También se considera como factor de riesgo en la primera infancia la pobre calidad de
estímulos en el hogar. Es perjudicial para el desarrollo del sistema nervioso de un niño el que no
reciba estímulos afectivos ya que puede afectar su trayectoria de desarrollo y traer afectaciones
en el desarrollo neurológico infantil (Jadue, 1997).
Otro factor de riesgo psicosocial e incluso biológico es el estrés infantil, que afecta incluso el
desarrollo del sistema nervioso tratado al inicio de esta revisión. En estudios realizados en
Estados Unidos, en la Universidad de Florida, sobre el estado de salud en 96.000 niños que han
atravesado por situaciones estresantes, se encontró que aquellos niños que experimentaron estrés
en etapas tempranas tienen seis veces más probabilidades de tener problemas físicos o mentales
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o un trastorno del aprendizaje en comparación a los que no atravesaron por este tipo de
experiencias (Domínguez, 2006).
Un factor de alto riesgo es el maltrato infantil, este es considerado como una de las
experiencias adversas más perjudiciales para el desarrollo saludable de los niños y niñas. Las
experiencias de maltrato pueden dejar huellas a largo plazo en el desarrollo cerebral y, por ende,
en el desarrollo socioemocional. También afecta el desarrollo del sistema nervioso e inmunitario
por lo que aquellos niños que han atravesado episodios de maltrato tienen problemas de salud
incluso en la etapa adulta (Forero, 2010).
Factores protectores para el desarrollo general y socio emocional
Los factores protectores son aquellas actitudes, contextos y conductas individuales y
colectivas que se van constituyendo en un medio social para formar parte la salud, educación,
vivienda y crianza. Estos factores se analizan dentro de un contexto ecológico (Amar, 2003).
Los factores de riego no son inamovibles, estos pueden ser contrarrestados por factores
protectores siempre que se actúe de manera remedial y preventiva y así aminorar los graves
efectos de los factores de riesgo, revisados en el tema anterior (Morelato, 2011).
Se han identificado factores protectores de tipo familiar y ambiental. En los familiares se
distinguen: la calidad de estímulos afectivos, estimulación en el hogar y familia extendida y en
factores ambientales se ubican las redes sociales de apoyo familiar y social (Rapado, 2007) .
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Un factor protector claramente identificado es la calidad de estímulos familiares y del
ambiente. Cuando los infantes son parte de familias cariñosas y estimuladoras, se favorece su
desarrollo socioemocional (Dávila, 2006). El grado de estimulación en la familia permitirá que el
niño se sienta protegido y amado, lo que propiciará una estima personal alta, y la capacidad para
enfrentar situaciones de estrés de manera más adecuada (Amar, 2003).
La estimulación en el hogar es un factor altamente significativo, las experiencias deben ser
ricas, óptimas y estimulantes para un adecuado desarrollo socioemocional (Urzua, 2004).
Otro factor protector en el desarrollo en la primera infancia es la familia extendida. Para
Redondo (2008), se convierte en una ayuda para la familia nuclear, ya que en época de conflictos
permite que otros actores intervengan como mediadores ante situaciones de estrés (Molina,
2008). Según Rage Atala (2002), la familia extendida es una influencia estabilizadora en la
familia nuclear inestable como, por ejemplo, cuando un hijo tiene problemas de conducta, éste
puede ser ayudado por alguno de los miembros de la familia extendida ya que existe un punto de
vista imparcial, siempre precautelando la autoridad de los padres.
Una familia extendida permite al niño sentir apoyo aparte del de sus padres y brinda a éste un
refugio ante situaciones de estrés. Bowlby (1977), reconocido autor en temas de apego y
desarrollo afectivo, manifestó que tener apegos múltiples es un factor determinante para un buen
desarrollo socioemocional, ya que a partir de este desarrollo se gesta la personalidad y otras
capacidades para relacionarse con el mismo y el mundo que lo rodea. El que estén presente otros
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familiares o personas de confianza permiten tener una red que sustente a la familia y, a la vez,
proporcione una plataforma de seguridad (Milicic, 2014).
Un factor protector en la primera infancia a considerar son las redes de apoyo familiar y
social, estas se convierten en una fuente de recursos materiales, afectivos, psicológicos y de
servicios, que tienen como finalidad hacer frente a situaciones de riesgo que se presenten en los
hogares, como falta de dinero o empleo, como apoyo en caso de una enfermedad o para el
cuidado de niños o personas adultas mayores. En estas redes, las personas crean lazos entre sí
para brindarse apoyo y protección (Guzmán, 2002).
De estos factores protectores dependerá que un niño se desarrolle feliz, seguro y equilibrado.
(Iribarren, 2007).
Objetivo general
Identificar los posibles factores ecológicos de riesgo y protección relativos al microsistema
escuela que inciden en el desarrollo socioemocional de niños y niñas de 4 a 5 años de edad que
asisten a un centro educativo de la ciudad de Guayaquil, desde la perspectiva de los actores.
Objetivos específicos


Conocer los factores protectores y de riesgo que afectan el desarrollo socioemocional de
niños de 4 a 5 años desde la perspectiva de los actores.



Explorar posibles factores protectores y de riesgo presentes en el microsistema escuela
que pueden incidir en el desarrollo socioemocional desde la perspectiva de los actores.
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Preguntas de investigación


¿Cuáles son los factores de protección y de riesgo que afectan el desarrollo
socioemocional de niños de 4 a 5 años de edad, desde la perspectiva de los actores?



¿Cuáles son los posibles factores de riesgo y protección presente en el microsistema
escuela que pueden incidir en el desarrollo socioemocional desde la perspectiva de los
actores?
Diseño y metodología de la investigación

El presente es un estudio piloto de enfoque cualitativo, de alcance exploratorio y de tipo
ecológico que pone énfasis en los sistemas concéntricos (e.g., entornos sociales), para poder
determinar cuáles son los factores de riesgo y protección que inciden en el niño en su desarrollo
socioemocional.
A continuación en esta sección se describe el diseño y la metodología a utilizarse, y los
criterios que se tomaron en cuenta para la selección de la población y muestra. También se
describe en 4 fases el proceso que se siguió, donde se explica a detalle sobre la selección de los
intrumentos, técnicas de recolección de información, ordenamiento preliminar de los datos y la
metodología para el análisis de los resultados. Finalmente se detallan las categorías
identificadas en la codificación de los datos.

Se utilizó una investigación cualitativa, que es un procedimiento de investigación usado
principalmente en las ciencias sociales, donde se recolectan datos con el propósito de explorar la
realidad tal como la experimentan los sujetos participantes.
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La mayor aportación de utilizar este enfoque de investigación es que permitió obtener un
conocimiento multiprofesional y multidisciplinario a nivel ecológico, ya que se recoge las voces
de diferentes profesionales en áreas afines a la primera infancia como lo son: educación, salud y
social.
La recolección de datos estuvo orientada a los siguientes sujetos y fuentes de información:
padres de familia, niños de la institución educativa a los cuales se administró el Test de la
familia, y profesionales de diferentes disciplinas. Estas disciplinas fueron abordadas desde la
perspectiva de los factores de riesgo y protectores para el desarrollo infantil que cada profesional
logró identificar.
Cabe recalcar que se obtuvo el respectivo consentimiento de los representantes para su
participación y la de sus hijos, garantizando la confidencialidad de los datos obtenidos, incluso
se asignó código a los nombres de los menores de edad (Anexo 2).
Se exploró la realidad del contexto ecológico del grupo humano seleccionado, a través de la
recolección de datos mediante diferentes técnicas, para comprender cómo influyen los diferentes
entornos en los niños, con énfasis en el microsistema escuela.
Dentro de la metodología utilizada, las entrevistas a los profesionales fueron estructuradas en
base al tema de estudio y las posibles experiencias de los participantes. Como ejemplo de las
preguntas a los profesionales se encuentran: ¿Qué experiencias durante la etapa prenatal, el
parto, y los primeros años pueden afectar el desarrollo socio-emocional? Para el grupo focal
con padres se formularon preguntas para dirigir los temas tratados, por ejemplo: ¿Cómo ven
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ustedes la personalidad, lenguaje, comunicación, inteligencia, salud de sus hijos? ¿Qué creen
ustedes que puede afectar negativamente el desarrollo de sus hijos? ¿Qué puede favorecer el
desarrollo de sus niños y niñas?
Población y muestra
Siendo este un estudio de enfoque ecológico, la población está constituida inicialmente por
los estudiantes de una unidad educativa particular mixto de la ciudad de Guayaquil, en el sector
centro; y a partir de esta, por los demás entornos ecológicos de los que son parte este
microsistema formado por los niños y sus familias.
Se consideró elegir a la muestra desde una visión ecológica referencial y por conveniencia,
reflexionando que el entorno servirá de punto de partida para el estudio. Este criterio se aplicó
para la selección de todos los actores de la muestra.
En la muestra que corresponde a los niños del nivel de inicial 2, se seleccionó a 14 estudiantes
de entre 4 a 5 años. De los cuales 6 fueron niños y 8 niñas. También se trabajó con los 14
representantes de los niños en mención.
Es importante destacar que el contexto de los padres de la institución seleccionada
corresponde al microsistema familia, o sistema relacionado al entorno inmediato de los niños del
estudio. Los padres de familia de los niños participaron en el grupo focal, ya que se necesitaba
conocer su visión sobre el desarrollo integral y socioemocional de sus hijos.
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Otro contexto ecológico seleccionado fueron los profesionales en primera infancia y docentes
de la institución de estudio y de otras escuelas con la finalidad de obtener la información sobre
factores protectores y de riesgo.
Es importante destacar que la selección de los profesionales de las distintas disciplinas
responde a los siguientes criterios de selección:
1. el enfoque ecológico y de desarrollo integral del estudio,
2. sus conocimientos diversos para identificar los factores de riesgo y protección,
3. la experiencia en su área profesional y,
4. su conocimiento de la zona donde está ubicado el centro educativo, así como el
desenvolvimiento de los niños y su desarrollo socioemocional, en el caso de los profesionales
del centro.
Sobre la base de los criterios anteriores, se procedió a elaborar una lista preliminar de
profesionales, la cual se fue depurando sobre la base de las necesidades del estudio. Se analizó
el desempeño de los profesionales en sus áreas y su mejor aportación a este estudio. Es
importante destacar que cuando el investigador toma la decisión de determinar cuáles serán los
individuos para el estudio en función del acceso a los mismos y al tema de investigación, se
convierte en una muestra por conveniencia (Sandoval, 1996; Canal, 2006).
Con todos los profesionales se utilizó el mismo formato de entrevista (Anexo 9), donde
constaron preguntas claves para el estudio.
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En el área educativa, se trabajó con los docentes de la unidad educativa, ya que estos están en
contacto directo con los niños y constituyen una importante fuente de información sobre su
desarrollo. Otra área importante en el desarrollo infantil es el de la salud, por lo que se entrevistó
a una ginecóloga, un médico salubrista y una pediatra, los mismos que aportaron sobre aspectos
de orden biológico. Finalmente, se consideró que debería formar parte de la investigación el área
social, ya que la misma ofrece una visión más cercana al ámbito legal y de la sociedad en sí. Los
profesionales entrevistados fueron: un sociólogo, dos abogados y dos trabajadoras sociales.
A continuación, se detalla el área seleccionada, profesión y cantidad de entrevistas realizadas:
1. Área educativa: maestras de la institución educativa seleccionada (tutora de los niños,
docente de inglés y auxiliar), maestras de 2° grado (3), maestras de 7° grado (3),
Psicopedagogas (2), maestras parvularias (3), directora de nivel inicial (1), rectora de la
institución educativa (1),
2. Área salud: ginecóloga (1), médico salubrista (1), pediatra (1), psicólogas (2),
3. Área social: sociólogo (1), abogados (2), trabajadores sociales (2).
Posteriormente, se seleccionó a 11 docentes parvularias para el grupo focal, el cual provino de
un centro educativo de la ciudad de Guayaquil, que cuenta con nivel inicial 2. La finalidad de
realizar esta actividad fue el de conocer las experiencias de profesionales que trabajan con niños
de la primera infancia y su visión sobre el desarrollo socioemocional en esta edad.
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Fases de secuencia metodológica
Para una mayor comprensión se presenta una secuencia metodológica sobre la recolección y
análisis de la información a través de las siguientes fases:
1. selección de instrumentos,
2. recolección de información,
3. ordenamiento preliminar de los datos y
4. análisis de los resultados.
Al organizar de esta forma permite visualizar el orden en que se dieron las actividades, a su vez
cada fase complementa a la otra para responder las preguntas del estudio.
Fase 1: Selección de instrumentos
Esta fase consistió en la elección y recolección de datos mediante los instrumentos, con la
finalidad de recabar información sobre: la rutina de los niños en la institución educativa, las
experiencias de las docentes de los niños en su desarrollo socioemocional, las impresiones de los
padres al respecto del desarrollo de sus hijos y la visión sistémica de los profesionales que tienen
relación con la primera infancia y la visión de los niños al respecto de sus familias.
Para la obtención de la información, se utilizaron las siguientes técnicas: observación,
entrevistas y grupos focales. Como instrumento para la evaluación del desarrollo socioemocional
se consideró pertinente aplicar el Test de la familia (Coleman, 1967) a los niños y la lista de
cotejo para sacar conclusiones de los resultados.
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Técnicas
Según Herrera, Medina y Naranjo (2010) “La observación es una técnica que consiste en
poner atención a través de los sentidos en un aspecto con la realidad” (p.95). Se realizó la
observación con la finalidad de recabar información respecto a aspectos significativos de un día
en la jornada escolar.
Para la observación de los niños, se utilizó una bitácora, donde se registró la distribución de
los materiales e inmobiliario dentro del aula escolar, la distribución del tiempo tanto en
actividades de entrada, clases, juego, alimentación y salida de los niños. También sobre la forma
que los padres dialogan con los docentes (Anexo 6).
Con respecto a las entrevistas, se diseñó las preguntas que se realizarían a los profesionales.
Las preguntas surgieron del grupo de investigación, pero estuvieron fundamentadas en los
argumentos científicos expuestos en la revisión bibliográfica. Estas preguntas de investigación se
utilizaron con todos los profesionales, pero cada uno las respondió desde su ámbito profesional
correspondiente: educativo, social y salud (Anexo 9).
El objetivo de las entrevistas fue conocer a fondo la visión de los profesionales respecto a los
factores protectores y de riesgo en el desarrollo integral y socioemocional de los niños; se les
formularon en total 9 preguntas para abarcar estos aspectos. Las entrevistas con los profesionales
fueron previamente acordadas, la mayor parte de estas entrevistas se dieron en el lugar de trabajo
de los profesionales y con una duración de 30 minutos a una hora.
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Para los grupos focales, se determinó los aspectos a tomar en cuenta tanto para padres y
docentes, luego se armó un bosquejo de preguntas de referencia para la actividad. Estas
preguntas sirvieron de guía para el conversatorio con los participantes en los grupos focales
(Anexo 7 y Anexo 8).
El objetivo de utilizar esta técnica fue el de crear un espacio de discusión para intercambiar
ideas y experiencias sobre el desarrollo integral y socioemocional de los niños y los factores de
protección y riesgo que podrían incidir en la etapa infantil.
Se aplicó esta técnica tanto con padres como maestras parvularias. Para los padres, se
seleccionaron 4 preguntas guías y para las maestras 6 preguntas; en cada grupo se consideró
ahondar en las experiencias, conocimientos y percepciones sobre el tema de estudio.
El grupo focal de padres de familia se realizó en la institución, el tiempo de duración fue de
una hora y treinta minutos. Asistieron 6 representantes entre padres y madres. Se contó con la
colaboración de los asistentes del grupo de investigación.
El grupo focal de maestras parvularias se realizó en otra institución educativa de la ciudad,
asistieron 11 docentes, la duración fue de 48 minutos. La contribución de este grupo docente fue
significativa ya que aportaron con su experiencia profesional y sus conocimientos y perspectiva
en desarrollo socioemocional.
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Instrumentos
Se utilizó el test del dibujo de la familia, creado por Louis Corman (1967) para explorar la
afectividad infantil, dificultades de adaptación al medio familiar y rivalidad fraterna (GómezMaqueo, 2007). Este test permite reconocer la dinámica familiar desde la perspectiva del sujeto y
su impresión sobre el afecto, relaciones filiales, rivalidades, entre otros aspectos. Es de fácil
aceptación para el niño, ya que este se proyecta a través del dibujo de su familia, y por
consiguiente expresa su subjetividad. Posteriormente, se hace una breve entrevista al niño en
base al dibujo realizado y las relaciones entre los personajes. Para la interpretación se registra las
observaciones y comentarios del niño en el protocolo del test (Coleman, 1967). (Anexo 10).
Para la aplicación del test, se empezó ubicando al niño en una mesa y silla adecuada,
estableciendo una relación de confianza con éste; posteriormente se le explicó sobre el trabajo
mediante un breve diálogo. Luego, se entregó una hoja de dibujo, borrador y un lápiz de punta
afilada. La consigna fue “Dibuja a tu familia”. Fue vital animar y motivar a cada niño.
Finalmente se hicieron preguntas claves referentes al dibujo para la interpretación por parte de
las psicólogas. (Anexo 11).
Ese trabajo se realizó en la institución educativa de forma individual; la duración de la prueba
fue de aproximadamente 30 minutos por cada niño. Se evaluó a los 14 participantes (Anexo 10 –
Anexo 11)
Finalmente, se utilizó la lista de cotejo donde se contrastó los datos recabados en una tabla de
doble entrada, el objetivo fue el de realizar comparaciones entre las diferentes técnicas y los
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factores de protección y riesgo identificados. Este instrumento fue utilizado como herramienta
comparativa de registro y de triangulación de datos (Anexo 17). La misma consiste en una matriz
en la que se registran los factores protectores y de riesgo sobre la base de dos ejes:
Instrumentos/fuentes (e.g., grupos focales/padres) y categorías/subcategorías ecológicas (e.g.,
microsistema).
Fase 2: Recolección de información
En esta fase se realizó la convocatoria al grupo focal de padres, se citó a los 14
representantes de los niños, pero asistieron 7. A los padres se les dio una inducción sobre el
trabajo investigativo, luego firmaron el consentimiento informado sobre la participación de ellos y
sus hijos (Anexo 3). Se registraron las respuestas de los participantes a través de notas y
grabación. La actividad duró 1 hora 30 minutos.
Posteriormente, se realizó la observación de la rutina de los niños en el centro educativo. La
observación realizada se efectuó con la bitácora que se encuentra en el Anexo 6, la cual registra
el inició de la jornada de clases; es decir al ingreso que es a las 08h00 y que concluye a las
12h30, cuando los niños se retiran a sus hogares.
Después se realizó grupo focal con las docentes parvularias; una de las tesistas dio la
bienvenida y explicó la finalidad de este trabajo investigativo y sobre la importancia de conocer
las experiencias de las profesionales sobre desarrollo infantil. Se realizó la actividad en un centro
de educación inicial de la ciudad, las respuestas se registraron a través de grabaciones; la
actividad duro 48 minutos.
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La información que se obtuvo de los niños y niñas fue confidencial siguiendo los códigos
éticos que guían los estudios de investigación. Se utilizó códigos para cada participante para
guardar la identidad y confidencialidad de la información.
Fase 3: Ordenamiento de datos
En esta fase, se creó con el grupo de investigación un cuadro de identificación de
instrumentos y procedimientos, en el cual se registraron los datos que se fueron obteniendo en
las diferentes técnicas con la finalidad de ordenar e identificar cada uno de los datos
recolectados; en éste se detalló lo siguiente: instrumento y/o procedimiento, aplicación, fecha de
realización, institución, participantes, pseudónimo, edad, especialidad, investigadora que aplicó
la entrevista (a cada una de las tesistas se distribuyó las entrevistas por motivos de viabilidad),
duración, nombre archivo de registro, tipo de archivo, nombre archivo original, investigadora
que transcribió, aplicación, respaldo, transcripción, revisión de archivo, ingreso a atlas ti y
codificación (Anexo 12).
Luego, se seleccionó como herramienta para el procesamiento de los datos el software
informático Atlas Ti 8, con el cual se seleccionaron partes de los textos en unidades semánticas
independientes (e.g., una idea respecto a un factor protector); posteriormente se agruparon y
codificaron los datos que fueron ingresados al interfaz del programa; y finalmente se analizaron
los resultados en reportes y redes semánticas (Anexos 15 y 16).
A continuación, se elaboró un protocolo de análisis de datos para el programa Atlas ti, para
plasmar las experiencias y la toma de decisiones que se fueron acordando en el proceso de
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codificación, incluso sobre la forma de utilización de cada documento (Anexo 13). Estos datos se
fueron enriqueciendo en cada sesión y a la par se creó un cuadro con las categorías y códigos
identificados en las citas (Anexo 14).
Fase 4: Análisis de los resultados
En esta fase, se utilizó un modelo de matriz para facilitar la triangulación, donde se ubicaron
las categorías y subcategorías y se reconocieron los factores de protección y de riesgo por cada
sistema para poder encontrar coincidencias o intersecciones entre las técnicas utilizadas, como
las entrevistas, grupos focales e interpretación del test de la familia (Anexo 17 y 18).
La triangulación es una técnica de comparación y una herramienta de cotejo de diferentes
tipos de análisis de datos, requiriendo de agudeza para interpretar los resultados en las diversas y
a veces discordantes maneras que se presentan (Aguilar, 2015).
Como ejemplo de triangulación, en el caso de los datos del microsistema escuela, se pudo
apreciar que en el grupo focal de maestras reconocieron factores de riesgo en la escuela y que en
el grupo focal de padres no mencionaron ninguno, solo identificaron un factor protector que fue
estrategias educativas. En el caso de los profesionales sólo los del área educativa reconocieron
factores protectores y de riesgo, pero en el área de salud y social no mencionaron factores
protectores y de riesgo al respecto del microsistema escuela. Coincidió que en la revisión de la
literatura se hace mención sobre los factores protectores reconocidos por los profesionales en
educación (Anexo 18).
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Categorías analíticas
Las siguientes categorías analíticas preliminares fueron identificadas inicialmente en base a la
revisión de la literatura, luego se adicionaron subcategorías en el trabajo investigativo. Estas
categorías sirvieron para reconocer específicamente que consideraban los actores que afecta
positiva y negativamente el desarrollo socioemocional en los niños:


Factores de riesgo: se consideran a aquellas experiencias adversas ligadas a eventos pre,
peri y postnatales que podrían afectar el futuro desarrollo socioemocional; así como
también los provenientes del contexto familiar, escolar, medio social y ambiental
(Figueiras, 2011). Como ejemplos de subcategorías se consideró: violencia, pobreza,
maltrato infantil entre otros.



Factores protectores que son los procedimientos o elementos reguladores de los factores
de riegos, que se encuentran en el ambiente en el que se desarrolla el niño. Están
orientados a activar las fortalezas para superar los eventos o circunstancias que atentan
contra el desarrollo infantil (Galindo, 2005). Dentro de las subcategorías se identificó:
condiciones pre, peri y post natal, preparación para la paternidad y atención profesional
para el desarrollo infantil.
En el cuadro de categorías y subcategorías se detallan para su mejor comprensión
(Anexo 14).
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Análisis de datos
En este apartado se presentan los datos obtenidos establecidos en categorías analíticas,
presentadas en la sección de metodología. Se muestran síntesis analíticas apoyadas con citas
textuales de los datos recabados para contestar a las preguntas de investigación.
Para iniciar, y a manera de ejemplo para una mayor comprensión del proceso utilizado en la
categorización, se presenta un diagrama de flujo, que se observa en la figura 2. A cada
profesional se lo agrupó por ámbito, en el ejemplo citado se asignó a la profesional 1 en el
ámbito educativo por ser una docente de 2° grado. Luego al analizar la entrevista se identificó el
subsistema, en este caso fue el microsistema escuela; luego se identificó si aporta con un factor
protector o de riesgo, en este caso fue factor protector: estrategias educativas. Finalmente se
asignó la etiqueta: E.E. (estrategias educativas) y se introdujo un comentario, en este ejemplo el
comentario que asignó el grupo de investigación a esta categoría fue: “Hace referencia al
conjunto de acciones utilizadas por los docentes para lograr la adaptación del niño al sistema
escolar, así como la adquisición de habilidades varias y solución de conflictos”.
Figura 2 Proceso de categorización de una entrevista a un profesional
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Elaboración propia
Fuente: Datos procesados de las entrevistas en Atlas ti.
Posteriormente, se utilizó el programa Altas ti, con el cual se crearon inicialmente los códigos
para los sistemas ecológicos; es decir microsistema, exosistema, mesosistema y macrosistema.
Para realizar una labor más específica, luego, se trabajó también con los subsistemas
microfamilia, microescuela y en el mesosistema se analizó la relación familia-escuela. Se decidió
hacerlo de esta forma para poder hacer un análisis minucioso del microsistema (escuela) por ser
uno de los temas de estudio y así identificar con más detalles los factores de riesgo y protección.
Consecutivamente, se organizaron las entrevistas a profesionales por ámbitos: educativo,
social y salud, grupos focales e interpretación test. Se hizo esta agrupación por disciplina
ubicando por ejemplo al médico salubrista en salud, a la psicopedagoga en educativo y al
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abogado en social. En cada ámbito se codificó tanto por sistema, subsistema, factor de riesgo y
factor protector identificados.
Al ir realizando la codificación de cada documento; es decir al visualizar en el interfaz del
programa, se resaltaron segmentos o textos narrativos para crear las citas (unidades de
significado) en el cual se asignó nombre a cada categoría y subcategorías identificadas; por
ejemplo, la categoría factor de riesgo incluyó las subcategorías maltrato infantil y ausencia de
padres; y la categoría factor protector incluyó las subcategorías cuidados de la salud y trabajo
interdisciplinario.
Se fueron ingresando en Atlas ti comentarios creados por el grupo de investigación, para cada
categoría y subcategorías, por ejemplo: En la subcategoría maltrato infantil se decidió utilizar el
código cada vez que se hace referencia a diferentes tipos de acciones que violenten la integridad
física, sexual y/o psicológica. Se incluye también el abandono o negligencia manifestados en la
falta de atención y cuidado en las necesidades básicas de supervivencia del niño
Posteriormente, se establecieron códigos o etiquetas que surgieron de la comparación
constante de las unidades de análisis, en ocasiones para crear una nueva categoría o agregarla en
la ya existente. Por ejemplo, a desarrollo socioemocional se le dio el código de DSE, a factores
protectores FP, a estrés E. Entre los códigos con mayor representatividad pudimos identificar
117 aunque en algunos casos se repitieron en los sistemas ecológicos, entre los cuales tenemos,
como ejemplos: planificación familiar, servicios de salud, empleo estable, redes de apoyo,
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educación sexual, alimentación inadecuada, pobreza, falta de trabajo interdisciplinario, entre
otros. En cada segmento se contrastaban las ideas y se evaluaban similitudes y diferencias.
A esta primera parte correspondió el trabajo de primer nivel, que consistió en tomar en
cuenta aquellos aportes significativos a la investigación como aquellos que hacían mención al
desarrollo socioemocional. Por ejemplo, el médico salubrista contestó que el desarrollo
socioemocional: “Es el proceso de adaptación del yo personal del niño hacia el resto de los seres
humanos, entiéndase esto en grupos organizativos, empezando por la familia, el grupo de
amigos, luego con los vecinos, el entorno de las personas que lo cuidan, y esto se proyecta dentro
del entorno socioeducativo.”
A este trabajo de primer nivel le sigue otro de segundo nivel, en el cual se asignaron citas
para identificar: el ámbito, número asignado al profesional y los códigos; por ejemplo, en el
ámbito social, entrevista a sociólogo quedó establecida la cita D 57: Entrevista a profesionales
19, cuyo texto es el siguiente: “Las carencias económicas son un factor que también hay que
considerar. Considero que como sociedad no debiéramos dejar que ningún niño que nace
dependiera solamente de lo que los papis puedan hacer porque hay veces en que papá y mamá no
alcanzan a solventar económicamente el hogar”.
En este ejemplo de encabezado de una cita se puede apreciar que se identificaron 4 códigos,
los cuales tienen un color diferente de acuerdo a la categoría y subcategoría asignada.
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Por lo que en el macro sistema (MACRO), se identificó un factor de riesgo (FR), el cual fue
carencias de políticas para la función parental. Se cita el siguiente ejemplo de uno de los reportes
de códigos que se identificaron:
4 códigos:
● CARENCIA DE POLITICAS PARA LA FUNCIÓN PARENTAL / ● FR / ○ LEYES
Y POLITICAS / ● MACRO
Posteriormente se inició la labor de segundo nivel donde se empezó a relacionar las categorías
y subcategorías encontradas por sistema ecológico. Esta tarea fue importante porque sirvió para
identificar las categorías y subcategorías entendidas como factores protectores y de riesgo. En el
Anexo13 se detalla mediante un cuadro los factores de riesgo y protección identificados.
Resultados
Ya con la categorización y codificación de los datos se procedió a analizar los mismos y
responder a las preguntas de investigación, para la cual se utilizó redes semánticas (Anexo15) y
reportes de códigos (Anexo 16), donde se encuentran las citas textuales, de las cuales se
seleccionaron las citas más representativas y que daban mayores aportaciones al tema de estudio.
También se tomó en cuenta los resultados del test de la familia, los que sirvieron para enriquecer
las respuestas especialmente en el microsistema familia y exosistema.
En el estudio fue necesario triangular información entre las entrevistas de los profesionales,
grupos focales de padres y maestras e interpretación del test de la familia, con la finalidad de
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encontrar coincidencias o discrepancias entre lo que consideran como factores de riesgo y
protector (Anexo 17).
¿Cuáles son los factores de protección y de riesgo que afectan el desarrollo
socioemocional de niños de 4 a 5 años de edad, desde la perspectiva de los actores?
Para contestar a esta pregunta de investigación se recurre a una visión multisistémica, se ha
procurado recoger la mirada de los distintos actores participantes. Por lo que los resultados se
presentan por sistemas ecológicos:
En el microsistema familia
Desde una visión multiprofesional y ecológica se registró que en el entorno familiar recaen la
mayor parte de los factores de riesgo para el desarrollo socioemocional en los niños. Aunque se
identificaron ciertos factores protectores que también constituyen un soporte para los niños de la
primera infancia.
Los factores de riesgo que fueron reconocidos por los profesionales y que tienen mayor
impacto en el desarrollo socioemocional son: estrés en el embarazo, pobreza, maltrato infantil y
violencia.
Los profesionales en salud reconocen al estrés en el embarazo como un factor de riesgo
significativo. Una representante de este ámbito expresó: “…Una madre con estrés, tiene más
adrenalina y eso repercute no solo en el nacimiento del bebé sino también en la interrelación
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entre los dos y con otras personas.” Ginecóloga. Esta visión del estrés como factor de riesgo
coincide con la amplia evidencia científica.
En el grupo focal de padres y maestras, profesionales en el área social y educativa no se
registraron comentarios sobre el estrés en el embarazo, ya que no reconocieron el impacto del
estrés en el desarrollo prenatal y sus consecuencias.
La pobreza fue reconocida como un factor de riesgo relevante entre los profesionales en el
área social y de salud, como lo menciona una trabajadora social: “Los factores de riesgo
observados en el Hogar de Niños: ambiente familiar conflictivo, madre con adicciones: alcohol,
sustancias estupefacientes, violencia intrafamiliar, violencia de género, abandono infantil, abuso
infantil (violencia contra niños y niñas incluida la sexual), condiciones físicas de vida insalubres
(hacinamiento, suciedad, vivienda mal construida y sin servicios básico).” Cabe resaltar que la
pobreza puede afectar negativamente el desarrollo, ya que la misma está asociada con carencias
alimenticias y de cuidados en salud, con la consecuente afectación del desarrollo físico,
psicológico y socioemocional. Lo dicho coincide con la revisión científica realizada en la
literatura.
Estas aportaciones se evidenciaron solo con los profesionales en el ámbito social y salud,
pues en los grupos focales que incluye a los profesionales en el área educativa no se mencionó a
la pobreza como factor de riesgo.
Al respecto del maltrato infantil los profesionales en el área social, área educativa y de salud
coincidieron que es un severo factor de riesgo, como lo sustenta un profesional en el ámbito de
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salud, médico salubrista: “Este problema psicosocial trae consecuencias en el desarrollo del
niño, en su adaptación del niño, de su yo personal hacia el entorno familiar, hacia el entorno de
la sociedad, porque va a ser niño desadaptado…”
Cabe mencionar que el grupo focal de padres no mencionaron sobre el maltrato infantil como
un factor de riesgo.
La violencia también representa un factor de riesgo para los profesionales en educación, como
lo expresa en la siguiente cita una psicopedagoga: “Un ambiente agresivo afecta al niño en su
desenvolvimiento y sus primeras relaciones con sus compañeros”. Son diversos los efectos
psicológicos y emocionales a los cuales están expuestas las víctimas directas de la violencia, sea
como oyente o la reciba, ya que factor de riesgo afectará las primeras relaciones que forje con
sus pares.
También se pudo identificar en los resultados de la interpretación de las psicólogas (grupo de
tesistas) en el test de la familia que la violencia física (castigos corporales), que recibieron los
niños evaluados es un factor de riesgo significativo: Un ejemplo es el caso del Niño 1 “Como
factor de riesgo identificado son los castigos corporales que corresponden a un factor de riesgo
para el desarrollo socioemocional. Se identifica rivalidad fraterna debido a agresiones de
hermanos mayores y desvalorización de la figura de los padres, especialmente la madre. La
violencia que se ejerce en el hogar crea secuelas en la vida de los niños, considerando normal esa
forma inadecuada de relacionarse con su entorno.
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Entre los profesionales en el área social y salud, e incluso en el grupo focal de padres no se
mencionó a la violencia como un factor de riesgo.
Los profesionales en salud y educación concordaron que la calidad de los estímulos,
experiencias de crianza y apego constituyen los factores protectores de mayor influencia. Una
profesional en el ámbito salud psicóloga expresó que “es la seguridad que le brindan sus
progenitores y esto le ayuda a ir formando su personalidad, su entorno, los reglamentos, valores,
el cuidado de la salud, el cariño de todos los que lo rodean, harán de él un ser comunicativo,
honesto y solidario”. También lo mencionó una profesional en el área educativa, Psicopedagoga:
“La familia del niño es un factor protector y el más importante, la calidad de los afectos y los
vínculos. Niños atendidos en salud. Niños con acceso a educación”. Un niño, al formar parte de
una familia cariñosa y estimuladora, verá favorecido su desarrollo integral y socioemocional, ya
que se sentirá protegido y amado, lo que favorecerá una estima personal alta, y la capacidad para
enfrentar situaciones de estrés de manera más adecuada.
Otro factor protector muy destacado en el grupo focal de padres fue el afecto (apego): Un
padre de familia expresó: “Yo considero fundamental para el desarrollo: darles cariño, afecto,
preguntarles cómo se sienten. Hacerles saber que se lo quiere.” También en el grupo focal de
maestras se destacó sobre la importancia del apego, lo que se evidencia en la siguiente cita de
una maestra parvularia: “Yo creo que el tipo de apego de la persona también es importante el
que tenga hacia los demás y el tipo de atención y cariño, que tú tienes que dar desde que naces”.
En la interpretación del test de la familia del Niño 2, una de las psicólogas interpreta: “Como
factor protector del desarrollo socioemocional se puede mencionar la relación de apego que tiene
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con la figura materna y la identificación propia dentro del sistema familiar”, en este caso este
niño tiene apego seguro con sus familiares, probablemente favoreciendo su desarrollo
socioemocional, esta percepción de la identificación con su familia permite reconocer el vínculo
emocional que probablemente esté establecido entre el niño y su madre.
Todo lo mencionado al respecto del apego en las diferentes fuentes concuerda con la evidencia
científica.
En el microsistema escuela
Los factores protectores identificados en el microsistema escuela constituyen un soporte en el
desarrollo socioemocional en la primera infancia, aunque también se reconocieron factores de
riesgo igualmente influyentes.
Los factores de riesgo que fueron recalcados por los profesionales son: inadecuada
interacción entre pares, bullying y modelos negativos de comportamiento.
En las entrevistas a profesionales de educación y el grupo focal a maestras parvularias, los
profesionales coincidieron que las relaciones entre estudiantes cuando se dan de manera
incorrecta constituyen un factor de riesgo en el desarrollo socioemocional, como la inadecuada
interacción entre pares y modelos negativos de comportamiento. Una docente del grupo focal
manifestó al respecto: “Un niño también se puede contagiar de la conducta y puede imitar en
casa lo que ve en la escuela, entonces el padre se preocupa y va a la escuela y habla con la miss.
¿Por qué el niño se está comportando así ya que nunca se había portado así? Entonces viene la
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preocupación del padre y eso también influye en el entorno familiar. Los padres castigan al niño
y el niño no puede expresar por qué se porta así, ya que solamente está imitando el
comportamiento del amigo, o a lo mejor lo molesta algún amigo y esto afecta su desarrollo
socioemocional.”
Esta visión del grupo de maestras parvularias coincide con la evidencia científica revisada
que destaca los efectos negativos de las relaciones inadecuadas entre pares en el desarrollo
socioemocional.
Los niños aprenden lo que observan y cuando en el hogar tienen modelos inadecuados de
relacionarse, lo más probable que esa sea su forma de relacionarse con los demás, incluso en el
juego esta conducta se ve reflejada.
Entre los profesionales en salud y social, también en el grupo focal de padres no se emitieron
comentarios sobre la relación inadecuada entre pares.
También consideran que el bullying es un factor de riesgo en el ámbito escolar, un comentario
representativo al respecto de este factor lo manifestó una docente de 2° grado: “También he visto
bullying en mi salón porque a uno de mis estudiantes lo empujaron, lo encerraban en el baño, no
jugaban con él en recreo, le escondieron los zapatos en la hora de deportes y entonces todo eso es
bullying y le afectó en lo socioemocional al niño.” Este factor complementa el citado
anteriormente ya que se forma un círculo de violencia que afecta al desarrollo socioemocional de
todo el grupo de niños de un salón de clases.
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Los profesionales en el área de salud, social y grupo focal de padres, no dieron aportaciones al
respecto de los factores de riesgo citados en este microsistema escuela.
Los factores protectores identificados en este sistema son: estrategias educativas, disciplina
escolar y la intervención de los docentes, DECE y/o directivos.
Los profesionales en educación y salud, en conjunto con el grupo focal de maestras y padres
coinciden que las estrategias educativas preventivas entre la comunidad educativa y padres
constituyen un factor protector altamente significativo, como lo manifestó una directora del
nivel inicial de una institución educativa: “Esta institución habla mucho con los padres,
promueve el diálogo con la familia, es parte de nuestro trabajo, claro que lo escuchan quienes
están interesados y desean mejorar su entorno familiar. El diálogo que se realiza no solo de los
directivos, sino también con el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) y los docentes,
es para intentar trabajar en conjunto y buscar soluciones y mejorar un poco las estructuras
familiares de cada niño en beneficio de ellos.” Lo descrito por las profesiones encuentra soporte
en la evidencia científica ya que las estrategias educativas concebidas como medidas preventivas
fortalecen acciones encaminadas para el desarrollo integral y socioemocional de los niños.
Otra representante del ámbito educativo expresó que la disciplina escolar es un factor de
riesgo en el área educativa. Una maestra de 2° grado expresó: “Yo he conversado con ellos, con
el grupo y les dije que no molesten a su compañero, los hice reflexionar que es un niño bueno,
inteligente y cariñoso, le gusta compartir y que ellos no se están portando bien.” Cabe señalar
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que sólo en el ámbito educativo identificaron a la disciplina escolar como un factor protector,
mas no lo hicieron en el grupo focal de padres y en el área de salud y social.
Otro factor protector identificado en el ámbito salud y educación es: intervención de los
docentes, DECE y/o directivos. Una profesional en el ámbito de salud planteó: “Se promueven
alternativas como: charlas para padres, intervención del DECE (Orientadoras), apoyo de
instituciones externas como el Instituto de Neurociencias, Escuela de Audición y Lenguaje,
Escuela 4 de enero, lineamientos basados en el Reglamento de Educación.” Psicóloga
Cuando existe trabajo interdisciplinario entre los profesionales que tienen que ver con el
desarrollo socioemocional, se complementan las áreas de especialidad y se optimiza tiempo y
recursos en favor del desarrollo infantil.
Cabe mencionar que en el grupo focal de padres y los profesionales del área social no aportaron
al respecto de los factores protectores señalados en el microsistema escuela.
En el mesosistema familia - escuela
En el sistema meso, es decir en la interacción de la familia con la escuela fueron identificados
en el ámbito educativo como factor protector el trabajo colaborativo que se establece entre los
padres y la docente. Una directora de nivel inicial expresó al respecto: “la atención
verdaderamente integral es el conjunto de especialidades, que abarque desde la atención física
con pediatras, la atención emocional-social que puede ser con la misma madre y su familia y la
estimulación que se da en el centro de educación inicial…, todo esto se debe trabajar de manera
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conjunta para el desarrollo infantil integral.” Al existir trabajo interdisciplinario en conjunto con
la familia, es el niño el beneficiado. En el proceso de triangulación se verificó que, en el grupo
focal de padres, profesionales del área de salud y social no expresaron comentarios sobre el
trabajo colaborativo que se puede realizar entre la familia y escuela.
Todas las acciones que se hagan en la primera infancia para precautelar un óptimo desarrollo
socioemocional permiten una adecuada trayectoria de desarrollo. Lo expuesto coincide con la
evidencia científica.
Entre los profesionales en salud, social y grupo focal de padres no manifestaron sobre el
trabajo colaborativo como un factor protector.
Como factor de riesgo identificado en el ámbito social se encuentra la ausencia de trabajo
colaborativo como lo manifestó otra representante de este ámbito, una trabajadora social: “Que
el niño no reciba atención en la salud, mala alimentación, formación en casa, educación formal,
ambientes no protectores y negligentes, situación de violencia.” En el análisis de datos se pudo
constatar que los padres del grupo focal y los profesionales de salud no expresaron comentarios
sobre la ausencia de trabajo colaborativo como un factor de riesgo.
Cuando los padres no acuden a profesionales en primera infancia, sean estos docentes y
pediatras, sus hijos no están accediendo a derechos como la salud y educación. No se le están
brindando las condiciones necesarias al niño para su desarrollo integral.
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En el exosistema
El sistema exo incluye aquellos aspectos que inciden de manera indirecta en el desarrollo
socioemocional, los cuales pueden afectar de manera transversal a los sistemas de menor orden
como lo son familia y escuela.
Los profesionales en educación, salud y los participantes del grupo focal de padres coinciden
que las exigencias laborales en los padres son un factor de riesgo preocupante para el desarrollo
socioemocional. Se destaca la aportación de una maestra de 7° grado: “Hogares disfuncionales,
hijos abandonados por sus padres por el exceso de tiempo de trabajo o porque han emigrado a
otros países, cuando tenemos padres permisivos o cuando hay un hogar dividido en autoridad. Y
cuando los padres son demasiados sobreprotectores”. En el grupo focal de maestras y los
profesionales en el área social no aportaron al respecto de las exigencias laborales.
Cuando los padres no cuentan con redes de apoyo al presentarse exigencias laborales es el
niño que es privado de experiencias que le permitan su desarrollo socioemocional. Al no
interactuar de manera efectiva con sus cuidadores primarios genera sensaciones de desprotección
y abandono.
Un padre de familia en el grupo focal expresó al respecto de este factor: “Yo trabajo en el
departamento financiero, tengo horarios extendidos, trabajo de 12 a 14 horas.”. Cuando un padre
no puede estar con sus hijos, interactuando y fortaleciendo los vínculos emocionales, el niño se
ve afectado ya que los estímulos que los padres dan en los primeros años constituyen el soporte
para el desarrollo socioemocional futuro.
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Se identificó a la ausencia de redes de apoyo como un factor de riesgo sólo en los
profesionales del área social, una trabajadora social expresó: “Falta de una red de apoyo para
ayudar en situaciones estresantes o difíciles, ruptura del apoyo en la crianza de los hijos por parte
de la familia extendida.”. Llama la atención que no se comentó sobre este factor en los grupos
focales: padres y maestras y con profesionales en educación y salud.
Las redes de apoyo se convierten en una ayuda afectiva pudiendo en algunos casos socorrer
con servicios o recursos, con el objetivo de afrontar situaciones de riesgo que se presenten en el
hogar, afirmación sustentada con la evidencia científica recabada.
Fue significativo que la interpretación del test de la familia coincidió con los comentarios de
los grupos focales con padres y maestras en cuanto a la importancia de la familia extendida como
factor protector de este sistema. Una maestra parvularia manifestó: “No sólo el papá y la mamá
influyen en lo emocional, sino también con quien tenemos a nuestros niños, porque hoy en día
los niños no pasan con mamá y papá, los niños pasan con abuelos y con abuelas.” En el test de la
familia uno de los niños manifestó a través de su dibujo el vínculo emocional que mantiene con
otros familiares que están al cuidado. Cabe mencionar que los profesionales en el área de salud y
social no reconocieron a la familia extendida como un factor protector.
La familia extendida permite al niño sentir apoyo, aparte del de sus padres y proporciona
soporte ante situaciones de estrés o riesgo, afirmación que se alinea a la evidencia científica
expuesta en apartado anterior.
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En las entrevistas con los profesionales en el área social y salud no se expresaron comentarios
sobre la familia extendida.
También se expresó que el acceso a la salud es un factor protector entre los profesionales en
salud, social y educación. En una cita relacionada lo menciona una docente de 2° grado: “Buena
alimentación, dieta adecuada. Las visitas periódicas al doctor, sobre todo cuando son muy
chicos.” En los grupos focales, tanto de padres como maestras no expresaron comentarios al
respecto de este factor.
El acceso a servicios de salud es un servicio que debe ser garantizado para todos los niños, ya
que el desarrollo físico está relacionado con el desarrollo integral y socioemocional, lo dicho
coincide con la evidencia científica.
En el grupo focal de padres no expresaron sobre el acceso a la salud como un factor protector.
En el macrosistema
En el sistema macro los profesionales en el área de salud y social identifican como factor de
riesgo más sobresaliente a la pobreza, comprendiendo que esta actúa de manera transversal ya
que si un niño es pobre pertenecerá a un barrio pobre, con dificultad a acceso de servicios de
salud, educación, social y podría afectar su futuro. Un médico salubrista expresó al respecto:
“Los niveles donde hay pobreza entran en el ámbito de la desesperación, de conseguir ingresos
económicos, entonces los niños salen a buscar un medio para ayudar a sus padres por un lado y
en ocasiones es una trampa porque son capturados por terceros en calle que los llevan a
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delinquir, a consumir drogas y en ocasiones a prostituirse, constituyendo en los cinturones de
miseria.” Es importante destacar que los profesionales en el área educativa y los padres no
reconocieron a la pobreza como un factor de riesgo. Sobre este factor se describe en la evidencia
científica revisada.
Entre los profesionales en área de salud y social otro factor preocupante es el consumo de
sustancia psicoactivas, que afecta a la sociedad en general, como lo expresa un sociólogo: “Mire
cuántos jóvenes se pierden en el mundo de las drogas, cuántos no hacen caso a sus padres, estos
si los hay, ya que la mayoría de los hogares hoy son maternales, el padre brilla por la ausencia.”
Al respecto de este factor de riesgo no se mencionó entre los participantes de los grupos focales
ni los profesionales en educación; es decir la mirada de estos profesionales está más hacia otros
sistemas.
Cuando en una familia uno de los integrantes abusa de sustancias psicoactivas afecta a todo el
núcleo familiar, ya que se genera una enfermedad que incide incluso en la estabilidad emocional
de sus miembros, especialmente en los más pequeños.
Entre los profesionales en educación y el grupo focal de padres no se mencionó sobre el
consumo de sustancias psicoactivas, como un factor de riesgo.
Los profesionales en el área de educación y social y los participantes del grupo focal de
maestras coinciden que las políticas para el desarrollo infantil son un factor protector en la
primera infancia, como lo manifestó una maestra parvularia: “El Ecuador tiene la ley de los
derechos de los niños, que acentúa la integridad del niño, cuidándolo y protegiéndolo para que
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tenga una vida segura y tranquila.” Entre los profesionales del área de salud y los padres que
participaron en el grupo focal no mencionaron al respecto de las políticas en el desarrollo
infantil.
Los profesionales en el área de salud y grupo focal de padres no emitieron comentarios sobre
este factor protector.
Los profesionales del área de salud y social en conjunto con los padres del grupo focal
mencionaron que los valores son un factor protector. En el área social un sociólogo manifestó:
“Es necesario que el individuo que se críe en un ambiente de respeto para que aprenda a
respetar.” También lo expresó un representante del grupo focal de padres: “La honestidad, ser
honesto, ser humilde, ellos tratan con el ejemplo, eso he leído, que lo tratan con los valores, es
me dice mi niña. Uno con el ejemplo, hay que decir me equivoque, decir discúlpame, eso es
valioso ya que ellos son una esponja que todo absorbe y el ejemplo es lo mejor.” Un aspecto a
resaltar es que en el grupo focal de maestras y padres y entre los profesionales de educación no
mencionaron a los valores como un factor protector.
A continuación, se responde a la segunda pregunta de investigación planteada en este trabajo
investigativo:
¿Cuáles son los posibles factores de riesgo y protección presente en el microsistema
escuela que pueden incidir en el desarrollo socioemocional desde la perspectiva de los
actores?
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La escuela constituye un microsistema de alto impacto en el desarrollo socioemocional, el
niño comienza su educación en la familia y después la escuela la complementa.
Por tanto, familia y escuela son dos espacios próximos en la rutina diaria de los niños, que exige
un esfuerzo común para crear momentos de comunicación y participación, de forma que le den
sentido a esta experiencia diaria educativa.
En el grupo focal de maestras y profesionales en educación los participantes consideraron que
los factores de riesgo con mayor incidencia son: el bullying, inadecuada interacción entre pares y
los modelos negativos de comportamiento que afectan primordialmente a las primeras relaciones
que empiezan a tener los niños en el centro de educación inicial, este último constituye el de
mayor incidencia en el desarrollo socioemocional. Como lo expresó una maestra de 2° grado:
“…lo socioemocional es la base ya que tiene que ver con las personas que lo rodean, los niños no
pueden vivir solos siempre, van a estar rodeados de otros. Cada niño es distinto y los otros tienen
diferentes formas de sentir.”
Otra maestra manifestó sobre estas primeras interacciones: “que si no tienen esa parte
emocional ellos llaman la atención de cualquier manera, hacen rabietas y afecta su desarrollo
académico”. En el grupo focal de maestra expresaron que: “el desarrollo socioemocional se
refiere al desarrollo afectivo y comunicativo con otros niños, …si se logra obtendremos niños
competitivos, seguros de sí mismo, sociables e innovadores”. Las profesionales áreas de salud y
social no dieron aportaciones sobre el microsistema escuela en sus respuestas. Cada profesional
tuvo una mirada desde su área de acción, no se dio una visión multisistémica.
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Los factores protectores reconocidos en el grupo focal de padres y maestras y los
profesionales en educación y salud el microsistema escuela son: educación sexual, preparación
docente, disciplina escolar, comunicación interdisciplinaria, estrategias educativas e intervención
docente, DECE y autoridades. Una docente del grupo focal expresó: “Trato que ellos tengan esa
confianza y quitarles ese miedo que tienen de hablar hacia el público, entonces esa es mi forma
como yo puedo trabajar con ellos”.
La labor que realiza la comunidad educativa reconocida como la intervención docente, DECE
y autoridades es representativa para los profesionales en educación. Una maestra expresó: “Los
maestros, los tutores que estamos frente a estos niños, hablamos con los padres, si trabajamos
con los niños, si informamos de lo que sucede, cómo el niño está en su salón, porque todo es una
cadena, yo hablo con los padres, luego informo a la persona encargada del DECE y el DECE
toma cartas en el asunto”. Este factor protector también es considerado importante para otra
profesional en educación: “Cuando se ha presentado algún caso el DECE investiga, se pone en
contacto con los representantes y toma medidas preventivas o remediales”.
Al respecto de factores protectores reconocidos en el microsistema escuela y su impacto en el
desarrollo socioemocional, no fueron reconocidos ni mencionados entre los profesionales del
ámbito social.
Cabe mencionar que lo dicho por los profesionales en educación da soporte a la pregunta de
investigación. Mas es vital resaltar que los docentes apuntan más a aspectos sobre el
comportamiento o la conducta, y no a aquellos que tiene que ver con el desarrollo
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socioemocional como el afecto, el juego, el arte entre otros, los cuales han sido tratados de
manera superficial.
Discusión
Al inicio de esta sección es importante señalar que se logró responder a las preguntas de
investigación que se plantearon, las cuales fueron: ¿Cuáles son los factores de protección y de
riesgo que afectan el desarrollo socioemocional de niños de 4 a 5 años de edad, desde la
perspectiva de los actores? y ¿Cuáles son los posibles factores de riesgo y protección presentes
en el microsistema escuela que pueden incidir en el desarrollo socioemocional, desde la
perspectiva de los actores?
Los resultados apuntan a que el impacto de los factores de riesgo y protección desde la
perspectiva de los actores, y que fueron reconocidos se centra en el microsistema familia. Por lo
que estas relaciones receptivas y sensibles de quienes cuidan y educan (padres, familiares y
maestros) a los niños son cruciales especialmente en etapas tempranas. Los cuidadores deben
vigilar que exista una sana convivencia, que los niños aprendan a confiar en otros y a lidiar con
la frustración, el miedo, la agresión y otras emociones negativas. Esta declaración está sustentada
por (Odom, 1996) quien expresa que la interacción del niño y los demás ambientes, como la
familia y la escuela inciden en la trayectoria de desarrollo.
Sin embargo, hay que destacar que el microsistema familia forma parte de un sistema más
amplio, desde cuya globalidad (e.g., valores, pobreza, empleo, políticas sociales) se ven
afectadas las familias y su capacidad para criar a sus hijos. Por esta razón en esta investigación
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se utilizó técnicas e instrumentos que permitieron realizar un acercamiento a los involucrados en
el desarrollo socioemocional infantil, como padres, maestros y demás profesionales.
Para la presentación de los resultados fue necesario realizar la triangulación de los datos
recabados. Por lo que se contrastó lo que dijeron los profesionales de cada ámbito seleccionado.
También algunos aspectos no se pudieron triangularon ya que tal vez los sujetos no miran el todo
como una globalidad, sino desde la especificidad de su área.
Los padres de familia y profesionales coincidieron que cuando se brindan condiciones
favorables para el desarrollo socioemocional los niños tienen mejores oportunidades de
desarrollarse integralmente. Cada escenario en que desenvuelve el niño tiene un impacto en su
calidad de vida y es vital brindar las mejores condiciones para el desarrollo infantil (Gifre, 2013)
De tal manera que es crucial que aparte de la familia, la escuela asuma la tarea de establecer
adecuadas relaciones sociales entre los niños de manera más efectiva y así ayudar en la conquista
de la autonomía personal, por medio de la constante preparación pedagógica docente y el trabajo
de equipo de los diferentes actores. El niño establece relaciones sociales y experiencias de
socialización en los ambientes en los que es partícipe (Marina, 2012).
Por esta razón, es importante que las familias y la escuela se constituyan en redes micro
sociales para contribuir a la educación integral de la niñez.
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Conclusiones
De acuerdo al objetivo de investigación planteado, se concluye que se logró identificar los
posibles factores ecológicos de protección y riesgo relativos al microsistema escuela que inciden
en el desarrollo socioemocional, abarcando distintas áreas profesionales y niveles ecológicos. El
trabajo se basó en una investigación multisistémica con énfasis en la primera infancia.
La relevancia de sustentar este trabajo en un modelo ecológico para la identificación de
factores que afectan el desarrollo infantil temprano en Guayaquil radica en que hemos realizado
un trabajo desde diferentes puntos de vista y de los actores inmersos, teniendo las voces de los
involucrados. Esta información puede ser utilizada para iniciar nuevos proyectos porque aporta
datos interesantes sobre el desarrollo socioemocional infantil.
A su vez esta información es relevante porque se sustenta en la Teoría del desarrollo humano
de Bronfenbrenner, por lo que se ha procurado analizar las conclusiones desde esta teoría donde
el individuo es considerado como producto de un conjunto de interacciones entre sus miembros.
Al explorar sobre los factores protectores y de riesgo a través de los distintos acercamientos
se determinó que en el aspecto socioemocional hay un profundo impacto en la vida del niño. Lo
que ocurre en cada uno de los sistemas influye significativamente, estas interacciones (aspectos
afectivos, sociales, políticos) pueden incidir a corto o largo plazo en el desarrollo infantil.
Los profesionales y padres identificaron como principales factores de riesgo en el
microsistema familia al estrés en el embarazo, pobreza, maltrato infantil y violencia. Y como
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factores protectores a la calidad de los estímulos y experiencias positivas de crianza, incluyendo
el apego.
Este estudio permitió comparar una mirada entre niños regulares con un grupo específico de
niños, coincidiendo que estos niños en su desarrollo socioemocional pudieron haber sido
afectados de manera especial por lo que ocurre en el microsistema familia, ya que la dinámica
inicial que se forja en este espacio de aprendizaje marca las futuras interrelaciones. Sin embargo,
la metodología del presente estudio no permite inferir una causación entre lo dicho en las
entrevistas y el desarrollo de los niños del centro infantil.
Falta conocimiento de las dimensiones que trae el estrés en la vida del niño, incluso antes de
nacer, los padres y profesionales desconocen los efectos del cortisol en dosis elevadas en el
cerebro del niño en desarrollo. Y de cómo este aspecto de orden biológico afecta la formación de
los vínculos emocionales del niño y sus cuidadores.
La aplicación e interpretación del test de la familia permitió tener una visión de la percepción
de los niños sobre ciertos factores protectores y de riesgo manifestados. Entre esas percepciones
se encuentran los castigos corporales a lo que son expuestos algunos niños considerándose como
un factor de riesgo: maltrato infantil. Aunque también se detectó que se han establecido
relaciones afectivas de ciertos niños con sus cuidadores siendo un factor protector: afecto
(apego).
En el microsistema escuela, como factores de riesgo se reconoció la inadecuada interacción
entre pares, bullying y modelos negativos de comportamiento. Los factores protectores
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identificados fueron estrategias educativas, disciplina escolar y la intervención de los docentes,
DECE y/o directivos.
Los profesionales en el área de educación, actores importantes en el microsistema escuela
comparten que el niño comienza su educación en el hogar y luego la escuela debería
complementarla. Por tanto, la familia y la escuela son entornos donde las interacciones que se
dan tienen como resultado la educación infantil, y a su vez, el fortalecimiento del desarrollo
socioemocional.
Los profesionales en el ámbito educativo, tanto en las entrevistas como en el grupo focal,
concibieron a la conducta (“que se porten bien”) como un aspecto prioritario del desarrollo
socioemocional. Sin realizar mayores comentarios sobre el afecto, el juego, el arte y los vínculos
emocionales que son la base para el aspecto socioemocional. El apego que se forma a partir de la
relación que se forma entre el niño y sus maestras aporta al desarrollo de su personalidad y a
capacidades sociales, las maestras que formaron parte del estudio no visualizaron la importancia
del aspecto socioemocional en los niños para su educación.
En el mesosistema familia escuela se encuentra como factor protector el trabajo colaborativo
y como factor de riesgo la ausencia del trabajo colaborativo.
Cabe recalcar que el trabajo colaborativo sólo fue percibido por profesionales en educación,
aquellos del área social y salud no emitieron comentarios al respecto. Está apreciación pone de
manifiesto que los profesionales del estudio no trabajan en equipo cuando se habla de la primera
infancia.
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En el exosistema, se identificó como factores protectores: exigencias laborales y ausencia de
redes de apoyo. Como factor protector la familia extendida y acceso a la salud.
Existen factores que impactan en los sistemas primarios y que a la larga desencadenan
dificultades para sus miembros, por ejemplo, aspectos como el tipo de trabajo de los padres y el
apoyo que pueda recibir la familia en tiempo de crisis.
Es importante poner de manifiesto que al respecto de las exigencias laborales los
profesionales en el área social no dieron aportaciones, comprendiendo que quizás ellos deberían
tener una visión más amplia de este tema.
Un punto destacado es que todos los profesionales entrevistados, incluso los padres del
grupo focal, concordaron que el acceso a la salud es un factor protector en la primera infancia.
Se planteó en el macrosistema como factor protector las políticas para el desarrollo infantil y
los valores. Como factor de riesgo la pobreza y el consumo de sustancias psicoactivas.
La pobreza fue concebida como un serio factor de riesgo para los profesionales en salud y
social. Llama la atención que los del área educativa no le dieron mayor peso a este problema
social.
Un aspecto a considerar es que los profesionales en educación no reconocieron el consumo de
sustancias psicoactivas como un factor de riesgo, conociendo la difícil situación que atraviesa
nuestra sociedad al respecto de este problema social, que afecta a la niñez y adolescencia.
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Destaca que al respecto de los valores concebidos como un factor protector, sólo lo
mencionaron los profesionales en salud y social. Pero los profesionales en educación y el grupo
focal de padres no lo mencionaron, recordando que en estos sistemas: familia – escuela; es donde
se forjan y consolidan inicialmente los valores humanos.
A nivel de macrosistema falta todavía para garantizar el soporte que necesita el niño en su
desarrollo socioemocional, ya que es importante que los profesionales sepan identificar los
factores protectores y de riesgo en la primera infancia.
En conclusión, entre los principales hallazgos reconocidos es que la mayor parte de los
profesionales entrevistados no tienen una visión sistémica del desarrollo socioemocional, ya que
sus impresiones se vinculan de manera específica a su campo de acción.
Cabe mencionar que el aporte de los profesionales ofrece opiniones que pueden ser
generalizables a distintos entornos. Por ejemplo, el sociólogo habló de la pobreza, este factor de
riesgo afecta al desarrollo socioemocional en todos los sistemas ya que es transversal.
Otro aspecto a resaltar es que no se mencionó sobre el uso inadecuado de la tecnología en la
primera infancia, ya que puede constituirse como un factor de riesgo en el desarrollo de los
niños, pero ese tema no fue abordado por ningún profesional o padre entrevistado en el estudio.
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Limitaciones del estudio


Se limitó el poder dar profundidad a ciertas áreas que quizás pudieron dar más
aportaciones al estudio.



La mayor parte de los profesionales no fueron de la zona de la escuela, por lo que la
visión sustentada en conocimiento de las condiciones del sector pudo ser un limitante.



En el grupo focal de padres no se tuvo la asistencia de todos los padres de familia de los
niños de la muestra.



Entre las limitaciones del estudio se determinó que los resultados no pueden ser
generalizables a toda la población guayaquileña y demás ciudades respecto de los
factores de riesgo y protectores en la primera infancia.



Otro aspecto importante fue el tiempo como una limitante ya que cada entrevista se tuvo
que apegar al tiempo de los profesionales, y no se podía expandir en ciertas preguntas de
estudio.

Recomendaciones y posibles pasos a seguir
Este estudio se presenta como el inicio para un estudio posterior, por lo que se sugiere
tomarlo como punto de partida para profundizar sobre cada factor protector y de riesgo
identificado.
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Se podría aumentar a la muestra otros niños que provengan de un nivel socioeconómico bajo
y alto, para tener una muestra más representativa del sistema. Igualmente, se podría extender la
muestra de profesionales entrevistados.
Discutir los resultados con grupos multidisciplinarios e interinstitucionales de trabajo para
profundizar en los mismos. Por ejemplo, sería interesante hacer un taller con los profesionales
que participaron (y con otros) para discutir visiones sistémicas, interdisciplinarias, y preventivas.
Identificar de qué manera aportan estos resultados a la implementación de acciones que
favorezcan el desarrollo socioemocional a nivel del microsistema escuela.
Poner a consideración de escuelas/grupos profesionales un listado de factores protectores y de
riesgo identificados y posibles acciones que se puedan implementar para favorecer el desarrollo
infantil.
Identificar áreas de capacitación profesional en atención a los resultados presentes.
Difundir estos hallazgos a los hacedores de políticas públicas ya que son ellos los que
promueven que las leyes beneficien a la ciudadanía, y en este caso al bien más preciado de toda
sociedad: la niñez.
Se recomienda que la Universidad Casa Grande continúe con la formación de profesionales
especializados en la primera infancia, capaces de trabajar y participar en proyectos a beneficio de
los niños ecuatorianos y sus familias.
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Anexos
ANEXO. 1 CRONOGRAMA DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS
Mes 1

1
1

3

4

1

2

3

Mes 3

4

1

2

3

Mes 4

4

FASE 1
Envío de circular a Padres de
Familia

2

Firma de
Informado

3

Grupo Focal con Padres de
Familia
Cuestionario a Padres
Observación del entorno
educativo
FASE 2

4

2

Mes 2

Consentimiento

4

Grupo focal con Maestras
Parvularias

5

Entrevista con Maestras de
Segundo grado

6

Entrevista con Maestras de
Séptimo grado

7
8
9

Entrevista con Psicólogas
Entrevista con Rectora
Entrevista
con
Psicopedagogas
10 Entrevista con Pediatra
11 Entrevista con Trabajadora
Social
12 Entrevista
con
Médico
Salubrista
13 Entrevista con Ginecólogo
14 Entrevista con Sociólogo
15 Entrevista con abogado
16 Entrevista con
maestras
parvularios
17 Entrevista con directora de
inicial
18 Aplicación de Test de la
Familia
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ANEXO. 2 CARTA DE INVITACIÓN
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ANEXO. 3
CONSENTIMIENTO INFORMADO

MAESTRÍA EN DESARROLLO TEMPRANO Y EDUCACIÓN INFANTIL
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Usted y su hijo(a) han sido invitados(a) a participar en el estudio “Análisis exploratorio de
factores de riesgo y protectores en el desarrollo socioemocional de niños y niñas que asisten a un
centro preescolar” a cargo de las maestrantes Marina Cortez, Marina Criollo, Katherina Lazo,
Teresa Salazar y Eleana Oleas, estudiantes de la Universidad Casa Grande de la ciudad de
Guayaquil. El objeto de esta carta es ayudarlo a tomar la decisión sobre la participación de
usted y su hijo(a) en este estudio.
¿Cuál es el propósito de esta investigación?
El propósito de esta investigación es analizar los factores de riesgo y protectores en el desarrollo
socioemocional de los niños y niñas que asisten a un centro prescolar. Para cumplir con este objetivo
se exploraran los aspectos familiares de los infantes, se realizará un grupo focal de padres que son
espacios para conversar sobre el desarrollo de los niños, y otro grupo focal para conversar con docentes,
se realizarán entrevistas a diferentes profesionales que trabajan directamente con niños y niñas de 0 a
4 años de edad.
¿En qué consiste la participación?
Para participar en este estudio necesitamos: 1) que usted como padre o madre firme este consentimiento
informado que permite su disposición a participar en un grupo focal; 2) que usted apruebe que a su hijo
(a) se le administre el Test de la Familia para conocer el ambiente familiar en el que se desarrolla el
estudiante; 3) que usted como padre o madre complete un formulario donde recogeremos información
sobre el proceso evolutivo del niño y niña.
Nosotras tendremos todos los materiales necesarios para las actividades descritas. Ustedes nos
apoyarán con los conocimientos que tengan en su labor como padres.
Al finalizar este proceso investigativo, nuestro equipo se compromete a realizar una presentación
grupal con los padres respecto a los resultados globales del estudio, ofreciendo a ustedes la oportunidad
de conocer algunas técnicas que como padres podrán poner en práctica para mejorar el desarrollo de
su hijo.
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El grupo focal en el que participará será grabado con el fin de conocer las opiniones de cada uno de los
participantes. Este material será solo utilizado en el contexto de esta investigación y jamás se expondrá
en ningún espacio público en igual situación los resultados del Test de la Familia administrado al
estudiante.
Es importante que usted tenga presente que la participación en este estudio es voluntaria y con la mayor
confidencialidad del caso.
¿Cuánto tiempo durará la participación?
La participación en este estudio considera una sesión grupal con los padres y una sesión con cada
estudiante, de aproximadamente una hora.
¿Dónde y cuándo se realizara la evaluación?
La evaluación al estudiante y el grupo focal a padres se realizará en las instalaciones de la Unidad
Educativa Particular José Domingo de Santistevan el día lunes 28 de noviembre del 2016. En el caso
de los estudiantes en una hora clase dentro de la Jornada de trabajo.

¿Qué riesgos están presentes al participar?
El niño(a) no corre riesgo alguno al participar en este estudio. Por el contrario será evaluado
individualmente por psicólogas capacitadas y con amplia experiencia en el tema infantil.
El Test de la Familia es una evaluación sencilla en la que se pide al niño(a) que haga un dibujo y
responda ciertas preguntas.
¿Qué beneficios se obtienen con la participación?
Los padres se beneficiaran de la charla que será ofrecida respecto a los resultados globales del estudio.
¿Qué pasa con la información y datos que se entregan?
Las investigadoras maestrantes mantendrán CONFIDENCIALIDAD ABSOLUTA con respeto a
cualquier información obtenida en este estudio. Solo las evaluadoras conocerán el nombre del niño (a)
pues, una vez que la información sea ingresada a una base de datos se utilizarán códigos para fines de
protección. Los datos obtenidos en el proceso serán utilizados únicamente en la investigación.
HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE LEER ESTA DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO
INFORMADO, HACER PREGUNTAS ACERCA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y
ACEPTO MI PARTICIPACIÓN Y LA DE MI HIJO EN ESTE PROYECTO.
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_____________________________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE - PARTICPANTE

_____________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE - PARTICIPANTE

FIRMA DE MAESTRANTES:

____________________________________

___________________________________

Psic. Educativa Marina Cortez

__________________________________
Psic. Clínica Katherina Lazo

Psic. Clínica Marina Criollo

___________________________________
Lcda. Educación Preescolar Teresa Salazar

___________________________________________
Lcda. Eleana Oleas
Guayaquil, 28 de noviembre del 2016
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ANEXO 4
BITÁCORA: OBSERVACIÓN DEL ENTORNO

El espacio en el aula de clases de Inicial 2 está distribuido de la siguiente manera: el
escritorio de la maestra se encuentra a la entrada del salón, el pizarrón ocupa gran parte de una
pared, los niños y niñas utilizan mesas y sillas de acuerdo a su estatura en cada mesa se sientan
4 niños dejando espacio para la circulación de ellos dentro del aula. El aula es ventilada ya que
cuenta con un ventanal y dos ventiladores de techo, utilizan en su mayor tiempo luz natural,
aunque existen 4 fluorescentes. El mobiliario cuenta con 3 armarios donde se ubican los
materiales escolares, de aseo y textos de los niños. Dentro del aula se observa que hay pocos
juguetes, pero se ve en mayor cantidad material didáctico. El material didáctico esta ordenado
sobre un armario siendo de fácil acceso para la maestra parvularia.
La distribución del tiempo para la enseñanza aprendizaje empieza a las 07h15, una maestra
auxiliar los recibe en la puerta, los niños se forman para luego entrar a su salón, empiezan con
actividades iniciales de saludo y canciones, la maestra verifica la asistencia con el cartel
registro de asistencia para comenzar la clase. Los niños y niñas participan activamente en el
desarrollo de la clase de cada una de las materias que reciben a través de estrategias didácticas
(observación, manipulación) propuestas por la maestra. Se realizan preguntas y respuestas
asignando turnos para las respuestas. El horario de clases está distribuido para 30 minutos de
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duración sin embargo si una actividad se extiende el horario se flexibiliza de acuerdo a la
necesidad de los niños.
La maestra establece reglas explícitas para la convivencia, utilización de los materiales y
para la salida del salón. Las actividades de aseo y refrigerio se dan de 09h30 a 10h00, una vez
que se sirven el refrigerio dentro del salón los niños van a los juegos recreativos bajo la
supervisión de la maestra y auxiliar. Las actividades finalizan a las 12h30, entonan una canción
de despedida, luego salen acompañados de maestras en turno en formación a los expresos o se
los entregan a los familiares que los vienen a retirar. Cabe mencionar que cuando los padres
desean hablar con las maestras deben acudir en el horario de atención a padres establecido.
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ANEXO. 5
GRUPO FOCAL PADRES

Pasos para la facilitación de Grupos Focales de padres de familia
1. Alistándonos (tener lista grabadora-cámara de video)
2. La apertura de la sesión (5 minutos)
Buenas tardes y bienvenidos. Gracias por prestarnos su tiempo para participar en esta
conversación “Mi nombre es….”. Somos estudiantes de maestría de la UCG y estamos
trabajando en un estudio de investigación sobre los factores que favorecen o perjudican
el desarrollo integral de los niños preescolares en nuestro medio. “Me alegro mucho que
puedan acompañarnos…”.
“Bien, déjenme decirles qué es lo que vamos a hacer. Vamos a conversar acera del
desarrollo de nuestros niños y niñas, y las causas que pueden afectar su desarrollo…”.
“Hoy vamos a hablar del desarrollo de nuestros niños y niñas. El desarrollo infantil
es como una planta, que si se la riega crece y florece, pero que si no se la riega, la planta
deja de crecer. Verdad? Todas nosotras como mamas sabemos que el desarrollo se da
en distintas áreas: por ejemplo, en la salud y crecimiento, lenguaje, aprendizaje…”.
“Por favor siéntanse cómodas, todos sus comentarios son bienvenidos”.
“Estaremos grabando la sesión, ya que no queremos perdernos ninguno de sus
comentarios, sin embargo, quisiera que sepan que todo lo que digan en esta
conversación será confidencial…”.
“Para iniciar, les voy a pedir que se coloquen el sticker con su nombre, para nos
ayuden a recordarlos y conversar con mayor soltura y confianza.
3. La conversación (24-35 minutes)
1. Cuéntenme cómo ven ustedes el desarrollo de sus hijos / hijas? Cómo ven ustedes su
personalidad, lenguaje, comunicación, inteligencia, salud?
2. Muy bien, ahora vamos a hablar de las cosas que afectan negativamente el desarrollo
de sus niños/niñas. Qué creen ustedes que puede afectar negativamente su desarrollo?
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Recuerden que estamos hablando de personalidad, lenguaje, comunicación, inteligencia,
salud.
3. Muy bien, me han contado las cosas que afectan el desarrollo de sus niños y niñas.
Ahora conversemos de las cosas que favorecen su desarrollo. ¿Qué puede favorecer el
desarrollo de sus niños y niñas?
4. Bien, ahora conversemos de qué podemos hacer distinto como padres para favorecer
de mejor manera el desarrollo de nuestros niños / niñas.
4. Cerrar la sesión (5 minutos)
Destaca la importancia de lo discutido. Facilitadora da un breve resumen de lo expuesto
por los padres. Agradece a participantes.
(Se asegura que todas las participantes se sienten cómodas al terminar la sesión. En
casos especiales, algunas participantes se pueden sentir mal con lo discutido. Si este es
el caso, agradezca a esta persona, y en privado brinde apoyo adicional).
FORMATO PARA ANÁLISIS Y TRANSCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(se transcriben exactamente las mismas palabras utilizadas por los participantes)
DATOS GENERALES
Fecha del Grupo Focal:
Lugar del Grupo Focal:
Nombre del Moderador:
Nombre del Asistente Moderador:
Nombre de Observadora:

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS
P1. Cuéntenme cómo ven ustedes el desarrollo de sus hijos / hijas? Cómo ven ustedes su
personalidad, lenguaje, comunicación, inteligencia, salud?
Resumen Breve/Aspectos Claves
Frases Notables

P2. Ahora vamos a hablar de las cosas que afectan negativamente el desarrollo de sus
niños/niñas. Qué creen ustedes que puede afectar negativamente su desarrollo?
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Recuerden que estamos hablando de personalidad, lenguaje, comunicación, inteligencia,
salud.
Resumen Breve/Aspectos Claves
Frases Notables

P3. Ahora conversemos de las cosas que favorecen su desarrollo. Que puede favorecer el
desarrollo de sus niños y niñas?
Resumen Breve/Aspectos Claves
Frases Notables

P4. Qué podemos hacer distinto como padres para favorecer de mejor manera el
desarrollo de nuestros niños / niñas.
Resumen Breve/Aspectos Claves
Frases Notables
Adaptado de Alfredo Tinajero,
Octubre 24, 2016
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ANEXO 6
GUÍA PARA GRUPO FOCAL DOCENTES

GRUPOS FOCALES CON DOCENTES PARVULARIAS
INTRODUCCION
Buenas tardes y bienvenidos. Gracias por prestarnos su tiempo para participar en esta
conversación sobre el desarrollo de nuestros niños y niñas.
Somos____________________, estudiantes de maestría de la UCG y estamos trabajando en
un estudio de investigación sobre los factores que favorecen o perjudican el desarrollo integral
de los niños preescolares en nuestro medio.
Cada una de ustedes tiene experiencia en el tema. La información que nos provean será muy
importante de tener en cuenta para futuras decisiones que puedan tomarse con respecto al
servicio que debieran brindar los centros infantiles. Tengan en cuenta que estamos tan
interesados en los comentarios negativos como en los positivos.
En esta actividad no hay respuestas correctas o incorrectas, sino diferentes puntos de vista.
Favor siéntanse con libertad de expresar su opinión, aun cuando esta difiera con la que
expresen sus compañeras. Se les pide que por favor hablen alto. Estaremos grabando la sesión,
ya que no queremos perdernos ninguno de sus comentarios. Si varios participantes hablan al
mismo tiempo, la grabación se perderá.
Estaremos llamando a cada uno por su primer nombre para dar la palabra. El informe final
no incluirá nombres, para asegurar la confidencialidad de esta reunión. Nuestra sesión durará
menos de hora. Colocaremos tarjetas en la mesa, para que nos ayuden a recordar los nombres
de cada una de ustedes.
Para comenzar nos gustaría saber un poco respecto al trabajo que realizan, con niños de qué
edad trabajan, el tiempo que tienen realizando esta actividad y díganos por favor lo primero que
le viene a su mente cuando escucha el término desarrollo infantil integral.
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DATOS GENERALES
Fecha: ________________________ Lugar: _______________________________________
Actividad: Grupo focal de docentes parvularias
Tema: Opiniones sobre el desarrollo infantil integral en niños de edad preescolar
Nombre del moderador _________________________
Asistente del moderador _________________________
Participantes: ____ docentes parvularias.

PREGUNTAS
1. ¿Cómo ven el desarrollo socioemocional en sus salones?
2. ¿Cuáles son en su opinión los principales factores protectores y de riesgo del desarrollo
socioemocional de los niños y niñas?
3. De las practicas que se llevan a cabo en el centro educativo. ¿Cuáles creen ustedes que
promuevan mas el desarrollo socioemocional en sus alumnos?
4. ¿Cuál sería el procedimiento más adecuado para establecer vínculos entre los niños y
los maestros?
5. ¿Cómo ustedes trabajarían para lograr un desarrollo socioemocional en los
establecimientos de educación inicial?
6. ¿De qué manera las políticas públicas actuales favorecen el DII?
FORMATO PARA ANÁLISIS Y TRANSCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(se transcriben exactamente las mismas palabras utilizadas por los participantes)
DATOS GENERALES
Fecha del Grupo Focal: ___________________________________________________
Lugar del Grupo Focal: ___________________________________________________
Número y tipo de participantes: ___________________________________________
Nombre del Moderador: _________________________________________________
Nombre del Asistente Moderador: _________________________________________

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS
P1. ¿Cómo ven el desarrollo socioemocional en sus salones?
Resumen Breve/Aspectos Claves

Frases Notables

105

P2. ¿Cuáles son en su opinión los principales factores protectores y de riesgo del desarrollo
socioemocional de los niños y niñas?
Resumen Breve/Aspectos Claves

Frases Notables

P3. De las practicas que se llevan a cabo en el centro educativo. ¿Cuáles creen ustedes que
promuevan mas el desarrollo socioemocional en sus alumnos?
Resumen Breve/Aspectos Claves

Frases Notables

P4. ¿Cuál sería el procedimiento más adecuado para establecer vínculos entre los niños y los
maestros?
Resumen Breve/Aspectos Claves

Frases Notables

P5. ¿Cómo ustedes trabajarían para lograr un desarrollo socioemocional en los establecimientos
de educación inicial?
Resumen Breve/Aspectos Claves

Frases Notables

P6 ¿De qué manera las políticas públicas actuales favorecen el DII?
Resumen Breve/Aspectos Claves

Frases Notables

Elaborado por Lcda. Eleana Oleas
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ANEXO. 7
ENTREVISTAS A PROFESIONALES

ENTREVISTA A PROFESIONALES ORIENTADA A LA IDENTIFICACIÓN DE
FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL
La presente entrevista forma parte de la investigación de tesis de la maestría en Desarrollo
Temprano y Educación Infantil de la universidad Casa Grande y pretende conocer los posibles
factores de riesgo y de protección que afectan el desarrollo infantil integral y socio-emocional en
niños y niñas de edad preescolar. Esta investigación tiene un enfoque multidisciplinario y de los
distintos contextos en los que se desarrolla el niño/niña y busca identificar aquellos factores
protectores y de riesgo tanto pasados como presentes.
Sírvase por favor responder lo más claramente posible a las siguientes preguntas.
El grupo de maestrantes que realiza esta investigación, queda muy agradecido por su valiosa
colaboración.
Nombres y apellidos:
Profesión/Especialización:
Lugar de Trabajo:
1. ¿Qué experiencias durante la etapa prenatal, el parto, y los primeros años pueden
afectar el desarrollo socio-emocional?

2. ¿Cuáles son los principales factores protectores y de riesgo durante la etapa
prenatal, el parto, y los primeros años para el desarrollo socio-emocional?
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3. ¿Qué es para usted Desarrollo Infantil Integral?

4. ¿Qué es para usted el Desarrollo Socio-emocional y qué importancia tiene este en
el desarrollo infantil integral?

5. Desde su experiencia profesional, ¿cuáles son los principales factores de riesgo
para el desarrollo integral del niño? Por favor incluya en su respuesta aquellos
factores que pudieron haber afectado al niño/niña durante su crecimiento.

…y en cuanto a los factores protectores?

6. ¿De qué manera estos factores de riesgo que mencionó, pueden afectar el
desarrollo socio-emocional del niño/a?

7. ¿Considera usted que la institución donde labora (educativa, hospitalaria, etc.)
promueve alternativas de solución y/o contención de los factores de riesgo? ¿Cuáles
han sido esas alternativas? ¿Existen políticas públicas promotoras de los factores
de protección para el desarrollo socio-emocional en la niñez ecuatoriana? ¿Cuáles?

8. De los factores de riesgo antes mencionados ¿Cuáles son los que tienen soluciones
más prontas y efectivas?

9. ¿Considera usted que la institución donde labora (educativa, hospitalaria, etc.)
promueve acciones de fortalecimiento de los factores de protección? ¿Cuáles han
sido esas alternativas?
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ANEXO 8
PROTOCOLO DEL TEST DEL DIBUJO DE LA FAMILIA

Protocolo de Test de la Familia
I. Identificación:
Primer Nombre

*

Edad
Fecha de nacimiento
Escolaridad
Estab.educacional
Con quien vive

Fecha de evaluación

Nombre del evaluador

II. Consigna: “Dibuja tu familia”
Conducta del examinado:
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¿Expresa gran necesidad
de consignas?
¿De qué manera expresa
la necesidad de ser
asistido por el evaluador?

¿Se entrega a la tarea con comodidad y confianza?

SI

NO

Comentarios:
*Se utilizará código para cada participante.

¿Expresa dudas con respecto a su habilidad? : Indicar si se presenta lo siguiente:
 Inseguro
_____
 Ansioso
_____
 Impulsivo
_____
 Desconfiado
_____
 Arrogante
_____
 Cauteloso
_____

 Hostil
_____

Comentarios: (¿Hay momentos de inactividad al inicio o
durante la actividad? (Inhibición encubierta).

 Negativo
_____
 Tenso
_____
 Incómodo
______
 Jocoso
_____
 Triste
_____

Otras conductas observadas
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III Aspectos expresivos o estructurales del dibujo
4.1. ORDEN DE PREFERENCIA DE PERSONAJES DIBUJADOS (secuencia)
Personaje dibujado en primer lugar
(Es quien le impresiona más)
Personaje dibujado en último lugar
Quién es el mejor dibujado
¿A quién embellece o le pone más
accesorios?
¿En qué personaje emplea más
tiempo en dibujarlo o dónde se ve
la tendencia más obsesiva?
Quién es el peor dibujado
¿Está presente el niño?
¿Cuál es su posición en el grupo
familiar?
(Sentimientos de pertenencia y
expresión de estatus en la familia)
¿Al lado de quién o entre quienes
está el niño?
¿Quién fue excluido de la familia,
en relación con la familia real?
(Deseo de eliminar)
¿Es discernible el sexo en los
miembros de la familia?
¿Quién tiene acentuado sus brazos
y manos?
(Símbolos de fuerza y agresión)
Secuencia del dibujo

De derecha a izquierda

De izquierda a derecha
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Dibujos pequeños

4.2. TAMAÑO

4.3. PRESIÓN Trazos fuertes

4.4 TRAZOS

Dibujos grandes

Trazos livianos o débiles

Dibujos medianos

¿En qué personaje se repite el
trazo?:

Largos

Dentados

Fragmentados o esbozados

Rectos 1

Circulares2

Indecisos

Cortos

Quebrados

Borraduras

Z

4.5. EMPLAZAMIENTO

Y

W

V

X

K

4.7. SIMETRÍA

V. DESCRIPCIÓN DEL DIBUJO
5.1. ¿Dónde están?

5.2. ¿Qué hacen allí?
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5.3. Nómbrame a todas las personas, empezando por la primera que dibujaste. Averiguar el rol de
cada personaje en la familia, su sexo, su edad y descripción de cada uno (En el dibujo, numerar el
orden).

III.

PREFERENCIAS AFECTIVAS

6.1. ¿Cuál es el más bueno de todos en esta familia? ¿Por qué?

6.2. ¿Cuál es el menos bueno de todos en esta familia? ¿Por qué?

6.3. ¿Cuál es el más feliz de todos en esta familia? ¿Por qué?

6.7. El papá propone un paseo en auto, pero no hay lugar para todos. ¿Quién se va a quedar en la
casa?
6.4. ¿Cuál es el menos feliz de todos en esta familia? ¿Por qué?

6.5. ¿Quiénes de prefieren y quienes no se prefieren en esta familia? ¿Por qué?
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6.8. Uno de los niños se portó mal. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de castigo tendrá?

VII. Término de la prueba
7.1. ¿Estás contento o no con lo que hiciste?

6.6. ¿Y tú, en esta familia, a quién prefieres? ¿Por qué?
7.2. ¿Qué harás en caso que tuvieras que volver a empezar tu dibujo? ¿Lo harías parecido? ¿Qué le
agregarías? ¿Qué le cambiarías?

VIII. Plano de la Proyección
 De qué nivel de proyección se trata (Es el dibujo de su familia o producción
imaginaria)
 Distancia o cercanía física entre las figuras significativas

Elaborado por Marina Cortez- Adaptado del Test de la Familia de Louis Corman 2008

ANEXO 9
EJEMPLO: TEST DIBUJO DE LA FAMILIA
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ANEXO 10: CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS
CUADRO DE IDENTIFICACION DE INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS

TEST FAMILIA

INSTRUMENTO /
PROCEDIMIENTO

APLICACIÓN

Fecha

Di bujo fa mi l i a 1

03-ene-17

Protocol o tes t fa mi l i a
1

03-ene-17

Interpreta ci ón Tes t
Fa mi l i a 1

03-ene-17

Di bujo fa mi l i a 2

06-ene-17

Protocol o tes t fa mi l i a
2

06-ene-17

Interpreta ci ón Tes t
Fa mi l i a 2

06-ene-17

Di bujo fa mi l i a 3

06-ene-17

Protocol o tes t fa mi l i a
3

06-ene-17

Interpreta ci ón Tes t
Fa mi l i a 3

06-ene-17

Di bujo fa mi l i a 4

06-ene-17

Protocol o tes t fa mi l i a
4

06-ene-17

Interpreta ci ón Tes t
Fa mi l i a 4

06-ene-17

Di bujo fa mi l i a 5

06-ene-17

Protocol o tes t fa mi l i a
5

06-ene-17

Interpreta ci ón Tes t
Fa mi l i a 5

06-ene-17

Di bujo fa mi l i a 6

06-ene-17

Protocol o tes t fa mi l i a
6

06-ene-17

Interpreta ci ón Tes t
Fa mi l i a 6

06-ene-17

Di bujo fa mi l i a 7

06-ene-17

Protocol o tes t fa mi l i a
7

06-ene-17

Interpreta ci ón Tes t
Fa mi l i a 7

06-ene-17

Di bujo fa mi l i a 8

06-ene-17

Protocol o tes t fa mi l i a
8

06-ene-17

Interpreta ci ón Tes t
Fa mi l i a 8

06-ene-17

Di bujo fa mi l i a 9

06-ene-17

Protocol o tes t fa mi l i a
9

06-ene-17

Interpreta ci ón Tes t

Institución
JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN
JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN
JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN
JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN
JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN
JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN
JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN
JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN
JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN
JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN
JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN
JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN
JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN
JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN
JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN
JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN
JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN
JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN
JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN
JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN
JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN
JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN
JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN
JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN
JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN
JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN
JOSÉ

Participante
Pseudónimo
s

Edad

Especialidad

Investigadora
que aplicó la
técnica

SEGUIMIENTO

Duración

Nombre
archivo de
registro en
ATLAS ti

Tipo de
archivo

Nombre
archivo
original

Investigadora
que
Aplicación
transcribió

Respaldo

MARÍA AVILÉS

N1

5

es col a r

Ma ri na Cortez

n/a

Di b 1

fís i co / PDF

Di bujo 1

n/a

MARÍA AVILÉS

N1

5

es col a r

Ma ri na Cortez

n/a

Protocol o 1

Fís i co / word

Protocol o 1

Ma ri na Cortez

X

X

MARÍA AVILÉS

N1

4

es col a r

Ma ri na Cortez

n/a

ITF N1

Fís i co / word

ITF N1

Ma ri na Cortez

X

X

ALLISON
CAMPOVERDE

N2

4

es col a r

Ma ri na Cri ol l o

n/a

Di b 2

fís i co / PDF

Di bujo 2

n/a

ALLISON
CAMPOVERDE

N2

4

es col a r

Ma ri na Cri ol l o

n/a

Protocol o 2

Fís i co / word

Protocol o 2

Ma ri na Cri ol l o

X

X

ALLISON
CAMPOVERDE

N2

4

es col a r

Ma ri na Cri ol l o

n/a

ITF N2

Fís i co / word

ITF N2

Ma ri na Cri ol l o

X

X

NICOLE
CORDERO

N3

5

es col a r

Ma ri na Cri ol l o

n/a

Di b 3

fís i co / PDF

Di bujo 3

n/a

NICOLE
CORDERO

N3

5

es col a r

Ma ri na Cri ol l o

n/a

Protocol o 3

Fís i co / word

Protocol o 3

Ma ri na Cri ol l o

X

X

NICOLE
CORDERO

N3

5

es col a r

Ma ri na Cri ol l o

n/a

ITF N3

Fís i co / word

ITF N3

Ma ri na Cri ol l o

X

X

ENRIQUE
CORTES

N4

5

es col a r

Ma ri na Cortez

n/a

Di b 4

fís i co / PDF

Di bujo 4

n/a

ENRIQUE
CORTES

N4

5

es col a r

Ma ri na Cortez

n/a

Protocol o 4

Fís i co / word

Protocol o 4

Ma ri na Cortez

X

X

ENRIQUE
CORTES

N4

5

es col a r

Ma ri na Cortez

n/a

ITF N4

Fís i co / word

ITF N4

Ma ri na Cortez

X

X

IVANA
DELGADO

N5

5

es col a r

Ma ri na Cri ol l o

n/a

Di b 5

fís i co / PDF

Di bujo 5

n/a

IVANA
DELGADO

N5

5

es col a r

Ma ri na Cri ol l o

n/a

Protocol o 5

Fís i co / word

Protocol o 5

Ma ri na Cri ol l o

X

X

IVANA
DELGADO

N5

5

es col a r

Ma ri na Cri ol l o

n/a

ITF N5

Fís i co / word

ITF N5

Ma ri na Cri ol l o

X

X

MARIA
FIGUEROA

N6

4

es col a r

Ma ri na Cortez

n/a

Di b 6

fís i co / PDF

Di bujo 6

n/a

MARIA
FIGUEROA

N6

4

es col a r

Ma ri na Cortez

n/a

Protocol o 6

Fís i co / word

Protocol o 6

Ma ri na Cortez

X

X

MARIA
FIGUEROA

N6

4

es col a r

Ma ri na Cortez

n/a

ITF N6

Fís i co / word

ITF N6

Ma ri na Cortez

X

X

JORGE
GONZÁLEZ

N7

5

es col a r

Ka theri na La zo

n/a

Di b 7

fís i co / PDF

Di bujo 7

n/a

JORGE
GONZÁLEZ

N7

5

es col a r

Ka theri na La zo

n/a

Protocol o 7

Fís i co / word

Protocol o 7

Ka theri na La zo

X

X

JORGE
GONZÁLEZ

N7

5

es col a r

Ka theri na La zo

n/a

ITF N7

Fís i co / word

ITF N7

Ka theri na La zo

X

X

SAMANTHA
HUILCA

N8

4

es col a r

Ka theri na La zo

n/a

Di b 8

fís i co / PDF

Di bujo 8

n/a

SAMANTHA
HUILCA

N8

4

es col a r

Ka theri na La zo

n/a

Protocol o 8

Fís i co / word

Protocol o 8

Ka theri na La zo

X

X

SAMANTHA
HUILCA

N8

4

es col a r

Ka theri na La zo

n/a

ITF N8

Fís i co / word

ITF N8

Ka theri na La zo

X

X

RICARDO
INSUASTE

N9

5

es col a r

Ka theri na La zo

n/a

Di b 9

fís i co / PDF

Di bujo 9

n/a

RICARDO
INSUASTE

N9

5

es col a r

Ka theri na La zo

n/a

Protocol o 9

Fís i co / word

Protocol o 9

Ka theri na La zo

RICARDO

Transcripció Revisión de
n
archivo

Ingreso a
Atlas ti

Codificación
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X

X

Grupo Foca l Ma es tra s
Pa rvul a ri a s

ENTREVISTAS MAESTRAS NIÑOS

GRUPO FOCAL PADRES
GRUPO FOCAL MAESTRAS
ENTREVISTAS MAESTRAS NIÑOS

Grupo Foca l Pa dres

28-nov-16

07-di c-16

JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN

Uni da d
Educa ti va
Montes s ori

Da ni l o
Cordero

S1

53

pa dre/ma dre

Grupo de tes i s ta s

1 h, 30 m

GFP

vi deo/ word

Mi guel
Ri va denei ra

S2

38

pa dre/ma dre

Grupo de tes i s ta s

1 h, 30 m

GFP

vi deo/ word

Ma rtha
Gua má n

S3

35

pa dre/ma dre

Grupo de tes i s ta s

1 h, 30 m

GFP

vi deo/ word

Cl a udi a
Es tra da

S4

42

pa dre/ma dre

Grupo de tes i s ta s

1 h, 30 m

GFP

vi deo/ word

Ma ri a El ena
Fa ja rdo

S5

34

pa dre/ma dre

Grupo de tes i s ta s

1 h, 30 m

GFP

vi deo/ word

Sa ra Monca yo

S6

42

pa dre/ma dre

Grupo de tes i s ta s

1 h, 30 m

GFP

vi deo/ word

Va nes a
Intri a go

MP1

n/a

Docenci a

Grupo de tes i s ta s

48 mi n.

GFM

vi deo/ word

Ka theri ne
Oberma yer

MP2

n/a

Docenci a

Grupo de tes i s ta s

48 mi n.

GFM

vi deo/ word

Si l vi a Roma n

MP3

n/a

Docenci a

Grupo de tes i s ta s

48 mi n.

GFM

vi deo/ word

Joha na
La mi l l a

MP4

n/a

Docenci a

Grupo de tes i s ta s

48 mi n.

GFM

vi deo/ word

Noemí
Rodri guez

MP5

n/a

Docenci a

Grupo de tes i s ta s

48 mi n.

GFM

vi deo/ word

Cl a ra Pérez

MP6

n/a

Docenci a

Grupo de tes i s ta s

48 mi n.

GFM

vi deo/ word

Nora l ma
Romero

MP7

n/a

Docenci a

Grupo de tes i s ta s

48 mi n.

GFM

vi deo/ word

Ma ri uxi
Serra ni

MP8

n/a

Docenci a

Grupo de tes i s ta s

48 mi n.

GFM

vi deo/ word

Ma ría
Ferna nda
Si l va

MP9

n/a

Docenci a

Grupo de tes i s ta s

48 mi n.

GFM

vi deo/ word

Ka ren Muri l l o

MP10

n/a

Docenci a

Grupo de tes i s ta s

48 mi n.

GFM

vi deo/ word

Ruth Qui nde

MP11

n/a

Docenci a

Grupo de tes i s ta s

48 mi n.

GFM

vi deo/ word

Grupo foca l de
pa dres de
fa mi l i a
Grupo foca l de
pa dres de
fa mi l i a
Grupo foca l de
pa dres de
fa mi l i a
Grupo foca l de
pa dres de
fa mi l i a
Grupo foca l de
pa dres de
fa mi l i a
Grupo foca l de
pa dres de
fa mi l i a
Grupo foca l
ma es tra
pa rvul a ri a s
Grupo foca l
ma es tra
pa rvul a ri a s
Grupo foca l
ma es tra
pa rvul a ri a s
Grupo foca l
ma es tra
pa rvul a ri a s
Grupo foca l
ma es tra
pa rvul a ri a s
Grupo foca l
ma es tra
pa rvul a ri a s
Grupo foca l
ma es tra
pa rvul a ri a s
Grupo foca l
ma es tra
pa rvul a ri a s
Grupo foca l
ma es tra
pa rvul a ri a s
Grupo foca l
ma es tra
pa rvul a ri a s
Grupo foca l
ma es tra
pa rvul a ri a s

Grupo de
tes i s ta s

X

X

X

Grupo de
tes i s ta s

X

X

X

Grupo de
tes i s ta s

X

X

X

Grupo de
tes i s ta s

X

X

X

Grupo de
tes i s ta s

X

X

X

Grupo de
tes i s ta s

X

X

X

Grupo de
tes i s ta s

X

X

X

Grupo de
tes i s ta s

X

X

X

Grupo de
tes i s ta s

X

X

X

Grupo de
tes i s ta s

X

X

X

Grupo de
tes i s ta s

X

X

X

Grupo de
tes i s ta s

X

X

X

Grupo de
tes i s ta s

X

X

X

Grupo de
tes i s ta s

X

X

X

Grupo de
tes i s ta s

X

X

X

Grupo de
tes i s ta s

X

X

X

Grupo de
tes i s ta s

X

X

X

10-ene-17

JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN

Ma rtha
Mogrovejo

MN1

n/a

Docenci a

Ma ri na Cortez

15 mi n

Ent MN1

Fís i co / Word

Entrevi s ta a
ma es tra s 1

Ma ri na Cortez

X

X

X

12-ene-17

JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN

Shi rl ey As a ng

MN2

n/a

Docenci a

Ma ri na Cortez

15 mi n

Ent MN2

Fís i co / Word

Entrevi s ta a
ma es tra 2

Ma ri na Cortez

X

X

X

13-ene-17

JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN

Génes i s
La ya na

MN3

n/a

Docenci a

Ma ri na Cortez

15 mi n

Ent MN3

Fís i co / Word

Entrevi s ta a
ma es tra 3

Ma ri na Cortez

X

X

X
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ENTREVISTAS A PROFESIONALES

Entrevi s ta a docentes
de 2°

26-ene-17

Ecomundo

Andrea fa bre

EP1

n/a

Docente 2°
EGB

Ka theri na La zo

29'

Ent Prof 1

a udi o/word

Entrevi s ta a docentes
de 2°

18-ene-17

Ecomundo

Ma yra Pa l ma

EP2

n/a

Docente 2°
EGB

Ka theri na La zo

18'

Ent Prof 2

a udi o/word

Entrevi s ta a docentes
de 2°

18-ene-17

Ecomundo

Ma . Fer. Pa nta

EP3

n/a

Docente 2°
EGB

Ka theri na La zo

35'

Ent Prof 3

a udi o/word

Entrevi s ta a docentes
de 7°

09-ene-17

EP4

n/a

Docente 7°
EGB

Ma ri na Cortez

15'

Ent Prof 4

Fís i co / word

Entrevi s ta a docentes
de 7°

09-ene-17

EP5

n/a

Docente 7°
EGB

Ma ri na Cortez

15'

Ent Prof 5

Fís i co / word

Entrevi s ta a docentes
de 7° i ngl és

09-ene-17

EP6

n/a

Docente
Ingl és 7° EGB

Ma ri na Cortez

15'

Ent Prof 6

Fís i co / word

Entrevi s ta a
Ps i copeda goga 1

09-ene-17

EP7

n/a

Ps i copeda gog
a

Teres a Sa l a za r

45'

Ent Prof 7

Fís i co / word

Entrevi s ta a
Ps i copeda goga 2

13-ene-17

U. E. Monte
Ta bor Na za ret

EP8

n/a

Ps i copeda gog
a

Teres a Sa l a za r

20'

Ent Prof 8

Fís i co / word

Entrevi s ta a
Gi necól oga

02-feb-17

Centro médi co
Gl enda Aya l a
Sa nta Is a bel

EP9

n/a

Gi necól oga

Ma ri na Cri ol l o

25'

Ent Prof 9

Fís i co / word

Entrevi s ta a Médi co
Sa l ubri s ta

07-feb-17

Mi ni s teri o de
Sa l ud Públ i ca

Lui s Al mei da

EP10

n/a

Médi co
Sa l ubri s ta

Ka theri na La zo

45'

Ent Prof 10

a udi o/word

Entrevi s ta a Pedi a tra

03-feb-17

Centro médi co
Sa nta Is a bel

Wendy Auz

EP11

n/a

Pedi a tra

Ma ri na Cri ol l o

15'

Ent Prof 11

Fís i co / word

Entrevi s ta a Ps i cól oga
1

10-ene-17

JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN

Teres a
Cordero

EP 12

n/a

Ps i col oga

Ma ri na Cortez

15'

Ent Prof 12

Fís i co / word

Entrevi s ta a Ps i cól oga
2

10-ene-17

JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN

Gra ce
Va l enzuel a

EP13

n/a

Ps i col oga

Ma ri na Cortez

15'

Ent Prof 13

Fís i co / word

Entrevi s ta a
Pa rvul a ri a 1

15-ene

Monte Ta bor Gl a dys Li nda o

EP14

N/A

Ma es tra
Pa rvul a ri a

Teres a Sa l a za r

25'

Ent Prof 14

Fís i co / word

Entrevi s ta a
Pa rvul a ri a 2

15-ene

Monte Ta bor

Li s s ette Vera

EP15

N/A

Ma es tra
Pa rvul a ri a

Teres a Sa l a za r

25'

Ent Prof 15

Fís i co / word

Entrevi s ta a
Pa rvul a ri a 3

15-ene

Monte Ta bor

Mercedes
Cha va rría

EP16

N/A

Ma es tra
Pa rvul a ri a

Teres a Sa l a za r

25'

Ent Prof 16

Fís i co / word

Entrevi s ta a Di rectora
Ni vel Ini ci a l

07/02/2017

Ecomundo

Sa ndra
Sa rmi ento

EP17

N/A

Di rectora
Ni vel Ini ci a l

Ka terIna La zo

15,05'

Ent Prof 17

Fís i co / word

Entrevi s ta a Rectora
Uni da d Educa ti va

13-ene-17

JOSÉ
DOMINGO DE
SANTISTEVAN

Na ncy
Guti errez

EP18

N/A

Rectora
Uni da d
Educa ti va

Ma ri na Cortez

16'

Ent Prof 18

Fís i co / word

Entrevi s ta a Soci ól ogo

24-ene

Uni vers i da d
Ca s a Gra nde

Má xi mo Ponce

EP19

N/A

Soci ól ogo

El ea na Ol ea s

1h 20'

Ent Prof 19

Fís i co / word

Entrevi s ta a Aboga do
1

02-feb

Uni da d
Técni ca de
Adopci ones

Di a na Oca mpo

EP20

N/A

Aboga do de l a
Ni ñez

Teres a Sa l a za r

25'

Ent Prof 20

Fís i co / word

Entrevi s ta a Aboga do
2

03-feb

Juzga do de l a
Ni ñez

Gus ta vo
Ol vera

EP21

N/A

Aboga do de l a
Ni ñez

Teres a Sa l a za r

40'

Ent Prof 21

Fís i co / word

Eri cka
Ca mpa ña

EP22

N/A

Tra ba ja dor
Soci a l

Teres a Sa l a za r

20'

Ent Prof 22

Fís i co / word

Veróni ca
Ba s a ntes

EP23

N/A

Tra ba ja dor
Soci a l

Teres a Sa l a za r

30'

Ent Prof 23

Fís i co / word

Entrevi s ta a
Tra ba ja dor Soci a l 1

28-di c

Entrevi s ta a
Tra ba ja dor Soci a l 2

26-di c

JOSÉ
Ga bri el a
DOMINGO DE
Iba ñez
SANTISTEVAN
JOSÉ
DOMINGO DE Si l vi a Vel a s co
SANTISTEVAN
JOSÉ
Ma . El ena
DOMINGO DE
Montenegro
SANTISTEVAN
Mi s i ón
Teres a Tol edo
Sol i da ri a
Ma nuel a

Hoga r de
huérfa nos
Inés
Cha mbers
Hoga r de
huérfa nos
Inés
Cha mbers

Veróni ca
Andra de

Entrevi s ta a
profes i ona l es
1
Entrevi s ta a
profes i ona l es
2
Entrevi s ta a
profes i ona l es
3
Entrevi s ta a
profes i ona l es
4
Entrevi s ta a
profes i ona l es
5
Entrevi s ta a
profes i ona l es
6
Entrevi s ta a
profes i ona l es
7
Entrevi s ta a
profes i ona l es
8
Entrevi s ta a
profes i ona l es
9
Entrevi s ta a
profes i ona l es
10
Entrevi s ta a
profes i ona l es
11
Entrevi s ta a
profes i ona l es
12

Ka theri na La zo

X

X

X

Ka theri na La zo

X

X

X

Ka theri na La zo

X

X

X

Ma ri na Cortez

X

X

X

Ma ri na Cortez

X

X

X

Ma ri na Cortez

X

X

X

Teres a Sa l a za r

X

X

X

Teres a Sa l a za r

X

X

X

Ma ri na Cri ol l o

X

X

X

Ka theri na La zo

X

X

X

Ma ri na Cri ol l o

X

X

X

Ma ri na Cortez

X

X

X

Ma ri na Cortez

X

X

X

Teres a Sa l a za r

X

X

X

Teres a Sa l a za r

X

X

X

Teres a Sa l a za r

X

X

X

Ka theri na La zo

X

X

X

Ma ri na Cortez

X

X

X

El ea na Ol ea s

X

X

X

Teres a Sa l a za r

X

X

X

Teres a Sa l a za r

X

X

X

Entrevi s ta a
profes i ona l es
22

Teres a Sa l a za r

X

X

X

Entrevi s ta a
profes i ona l es
23

Teres a Sa l a za r

X

X

X

Entrevi s ta a
profes i ona l es
13
Entrevi s ta a
profes i ona l es
14
Entrevi s ta a
profes i ona l es
15
Entrevi s ta a
profes i ona l es
16
Entrevi s ta a
profes i ona l es
17
Entrevi s ta a
profes i ona l es
18
Entrevi s ta a
profes i ona l es
19
Entrevi s ta a
profes i ona l es
20
Entrevi s ta a
profes i ona l es
21
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ANEXO 11: PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE DATOS EN EL ATLAS TI
PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE DATOS EN EL ATLAS TI
El grupo de investigadoras para el análisis de la información cualitativa obtenida en el trabajo de
campo acordó lo siguiente:
-

Elaborar cuadro de gestión de datos con la finalidad de dar orden a toda la información
recolectada (entrevistas a profesionales y maestros de los niños, grupos focales a padres y
maestras, interpretación del test de la familia).

-

Utilizar el software Atlas ti versión 8 para el análisis de datos.

-

Seleccionar como unidades de significado las frases coherentes y con sentido completo
que se refieran al desarrollo infantil integral, desarrollo socio- emocional, factores
protectores y de riesgo y efectos para el desarrollo; de manera que si una frase contuviese
más de una categoría a investigar se la marcará completa y se le asignará la cantidad de
códigos que sean necesarios.

-

Cuando aparezca una frase de un participante o entrevistado que no deja clara su idea, no
se tomará en cuenta para el análisis.

-

Crear códigos para categorías y sub categorías con sus correspondientes descriptores, los
cuales permitirán establecer a qué se refiere cada uno.

1. FP (Factor Protector), en referencia a la situación ambiental, contextual o característica
del niño que puede afectar positivamente su desarrollo integral.
2. FR (Factor de riesgo), en referencia a la situación ambiental, contextual o característica
del niño que puede afectar negativamente su desarrollo integral.
3. DII (Desarrollo infantil integral), en referencia al proceso de crecimiento armónico en
aspectos psicológicos, biológicos y sociales en el niño, que lo habilita a tener una vida
autónoma y plena.
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4. DSE (Desarrollo socioemocional), en referencia al proceso que implica la adquisición
de habilidades sociales y de autorregulación que permitan al niño una adecuada
interacción y vinculación en sus diferentes entornos.
5. E-DSE (Efectos sobre el desarrollo socioemocional), en referencia los positivos y
negativos que se puedan presentar durante de la trayectoria del desarrollo social y
emocional del niño
6. MICRO (Microsistema), en referencia al nivel ecológico más cercano al niño y abarca
las relaciones con las personas de su entorno.
7. Familia, se usará este código cada vez que se haga referencia al microsistema familia.
8. Relaciones socio afectivas, en referencia a las interacciones positivas entre padres/
docentes/compañeros con el niño, que implican expresiones de afecto, actividades
recreativas, pasatiempos, normas, etc.
9. Carencia de afecto, en referencia a la falta de expresiones de cariño, atención y cuidados
hacia el niño.
10. Falta de recreación y juegos, en referencia a la carencia de tiempo y espacio para que el
niño realice actividades lúdicas.
11. Separación/divorcio, en referencia a la disolución temporal o permanente de la relación
matrimonial o unión de la pareja.
12. Escasa interacción padres-hijos, en referencia a relaciones carentes de afectividad,
reciprocidad y comunicación entre padres e hijos
13. Ausencia de padres, en referencia a las situaciones de abandono o falta de uno o ambos
padres dentro del entorno familiar.
14. Normas y reglas, en referencia a la presencia de pautas, disposiciones o preceptos
utilizados para orientar el comportamiento del niño.
120

15. Ausencia de normas y reglas, en referencia a la ausencia de pautas disposiciones o
preceptos utilizados para orientar el comportamiento del niño.
16. Relaciones parentales positivas, en referencia a relaciones conyugales estables y
armónicas.
17. Relaciones parentales negativas, en referencia a relaciones conyugales inestables y
conflictivas.
18. Modelo negativo de comportamiento, en referencia a la presencia de personas cuyas
conductas negativas imite el niño.
19. Juego, en referencia a diferentes actividades lúdicas que pueden o no estar orientadas a
experiencias cognitivas o socioemocionales del niño con personas de su entorno.
20. Afecto, en referencia a expresiones de cariño, atención y cuidados hacia el niño.
21. Salud, en referencia a las condiciones de salud biológica, psicológica y emocional del
niño.
22. Alimentación adecuada, en referencia a una dieta equilibrada en cuanto a cantidad y
valores nutricionales.
23. Enfermedades/discapacidades, en referencia a diferentes condiciones de salud y/o
discapacidades físicas, cognitivas y psicológicas.
24. Cuidados de la salud, en referencia a los cuidados de las condiciones biológicas
psicológicas y emocionales del niño y/o la madre.
25. Alimentación inadecuada, en referencia a una dieta desequilibrada en cuanto a cantidad
y valores nutricionales.
26. Estructura familiar, en referencia a las características de la composición familiar que
comprenda el número de hijos, así como familias monoparentales, reestructuradas,
nucleares y/o extensas.
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27. Número de hijos, en referencia al número elevado de niños y adolescentes en el grupo
familiar, así como a la presencia del hijo único.
28. Familia nuclear, en referencia al tipo de familia conformada por papá, mamá y sus hijos.
29. Familia monoparental, en referencia a la familia conformada por un progenitor (padre o
madre) y uno o varios hijos.
30. Comunicación: en referencia a los procesos de transmisión de información entre un
emisor y un receptor.
31. Comunicación adecuada, en referencia a estilos comunicativos positivos
32. Comunicación inadecuada, en referencia a la escasa o inadecuada comunicación, así
como a la falta de ella.
33. Crianza, en referencia a los estilos, ambientes normas y estrategias que utilizan los
padres para el desarrollo evolutivo y socio-afectivo de sus hijos, que puede abarcar la
sobreprotección, autoritarismo, estilos democráticos, permisividad, indiferencia entre
otros.
34. Conocimientos errados del desarrollo infantil, en referencia al desconocimiento de las
características propias del desarrollo infantil.
35. Sobreprotección, en referencia al estilo de crianza en el cual los padres evitan que sus
hijos asuman deberes, libertades y/o responsabilidades propias de su edad, con intención
de darles una vida más fácil, cómoda, feliz y exenta de riesgos.
36. Uso de tecnologías sin supervisión, en referencia al uso de medios tecnológicos sin
control de padres y/o cuidadores.
37. Antivalores, en referencia a las actitudes negativas de una persona o grupo de personas
frente a las reglas sociales o normas de convivencia transmitidas como ejemplo o
enseñanza.
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38. Criterios disciplinarios diferentes, en referencia a las discrepancias de acciones, normas
y límites establecidas en la escuela y/o el hogar.
39. Cuidados parentales, en referencia a la atención cuidados y consejos que los padres
brinden a sus hijos en base a sus creencias de crianza.
40. Condiciones pre, peri y postnatal, en referencia a situaciones de salud y atención
médica recibidas por el niño y/o la madre antes, durante y después del nacimiento.
41. Nacimiento prematuro, en referencia al nacimiento del niño antes las 37 semanas de
gestación.
42. Estimulación temprana, en referencia a estímulos ricos y adecuados que reciba el niño
para su óptimo desarrollo
43. Estrés, en referencia a las reacciones del organismo ante diferentes condiciones
ambientales percibidas como amenazantes.
44. Bajo peso al nacer, en referencia al peso inferior a 2.500 gramos. que tenga el niño al
nacer.
45. Embarazo adolescente, en referencia al estado de gestación producido antes de la
mayoría de edad.
46. Depresión materna, en referencia al estado emocional de la madre posterior al parto,
caracterizado por la presencia de tristeza e inseguridad.
47. Violencia, en referencia al uso intencional de la fuerza contra las personas y abarca
acciones como abandono, explotación, maltrato físico y/o psicológico, trato negligente,
explotación, abuso sexual y/o virtual.
48. Violencia intrafamiliar, en referencia a situaciones de agresión física, psicológica,
verbal o sexual entre miembros de la familia.
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49. Maltrato infantil, en referencia a diferentes tipos de acciones que violenten la integridad
física, sexual y/o psicológica del niño. Se incluyen también el abandono o negligencia
manifestados en la falta de atención y cuidado en las necesidades básicas para la
supervivencia del niño.
50. Adicciones, en referencia a la dependencia o necesidad física o psicoemocional hacia una
sustancia, actividad o relación.
51. Consumo de sustancias psicoactivas, en referencia al consumo de sustancias naturales
y/o sintéticas que afectan al sistema nervioso central.
52. Situación económica y social, en referencia a las características socio-económicas
individuales o familiares expresadas en los ingresos, educación y empleo.
53. Pobreza, en referencia a la carencia y/o escasez de lo necesario para vivir
54. Estabilidad económica, en referencia a la situación económica de una persona o grupo
de personas que se caracterice por un equilibrio entre sus ingresos y egresos.
55. Educación, en referencia a la formación destinada al desarrollo intelectual, moral y socio
afectivo de los individuos, de acuerdo a la cultura a la que pertenecen.
56. Falta de educación de padres, en referencia a la falta de educación formal de los padres.
57. Nivel educativo de los padres, en referencia al grado de educación que hayan alcanzado
los padres.
58. Planificación familiar, en referencia al control que una persona o pareja realiza para
tener o no hijos, decidir sobre el número de ellos y las circunstancias en las que desea
tenerlos.
59. Paternidad deseada, en referencia a las personas que posean el deseo de tener hijos por
voluntad propia, tratamiento médico y/o adopción.
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60. Paternidad no deseada, en referencia a personas y/o parejas que no deseen tener hijos.
Incluye el rechazo a un embarazo existente o por violación.
61. Carencia de preparación para la paternidad, en referencia a la escasa o nula
educación y preparación de las personas para una paternidad responsable.
62. Preparación para la paternidad, en referencia a la educación y preparación de las
personas para una paternidad responsable.
63. MESO (Mesosistema), en referencia a las interacciones entre dos o más microsistemas
en que el niño se desenvuelve.
64. Familia- Escuela, se usará este código cada vez que se haga referencia a la interacción
entre los microsistemas Familia y Escuela.
65. Ausencia de trabajo colaborativo, en referencia a la carencia de procesos intencionales
entre familia-escuela para apoyar al niño en su desarrollo.
66. Trabajo colaborativo, en referencia a los procesos intencionales entre la familia y
escuela para apoyar al niño en su desarrollo.
67. Escuela, en referencia al entorno escolar.
68. Inadecuada interacción entre pares, en referencia a una acción recíproca negativa entre
compañeros de escuela.
69. Educación sexual, en referencia a la enseñanza de la sexualidad humana en todas las
edades del desarrollo.
70. Estrategias educativas, en referencia al conjunto de acciones utilizadas por los docentes
para lograr la adaptación del niño al sistema escolar, así como la adquisición de
habilidades varias y solución de conflictos.
71. Preparación docente, en referencia a la formación profesional de los profesores.
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72. Disciplina escolar, en referencia a las normas, reglas y límites establecidos dentro de la
institución educativa.
73. Seguimiento educativo, en referencia a las acciones tomadas por los directivos, docentes
y/o personal del DECE, como control del proceso de aprendizaje y desarrollo del niño.
74. Intervención docente, DECE y/o directivos, en referencia al trabajo realizado por el
personal de consejería estudiantil, docentes y/o directivos de una institución educativa.
75. Bullying, en referencia a acoso físico y/o psicológico al que un niño es sometido
continuamente por sus compañeros.
76. Comunicación interdisciplinaria, en referencia a los procesos comunicativos entre
varios profesionales y/o disciplinas dentro de la institución educativa.
77. EXO (Exosistema), en referencia a los contextos en los cuales el niño no participa
directamente, pero en los que ocurren hechos o se toman decisiones que influyen en su
entorno inmediato y en su desarrollo.
78. Redes de apoyo, en referencia al exosistema redes de apoyo definidos como entornos
sociales organizados (familiares, centros comunitarios, amigos, grupos varios como
pastorales, centros de salud, policía comunitaria, entre otros), que prestan ayuda en
situaciones de crisis del niño y su familia.
79. Servicios públicos y privados, en referencia a instituciones y organizaciones públicas o
privadas que presten servicios a la comunidad como seguro social, policía nacional,
orfanatos, servicios legales, educación, salud, entre otros.
80. Trabajo de los padres, en referencia a situaciones relacionadas con el empleo de los
padres o cuidadores.
81. Comunidad, en referencia al exosistema comunidad que abarca: vecinos, iglesia, centro
recreativos, religiosos, atención de salud, entre otros.
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82. Familiares, en referencia a personas pertenecientes al grupo familiar y que no conviven
con el niño.
83. Ausencia redes de apoyo, en referencia a la carencia de estructuras organizadas que
brinden apoyo y contención a la familia y el niño en situaciones de crisis.
84. Familia extendida, en referencia a familiares que no pertenezcan al núcleo familiar
(padre, madre, hijos) que influyen en el desarrollo del niño.
85. Modelo positivo de comportamiento, en referencia a la presencia de personas cuyas
conductas positivas el niño imite.
86. Profesionales, en referencia a las personas que ejercen una actividad laboral específica
relacionada con el desarrollo infantil.
87. Trabajo interdisciplinario, en referencia a la atención conjunta de diferentes
profesionales y/o disciplinas.
88. Falta de trabajo interdisciplinario, en referencia a la carencia de atención conjunta de
diferentes profesionales y/o disciplinas.
89. Atención profesional para el desarrollo infantil, en referencia a la atención de las
personas q ejercen una actividad laboral específica relacionada con el desarrollo infantil.
90. Derivación profesional, en referencia a la remisión que un profesional haga hacia otro
en caso de considerarlo necesario para el tratamiento del niño.
91. Servicios de salud, en referencia a la atención médica y/o prestaciones de servicios en
prevención, promoción, rehabilitación y recuperación de la salud.
92. Carencia de servicios de salud, referencia a la escasa posibilidad o disponibilidad de
contar con atención médica y/o prestaciones de servicios en prevención, promoción,
rehabilitación y recuperación de la salud.
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93. Acceso a salud, en referencia a la posibilidad y disponibilidad de contar con atención
médica y/o prestaciones de servicios en prevención, promoción, rehabilitación y
recuperación de la salud.
94. Programas de control y seguimiento, en referencia a programas y proyectos
establecidos por las instituciones públicas y/o privadas para asegurar el adecuado
desarrollo infantil.
95. Servicios sociales, en referencia a los servicios prestados por instituciones u
organizaciones orientados al bienestar de una sociedad.
96. Acceso a servicios sociales, en referencia a la posibilidad y disponibilidad de contar con
servicios prestados por instituciones u organizaciones orientados al bienestar de una
sociedad.
97. Servicios educativos, en referencia al acceso a servicios de educación públicos o
privados.
98. Carencias de servicios educativos, en referencia a la escasa posibilidad o disponibilidad
de contar con servicios de educación públicos o privados.
99. Acceso a educación, en referencia a posibilidad o disponibilidad de contar con servicios
de educación públicos o privados.
100.

Características del trabajo, en referencia al tiempo, estabilidad, remuneración

salarial entre otras características del trabajo de los padres.
101.

Estrés laboral, en referencia a las reacciones del organismo ante diferentes

condiciones laborales percibidas como amenazantes.
102.

Exigencias laborales, en referencia a las condiciones laborales que demandan de

los padres mayor cantidad de tiempo y esfuerzo.
103.

Empleo estable, en referencia a la estabilidad laboral parental.
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104.

Flexibilidad laboral, en referencia a las condiciones laborales que permitan a los

padres procurar a sus hijos el cuidado necesario para un óptimo desarrollo.
105.

Delincuencia, en referencia a actos delictivos propios o de la comunidad.

106.

Vecindad conflictiva, en referencia a la presencia de peleas, discusiones,

confrontaciones entre los miembros del vecindario.
107.

MACRO (Macrosistema), en referencia a los marcos culturales o ideológicos

que afectan o pueden afectar transversalmente a los sistemas de menor orden (micro,
meso y exosistema).
108.

Leyes y políticas, en referencia al macrosistema que corresponde a las leyes y

políticas del Ecuador creadas a favor de la niñez y/o que contemplen aspectos del
desarrollo infantil.
109.

Cultura/Valores, en referencia al macrosistema que corresponde a las creencias

culturales, tradiciones, costumbres, valores e ideología sociales varias.
110.

Escasa claridad en las leyes, en referencia a leyes y políticas que no especifiquen

aspectos del desarrollo infantil de manera clara y puntual.
111.

Existencia de políticas para el desarrollo infantil, en referencia a la presencia

de leyes y políticas que favorecen el desarrollo infantil en todos sus aspectos.
112.

Carencia de políticas para la función parental, en referencia a la falta de

políticas que apoyen y favorezcan el ejercicio de la función parental.
113.

Respeto a la interculturalidad, en referencia a las leyes y políticas que

consideran y respetan las características culturales y costumbres del niño y la familia.
114.

Falta de trabajo interinstitucional, en referencia a la carencia de vinculación

entre diferentes instituciones para trabajar a favor del desarrollo infantil.
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115.

Discriminación, en referencia al trato diferente y perjudicial que se da a una

persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etc.
116.

Valores, en referencia al macrosistema que corresponde a valores como: amor,

responsabilidad, respeto, solidaridad entre otros, o la ausencia de estos.
117.

No respeto a la cultura, en referencia a la escasa consideración de las

características y prácticas culturales del niño y su familia.

Para constancia de lo actuado firman las investigadoras:

Marina Criollo
Marina Cortez
Katherina Lazo
Eleana Oleas
Teresa Salazar
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ANEXO 12: CUADRO DE CATEGORÍAS Y SUBCATEGORIAS
En el siguiente cuadro del microsistema familia se obtuvieron los siguientes resultados, donde
se evidencia que los factores de riesgo constituyen en mayor proporción a los hallazgos realizados,
que los factores protectores:
Ámbito educativo:
Categorías :
Subcategorías :

Microsistema familia
Factores de riesgo
Carencia de afecto
Falta de r ecreación y juego
Separación/divorcio
Escasa interacción padreshijos
Ausencia de padres
Ausencia Normas y reglas
Relaciones parentales
negativas
Modelo negativo de
comportamiento
Alimentación inadecuada
Enfermedades/discapacidades
Número de hijos
Familia monoparental
Comunicación inadecuada
Conocimiento errado del
desarrollo infantil
Sobreprotección
Uso de tecnologías sin
supervisión
Antivalores
Criterios disciplinarios
diferentes
Nacimientos prematuros
Estrés
Bajo peso al nacer
Enfermedades/discapacidades
Embarazo adolescente
Depresión materna
Violencia intrafamiliar
Maltrato infantil
Consumo de sustancias
psicoactivas
Pobreza
Falta de educación de padres
Paternidad no deseada

Factores de protección
Afecto
Juego
Normas y reglas
Relaciones parentales
positivas
Alimentación adecuada
Cuidados de la salud
Familia nuclear
Comunicación Adecuada
Cuidado parentales
Estimulación temprana
Estabilidad económica
Nivel educativo de los
padres
Paternidad deseada
Preparación para la
paternidad
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Carencia de preparación para
la paternidad
En el mesosistema no se obtuvieron datos significativos, solo se encontró un factor de riesgo
y protector en la relación que se da entre la familia y la escuela, de acuerdo a los profesionales
entrevistados.
Ámbito educativo :

Mesosistema (familia-escuela)

Categorías :

Factores de riesgo

Factores de protección

Subcategorías :

Ausencia de trabajo
colaborativo

Trabajo colaborativo

En el otro microsistema que influye directamente en el niño; es decir la escuela observamos
que los factores protectores son en cantidad más representativos que los factores de riesgo.
Ámbito educativo:
Categorías :
Subcategorías :

Microsistema escuela
Factores de riesgo
Bullying
Inadecuada interacción entre
pares
Modelo negativo de
comportamiento

Factores de protección
Educación sexual
Estrategias educativas
Preparación docente
Disciplina escolar
Intervención docente, DECE
y/o directivos
Comunicación
interdisciplinaria
Afecto

En el exosistema tanto los factores protectores y de riesgo constituyen elementos que ejercen
influencia indirecta en los sistemas más internos, pero que en algún momento afectan al
desarrollo socioemocional.
Ámbito educativo :
Categorías :
Subcategorías :

Exosistema
Factores de riesgo
Ausencia de redes de apoyo
Falta de trabajo
interdisciplinario

Factores de protección
Familia extendida
Modelo positivo de
comportamiento
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Carencia de servicios de
salud
Carencia de servicios
educativos
Estrés laboral
Exigencias laborales
Delincuencia
Vecindad conflictiva

Atención profesional para el
desarrollo infantil
Trabajo interdisciplinario
Derivación profesional
Acceso a salud
Programas de control y
seguimiento
Acceso a servicios sociales
Acceso a educación
Empleo estable
Flexibilidad laboral

En el macrosistema observamos que hay factores de riesgo altamente significativos en el
desarrollo socioemocional, y que constituyen aquellos aspecto culturales y legales de una
nación.
Ámbito educativo :
Categorías :
Subcategorías :

Macrosistema
Factores de riesgo
Escasa claridad en las leyes
Carencia de políticas para la
función parental
Falta de trabajo
interinstitucional
Discriminación
No respeto a la cultura
Pobreza

Factores de protección
Existencia de políticas para
el Desarrollo Infantil
Respeto a la
interculturalidad
Valores
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ANEXO 13: REDES SEMÁNTICAS POR SISTEMA

Red semántica micro familia

134

Red semántica micro escuela

Red semántica meso familia- escuela

Red semántica exo

Red semántica macro
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ANEXO 14: EJEMPLO DE REPORTE DEL PROGRAMA ATLAS TI.
Ámbito social
Project: Desarrollo socioemocional
Report created by Diana on 24/10/2017
Documents Report
Selected documents (5)

57 ENTREVISTA A PROFESIONALES 19
Text document, 15 quotations
Created by Diana on 2/9/2017
15 Quotations:
D 57: ENTREVISTA A PROFESIONALES 19 - 57:1 el desarrollo infantil integral podría
entenderse como un proceso, en… (274:783)
Text quotation
Created by Diana on 13/9/2017, modified by Diana on 13/9/2017
el desarrollo infantil integral podría entenderse como un proceso, en el que se tendrían que ir
conformando o en el que se irían presentando distintas condiciones que hagan que el proceso
fluya en una dirección adecuada. Una de esas condiciones sería que los adultos hayan llegado a
un acuerdo sobre lo que es el desarrollo infantil; es decir, que se debe producir un acuerdo
previo, producto del entendimiento de los adultos, sobre lo que entienden los adultos sobre lo
que es el desarrollo infantil integral.
1 Codes:
○ DII
D 57: ENTREVISTA A PROFESIONALES 19 - 57:2 traer un niño al mundo y no
preocuparse por que tenga las condiciones… (1275:1463)
Text quotation
Created by Diana on 13/9/2017
traer un niño al mundo y no preocuparse por que tenga las condiciones adecuadas, es por tanto
una irresponsabilidad social y es hasta criminal, porque el recién nacido no tiene otra opción.
5 Codes:
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● CARENCIA DE PREPARACIÓN PARA LA PATERNIDAD / ● FAMILIA / ● FR / ●
MICRO / ○ PLANIFICACIÓN FAMILIAR
D 57: ENTREVISTA A PROFESIONALES 19 - 57:3 Es integral porque debe haber un
conjunto de condiciones que deben ten… (2626:2782)
Text quotation
Created by Diana on 13/9/2017
Es integral porque debe haber un conjunto de condiciones que deben tener los niños y niñas para
su desarrollo y en eso se deben poner de acuerdo los adultos.
1 Codes:
○ DII
D 57: ENTREVISTA A PROFESIONALES 19 - 57:4 El desarrollo es integral, en el
sentido de que son muchos los factore… (1948:2174)
Text quotation
Created by Diana on 13/9/2017
El desarrollo es integral, en el sentido de que son muchos los factores que inciden, se habla en la
sociedad moderna de cuidado de la salud y no solo del cuerpo sino también de la mente, que es
algo que debe cultivarse también.
1 Codes:
○ DII
D 57: ENTREVISTA A PROFESIONALES 19 - 57:5 De todo esto debe haber un
acuerdo previo en la familia, donde se dé u… (2176:2625)
Text quotation
Created by Diana on 13/9/2017
De todo esto debe haber un acuerdo previo en la familia, donde se dé una prioridad al desarrollo
del niño. Es más, en las comunidades mayores se exige que haya una planificación adecuada o
cuidado adecuado del recién nacido, para la asignación de recursos. Se requiere entonces, que
papá y mamá hayan querido tener ese niño, que haya una atención adecuada de su salud y de la
parte afectiva. Porque “un niño sin afecto es como una planta sin abono”.
9 Codes:
● AFECTO / ● CUIDADOS DE LA SALUD / ● FAMILIA / ● FP / ● MICRO / ●
PATERNIDAD DESEADA / ○ PLANIFICACIÓN FAMILIAR / ● RELACIONES SOCIO
AFECTIVAS / ○ SALUD
D 57: ENTREVISTA A PROFESIONALES 19 - 57:6 para ser papis no se les prepara, y
esto es decisivo porque a la larga… (3346:3539)
Text quotation
Created by Diana on 13/9/2017, modified by Diana on 13/9/2017
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para ser papis no se les prepara, y esto es decisivo porque a la larga esto tiene sus consecuencias
también. Porque el equilibrio que hay que lograr en la crianza del niño es algo muy delicado.
5 Codes:
● CARENCIA DE PREPARACIÓN PARA LA PATERNIDAD / ● FAMILIA / ● FR / ●
MICRO / ○ PLANIFICACIÓN FAMILIAR
D 57: ENTREVISTA A PROFESIONALES 19 - 57:7 los efectos de los entornos
adversos o medioambiente inadecuado donde… (3599:3774)
Text quotation
Created by Diana on 13/9/2017
los efectos de los entornos adversos o medioambiente inadecuado donde se desarrollan los niños
tiene efectos terribles, tan negativos que muchas veces hasta son irrecuperables.
1 Codes:
○ E-DSE
D 57: ENTREVISTA A PROFESIONALES 19 - 57:8 es necesario que a los papis y
mamis se los capacite, para que estén d… (4153:4302)
Text quotation
Created by Diana on 13/9/2017
es necesario que a los papis y mamis se los capacite, para que estén debidamente preparados,
sepan realzar acuerdos y se comprometan en hacer familia.
5 Codes:
● FAMILIA / ● FP / ● MICRO / ○ PLANIFICACIÓN FAMILIAR / ● PREPARACIÓN
PARA LA PATERNIDAD
D 57: ENTREVISTA A PROFESIONALES 19 - 57:9 Se hace necesario, entonces, que
existan políticas adecuadas para que… (4489:4641)
Text quotation
Created by Diana on 13/9/2017
Se hace necesario, entonces, que existan políticas adecuadas para que la función materna y
paterna esté al servicio del desarrollo infantil de los niños.
4 Codes:
● CARENCIA DE POLITICAS PARA LA FUNCIÓN PARENTAL / ● FR / ○ LEYES Y
POLITICAS / ● MACRO
D 57: ENTREVISTA A PROFESIONALES 19 - 57:13 es necesario que el individuo que
se crie en un ambiente de respeto pa… (6344:6439)
Text quotation
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Created by Diana on 13/9/2017
es necesario que el individuo que se crie en un ambiente de respeto para que aprenda a respetar.
4 Codes:
○ CULTURA/VALORES / ● FP / ● MACRO / ● VALORES
D 57: ENTREVISTA A PROFESIONALES 19 - 57:14 mire cuántos jóvenes se pierden
en el mundo de las drogas, cuántos no… (6526:6722)
Text quotation
Created by Diana on 13/9/2017
mire cuántos jóvenes se pierden en el mundo de las drogas, cuántos no hacen caso a sus padres,
esto si los hay, ya que la mayoría de los hogares hoy son maternales, el padre brilla por la
ausencia.
8 Codes:
● AUSENCIA DE PADRES / ● CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS / ●
FAMILIA / ● FR / ● MACRO / ● MICRO / ● RELACIONES SOCIO AFECTIVAS / ○
SITUACION ECONOMICA Y SOCIAL
D 57: ENTREVISTA A PROFESIONALES 19 - 57:15 Las carencias económicas son un
factor que también hay que considerar.… (7012:7293)
Text quotation
Created by Diana on 13/9/2017
Las carencias económicas son un factor que también hay que considerar. Considero que como
sociedad no debiéramos dejar que ningún niño que nace dependiera solamente de lo que los
papis puedan hacer porque hay veces en que papá y mamá no alcanzan a solventar
económicamente el hogar.
4 Codes:
● CARENCIA DE POLITICAS PARA LA FUNCIÓN PARENTAL / ● FR / ○ LEYES Y
POLITICAS / ● MACRO
D 57: ENTREVISTA A PROFESIONALES 19 - 57:16 Un factor clave para la protección
del desarrollo infantil es la buena… (7666:7813)
Text quotation
Created by Diana on 13/9/2017, modified by Diana on 13/9/2017
Un factor clave para la protección del desarrollo infantil es la buena comunicación entre los
padres que debe ser de ida y vuelta y el buen ejemplo.
5 Codes:
● COMUNICACIÓN / ● COMUNICACIÓN ADECUADA / ● FAMILIA / ● FP / ● MICRO
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D 57: ENTREVISTA A PROFESIONALES 19 - 57:18 Las consecuencias se ven con el
tiempo a futuro, cuando los chicos emp… (8284:9102)
Text quotation
Created by Diana on 13/9/2017, modified by Diana on 4/10/2017
Las consecuencias se ven con el tiempo a futuro, cuando los chicos empiezan a tener problemas
con los padres o en la escuela o en sus relaciones con los demás. Cuando no ha habido esa
coherencia en el comportamiento de los padres vienen los traumas que a veces van más allá de lo
psicológico, por ejemplo, cómo se les puede a enseñar a vivir en paz a los hijos si han vivido o
visto la violencia doméstica en su casa, los chicos no saben convivir con las chicas – no saben
cómo tratarlas. Otro ejemplo son los embarazos adolescentes, porque ahora los chicos no tienen
compromiso con nadie, obedecen al puro impulso. También se ve en los jóvenes que empiezan
temprano con los vicios – alcohol, droga- entonces hay que fomentar las interacciones entre
adultos, jóvenes y niños. Una vez más la buena comunicación es clave.
6 Codes:
● COMUNICACIÓN / ● COMUNICACIÓN ADECUADA / ○ E-DSE / ● FAMILIA / ● FP /
● MICRO
D 57: ENTREVISTA A PROFESIONALES 19 - 57:22 En el Ecuador se ha progresado
en cuanto a las políticas infantiles, e… (9415:10094)
Text quotation
Created by Diana on 13/9/2017, modified by Diana on 13/9/2017
En el Ecuador se ha progresado en cuanto a las políticas infantiles, es decir, no se han cerrado al
tema infantil y promoción de la familia. Antes la ausencia de políticas públicas era notoria, ahora
se han considerado los derechos de los niños, existe el Código de la Niñez y Adolescencia, a
propósito del tratado internacional sobre los derechos de los niños, que fue una iniciativa de las
Naciones Unidas y de hecho Ecuador fue el 3er país en adherirse. También está el Bono de
Desarrollo Humano que, aunque es un micro-bono le sirve a algunas madres, de las más pobres,
para cubrir de alguna manera sus necesidades, pues hay quienes no tienen ni para darle un pan a
sus hijos.
4 Codes:
● EXISTENCIA DE POLITICAS PARA EL DESARROLLO INFANTIL / ● FP / ○ LEYES
Y POLITICAS / ● MACRO

67 ENTREVISTAS A PROFESIONALES 20
Text document, 12 quotations
Created by Diana on 15/9/2017
12 Quotations:
D 67: ENTREVISTAS A PROFESIONALES 20 - 67:1 El Desarrollo Infantil Integral
involucra el desarrollo del niño en to… (214:297)
Text quotation
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Created by Diana on 15/9/2017
El Desarrollo Infantil Integral involucra el desarrollo del niño en todas sus áreas.
1 Codes:
○ DII
D 67: ENTREVISTAS A PROFESIONALES 20 - 67:2 En el desarrollo infantil entran
diversos profesionales: educadores, p… (507:629)
Text quotation
Created by Diana on 15/9/2017
En el desarrollo infantil entran diversos profesionales: educadores, psicólogos, trabajadores
sociales, médicos, abogados
5 Codes:
● ATENCIÓN PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO INFANTIL / ● EXO / ● FP / ○
PROFESIONALES / ○ REDES DE APOYO
D 67: ENTREVISTAS A PROFESIONALES 20 - 67:3 El desarrollo socio emocional es
el desarrollo de los sentimientos del… (749:824)
Text quotation
Created by Diana on 15/9/2017
El desarrollo socio emocional es el desarrollo de los sentimientos del niño.
1 Codes:
● DSE
D 67: ENTREVISTAS A PROFESIONALES 20 - 67:5 Si hay padres bien educados
podrán educar bien a sus hijos. Es verdad… (1477:1629)
Text quotation
Created by Diana on 15/9/2017, modified by Diana on 4/10/2017
Si hay padres bien educados podrán educar bien a sus hijos. Es verdad que en la educación
intervienen tantos factores como el político y socio económico.
5 Codes:
○ EDUCACION / ● FAMILIA / ● FP / ● MICRO / ● NIVEL EDUCATIVO DE LOS
PADRES
D 67: ENTREVISTAS A PROFESIONALES 20 - 67:7 Otro factor es el embarazo
adolescente, embarazos no deseados, la falt… (1772:1949)
Text quotation
Created by Diana on 15/9/2017, modified by Diana on 15/9/2017
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Otro factor es el embarazo adolescente, embarazos no deseados, la falta de control médico en el
embarazo, mala alimentación durante el embarazo, falta de apoyo de los familiares.
16 Codes:
● ACCESO A SALUD / ● ALIMENTACIÓN INADECUADA / ○ CONDICIONES
PRE,PERI Y POST NATAL / ● EMBARAZO ADOLESCENTE / ● EXO / ● FAMILIA / ●
FAMILIA EXTENDIDA / ○ FAMILIARES / ● FR / ● MICRO / ● PATERNIDAD NO
DESEADA / ○ PLANIFICACIÓN FAMILIAR / ○ REDES DE APOYO / ○ SALUD / ○
SERVICIOS DE SALUD / ○ SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS
D 67: ENTREVISTAS A PROFESIONALES 20 - 67:8 Además, puedo nombra
situaciones de extrema pobreza, y hasta incluso c… (1951:2184)
Text quotation
Created by Diana on 15/9/2017
Además, puedo nombra situaciones de extrema pobreza, y hasta incluso como factor de riesgo
no respetar la cultura del niño. Si él se desarrolla aquí en Ecuador, el no conocer su cultura, sus
ritos y costumbres son factores de riesgo.
6 Codes:
○ CULTURA/VALORES / ● FR / ● MACRO / ● NO RESPETO A LA CULTURA / ●
POBREZA / ○ SITUACION ECONOMICA Y SOCIAL
D 67: ENTREVISTAS A PROFESIONALES 20 - 67:9 En el factor político considero
leyes claras para el desarrollo de los… (2231:2308)
Text quotation
Created by Diana on 15/9/2017
En el factor político considero leyes claras para el desarrollo de los niños.
4 Codes:
● EXISTENCIA DE POLITICAS PARA EL DESARROLLO INFANTIL / ● FP / ○ LEYES
Y POLITICAS / ● MACRO
D 67: ENTREVISTAS A PROFESIONALES 20 - 67:10 la falta de educación provoca
muchos errores de los padres hacia los h… (2589:2681)
Text quotation
Created by Diana on 15/9/2017, modified by Diana on 15/9/2017
la falta de educación provoca muchos errores de los padres hacia los hijos cuando los educa.
5 Codes:
○ EDUCACION / ● FALTA DE EDUCACIÓN DE PADRES / ● FAMILIA / ● FR / ●
MICRO
D 67: ENTREVISTAS A PROFESIONALES 20 - 67:11 Y por otro lado, la comunicación,
la falta o la poca comunicación. Com… (2682:2875)
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Text quotation
Created by Diana on 15/9/2017
Y por otro lado, la comunicación, la falta o la poca comunicación. Como un padre puede conocer
a su hijo si no le habla, es imposible. El tratar a los niños de manera cercana permite conocerlos.
5 Codes:
● COMUNICACIÓN / ● COMUNICACIÓN INADECUADA / ● FAMILIA / ● FR / ●
MICRO
D 67: ENTREVISTAS A PROFESIONALES 20 - 67:12 Los afecta volviéndolos
inseguros, violentos. Con poca capacidad de au… (3034:3145)
Text quotation
Created by Diana on 15/9/2017
Los afecta volviéndolos inseguros, violentos. Con poca capacidad de autocriticarse y también de
autocorregirse.
1 Codes:
○ E-DSE
D 67: ENTREVISTAS A PROFESIONALES 20 - 67:13 Donde laboro llegan padres con
el deseo de adoptar. Ese es un factor p… (3484:3727)
Text quotation
Created by Diana on 15/9/2017
Donde laboro llegan padres con el deseo de adoptar. Ese es un factor protector para los niños que
no tienen familia, es la posibilidad de tener una familia estructurada que les ofrezca su desarrollo
y protección en todos los ámbitos de la vida.
5 Codes:
● FAMILIA / ● FP / ● MICRO / ● PATERNIDAD DESEADA / ○ PLANIFICACIÓN
FAMILIAR
D 67: ENTREVISTAS A PROFESIONALES 20 - 67:14 Creo que políticas públicas
centradas sólo en el desarrollo socio emoc… (3729:4091)
Text quotation
Created by Diana on 15/9/2017, modified by Diana on 15/9/2017
Creo que políticas públicas centradas sólo en el desarrollo socio emocional no existen, sin
embargo, el desarrollo socio emocional está implícito en cada una de ellas. Por ejemplo en la ley
de educación se promueve el juego, el buen trato, espacios de socialización que no solo ayudan
con el desarrollo intelectual sin que a su vez se desarrollan las demás áreas.
4 Codes:
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● EXISTENCIA DE POLITICAS PARA EL DESARROLLO INFANTIL / ● FP / ○ LEYES
Y POLITICAS / ● MACRO

68 ENTREVISTA A PROFESIONALES 21
Text document, 10 quotations
Created by Diana on 15/9/2017
10 Quotations:
D 68: ENTREVISTA A PROFESIONALES 21 - 68:1 Son las etapas por las que los
niños pasan en su desarrollo, es integr… (206:449)
Text quotation
Created by Diana on 15/9/2017
Son las etapas por las que los niños pasan en su desarrollo, es integral porque todo lo que el niño
reciba lo ayuda a crecer. No solo lo que reciba de la casa, sino de la escuela, familia extendida, o
en cualquier otro lugar en que se encuentre
1 Codes:
○ DII
D 68: ENTREVISTA A PROFESIONALES 21 - 68:2 Creo que desarrollo emocional es el
desarrollo correcto de las emocion… (569:641)
Text quotation
Created by Diana on 15/9/2017
Creo que desarrollo emocional es el desarrollo correcto de las emociones.
1 Codes:
● DSE
D 68: ENTREVISTA A PROFESIONALES 21 - 68:3 Considero que un niño tratado con
amor, respeto y responsabilidad, va… (643:840)
Text quotation
Created by Diana on 15/9/2017
Considero que un niño tratado con amor, respeto y responsabilidad, va a ser de grande una
persona que de ese mismo trato a los demás, si por el contrario es mal tratado eso es lo que dará
de adulto.
1 Codes:
○ E-DSE
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D 68: ENTREVISTA A PROFESIONALES 21 - 68:5 En mi lugar de trabajo he visto que
los niños sufren de maltrato físic… (1082:1283)
Text quotation
Created by Diana on 15/9/2017, modified by Diana on 16/9/2017
En mi lugar de trabajo he visto que los niños sufren de maltrato físico, y sexual. El emocional
pasa desapercibido. Además, cuando los padres los abandonan, así como cuando no les pasan la
manutención.
7 Codes:
● AUSENCIA DE PADRES / ● FAMILIA / ● FR / ● MALTRATO INFANTIL / ● MICRO /
● RELACIONES SOCIO AFECTIVAS / ○ VIOLENCIA
D 68: ENTREVISTA A PROFESIONALES 21 - 68:6 Esos factores influyen en su
desarrollo socio emocional, crecer en un… (1284:1538)
Text quotation
Created by Diana on 15/9/2017
Esos factores influyen en su desarrollo socio emocional, crecer en un ambiente de caos y peleas
y maltratos afecta al niño en su comportamiento. y en muchos casos cuando estas dificultades no
se tratan permanecen esas conductas violentas hasta de adultos.
1 Codes:
○ E-DSE
D 68: ENTREVISTA A PROFESIONALES 21 - 68:7 Tener buena alimentación, atención
médica, educación, momentos para ju… (1585:1698)
Text quotation
Created by Diana on 15/9/2017
Tener buena alimentación, atención médica, educación, momentos para jugar y recrearse,
comunicación en la familia.
15 Codes:
● ACCESO A EDUCACIÓN / ● ACCESO A SALUD / ● ALIMENTACIÓN ADECUADA /
● COMUNICACIÓN / ● COMUNICACIÓN ADECUADA / ● EXO / ● FAMILIA / ● FP / ●
JUEGO / ● MICRO / ● RELACIONES SOCIO AFECTIVAS / ○ SALUD / ○ SERVICIOS
DE SALUD / ○ SERVICIOS EDUCATIVOS / ○ SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS
D 68: ENTREVISTA A PROFESIONALES 21 - 68:8 Para mi creo que factores
protectores son todo lo que beneficie al des… (1846:2266)
Text quotation
Created by Diana on 15/9/2017, modified by Diana on 16/9/2017
Para mi creo que factores protectores son todo lo que beneficie al desarrollo del niño y su
familia. Incluyo familia porque ellos al estar bien podrán aprender bien a sus hijos. Partiría por
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educación, fuente estable de ingreso económico, posibilidad de acceder a servicios de salud y
educación gratuitos. Los principales factores son económicos, para poder solventar una buena
alimentación y cuidado del niño y la madre.
14 Codes:
● ACCESO A EDUCACIÓN / ● ACCESO A SALUD / ○ CARACTERÍSITICAS DEL
TRABAJO / ○ EDUCACION / ● EMPLEO ESTABLE / ● EXO / ● FAMILIA / ● FP / ●
MICRO / ● NIVEL EDUCATIVO DE LOS PADRES / ○ SERVICIOS DE SALUD / ○
SERVICIOS EDUCATIVOS / ○ SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS / ○ TRABAJO
DE LOS PADRES
D 68: ENTREVISTA A PROFESIONALES 21 - 68:9 Vuelven a los niños inseguros, ellos
repetirán cuando formen sus propi… (2572:2692)
Text quotation
Created by Diana on 15/9/2017
Vuelven a los niños inseguros, ellos repetirán cuando formen sus propias familias niños
igualmente inseguros y violentos.
1 Codes:
○ E-DSE
D 68: ENTREVISTA A PROFESIONALES 21 - 68:10 El juzgado atiende a la familia y a
los niños que pasan por situacione… (3029:3287)
Text quotation
Created by Diana on 15/9/2017
El juzgado atiende a la familia y a los niños que pasan por situaciones de riesgo. Las soluciones
que promueve son el seguimiento y el juzgamiento de personas que maltraten a los niños. Y se
los juzga y se penaliza su acción cuando el maltrato ha sido severo.
5 Codes:
● ACCESO A SERVICIOS SOCIALES / ● EXO / ● FP / ○ SERVICIOS PUBLICOS Y
PRIVADOS / ○ SERVICIOS SOCIALES
D 68: ENTREVISTA A PROFESIONALES 21 - 68:11 políticas públicas como la
Constitución no explican de manera puntual… (3560:3796)
Text quotation
Created by Diana on 15/9/2017
políticas públicas como la Constitución no explican de manera puntual sobre el desarrollo
emocional, pero sí está implícito que el buen desarrollo para el niño lo da un ambiente estable, la
comunicación y el cumplimiento de sus derechos.
4 Codes:
● ESCASA CLARIDAD EN LAS LEYES / ● FR / ○ LEYES Y POLITICAS / ● MACRO
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70 ENTREVISTA A PROFESIONALES 22
Text document, 9 quotations
Created by Diana on 17/9/2017
9 Quotations:
D 70: ENTREVISTA A PROFESIONALES 22 - 70:1 Es el desarrollo físico, cognitivo,
emocional y social de los niños en… (271:372)
Text quotation
Created by Diana on 17/9/2017
Es el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de los niños entre los 0 y los 8 años de
edad.
1 Codes:
○ DII
D 70: ENTREVISTA A PROFESIONALES 22 - 70:2 Se refiere a las relaciones positivas
y de cuidado del niño. Las relac… (492:693)
Text quotation
Created by Diana on 17/9/2017
Se refiere a las relaciones positivas y de cuidado del niño. Las relaciones son la base del
desarrollo emocional y social del niño e influyen en su manera de aprender y en la formación del
apego seguro.
1 Codes:
● DSE
D 70: ENTREVISTA A PROFESIONALES 22 - 70:3 Que el niño no reciba atención en
salud, mala alimentación, formación… (937:1122)
Text quotation
Created by Diana on 17/9/2017
Que el niño no reciba atención en salud, mala alimentación, formación en casa, educación
formal, ambiente no protector y negligente, situaciones de violencia intra- familiar, recreación.
15 Codes:
● ALIMENTACIÓN INADECUADA / ● CARENCIA DE SERVICIOS DE SALUD / ●
CARENCIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS / ● ESCASA INTERACCIÓN PADRESHIJOS / ● EXO / ● FAMILIA / ● FR / ● MICRO / ● RELACIONES SOCIO AFECTIVAS /
○ SALUD / ○ SERVICIOS DE SALUD / ○ SERVICIOS EDUCATIVOS / ○ SERVICIOS
PUBLICOS Y PRIVADOS / ○ VIOLENCIA / ● VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
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D 70: ENTREVISTA A PROFESIONALES 22 - 70:4 Ambiente seguro, afecto y cuidados
parentales, formación y guía, uso d… (1169:1352)
Text quotation
Created by Diana on 17/9/2017
Ambiente seguro, afecto y cuidados parentales, formación y guía, uso del diálogo y disciplina
positiva, alimentación adecuada, atención oportuna en salud, educación formal, recreación.
17 Codes:
● ACCESO A EDUCACIÓN / ● ACCESO A SALUD / ● AFECTO / ● ALIMENTACIÓN
ADECUADA / ● COMUNICACIÓN / ● COMUNICACIÓN ADECUADA / ○ CRIANZA / ●
CUIDADOS PARENTALES / ● EXO / ● FAMILIA / ● FP / ● MICRO / ● RELACIONES
SOCIO AFECTIVAS / ○ SALUD / ○ SERVICIOS DE SALUD / ○ SERVICIOS
EDUCATIVOS / ○ SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS
D 70: ENTREVISTA A PROFESIONALES 22 - 70:5 Factores protectores pre- natales:
chequeos médicos, alimentación, sop… (1500:1598)
Text quotation
Created by Diana on 17/9/2017
Factores protectores pre- natales: chequeos médicos, alimentación, soporte emocional, red de
apoyo.
9 Codes:
● ACCESO A SALUD / ● ALIMENTACIÓN ADECUADA / ● EXO / ● FAMILIA / ● FP / ●
MICRO / ○ SALUD / ○ SERVICIOS DE SALUD / ○ SERVICIOS PUBLICOS Y
PRIVADOS
D 70: ENTREVISTA A PROFESIONALES 22 - 70:7 Factores de riesgo en el parto: no
atención médica, sin soporte emocio… (1836:1909)
Text quotation
Created by Diana on 17/9/2017
Factores de riesgo en el parto: no atención médica, sin soporte emocional.
5 Codes:
● CARENCIA DE SERVICIOS DE SALUD / ● EXO / ● FR / ○ SERVICIOS DE SALUD /
○ SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS
D 70: ENTREVISTA A PROFESIONALES 22 - 70:8 Factores de riesgo prenatales:
cigarrillo, alcohol, consumo de drogas,… (1911:2002)
Text quotation
Created by Diana on 17/9/2017
Factores de riesgo prenatales: cigarrillo, alcohol, consumo de drogas, violencia, maltrato.
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7 Codes:
○ ADICCIONES / ● CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS / ● FAMILIA / ● FR
/ ● MICRO / ○ VIOLENCIA / ● VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
D 70: ENTREVISTA A PROFESIONALES 22 - 70:9 Problemas de conducta,
retraimiento, inseguridad, problemas de salud,… (2185:2270)
Text quotation
Created by Diana on 17/9/2017
Problemas de conducta, retraimiento, inseguridad, problemas de salud, apego inseguro.
1 Codes:
○ E-DSE
D 70: ENTREVISTA A PROFESIONALES 22 - 70:10 Yo conozco la política pública de
Infancia plena y la ley código de la… (2933:3024)
Text quotation
Created by Diana on 17/9/2017
Yo conozco la política pública de Infancia plena y la ley código de la niñez y adolescencia.
4 Codes:
● EXISTENCIA DE POLITICAS PARA EL DESARROLLO INFANTIL / ● FP / ○ LEYES
Y POLITICAS / ● MACRO

77 ENTREVISTA A PROFESIONALES 23
Text document, 14 quotations
Created by Diana on 15/10/2017
14 Quotations:
D 77: ENTREVISTA A PROFESIONALES 23 - 77:1 El Desarrollo Infantil Integral es un
modelo de atención con correspon… (263:749)
Text quotation
Created by Diana on 15/10/2017
El Desarrollo Infantil Integral es un modelo de atención con corresponsabilidad de la familia, la
comunidad y el Estado que busca que a los niños y niñas, sobre todo menores de 3 años, proteger
no solamente es sus condiciones de necesidades básicas de salud y nutrición sino también
considerar y responder de manera primordial a las características y necesidades de esta etapa de
la vida de los infantes, en cuanto a su desarrollo sensorial motor, cognitivo, afectivo-emocional y
social.
1 Codes:
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○ DII
D 77: ENTREVISTA A PROFESIONALES 23 - 77:2 El desarrollo socio emocional es el
desarrollo correcto de las capacid… (1000:1324)
Text quotation
Created by Diana on 15/10/2017
El desarrollo socio emocional es el desarrollo correcto de las capacidades emocionales en los
niños y niñas que produce un aumento de motivación, curiosidad, ganas de aprender, etc. Supone
contar con la capacidad de empatizar con los demás, de identificación, de crear vínculos e
intercambios de sentimientos satisfactorios.
1 Codes:
● DSE
D 77: ENTREVISTA A PROFESIONALES 23 - 77:3 Los factores de riesgo observados
en el Hogar de Niños: -Ambiente fami… (1769:2159)
Text quotation
Created by Diana on 15/10/2017
Los factores de riesgo observados en el Hogar de Niños:
-Ambiente familiar conflictivo
-Madre con adicciones: alcohol, sustancias estupefacientes
-Violencia Intrafamiliar
-Violencia de género
-Abandono infantil
-Abuso infantil (violencia contra niños y niñas incluida la sexual)
-Condiciones físicas de vida insalubres (hacinamiento, suciedad, vivienda mal construida y sin
servicios básico.
9 Codes:
○ ADICCIONES / ● CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS / ● FAMILIA / ● FR
/ ● MICRO / ● POBREZA / ○ SITUACION ECONOMICA Y SOCIAL / ○ VIOLENCIA / ●
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
D 77: ENTREVISTA A PROFESIONALES 23 - 77:4 Los factores protectores
observados que se pudieron trabajar con las f… (2205:2632)
Text quotation
Created by Diana on 15/10/2017
Los factores protectores observados que se pudieron trabajar con las familias y los niños y niñas
dentro del hogar
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- Apoyo y participación por parte de la familia extensa, incluida la ayuda en el cuidado de los
menores de edad
- Pasatiempos, intereses, práctica de deportes
- Relación padre-hijo positiva y cálida
- Reglas o estructura de la casa; supervisión parental de los menores de edad
11 Codes:
● AFECTO / ● EXO / ● FAMILIA / ● FAMILIA EXTENDIDA / ○ FAMILIARES / ● FP / ●
JUEGO / ● MICRO / ● NORMAS Y REGLAS / ○ REDES DE APOYO / ● RELACIONES
SOCIO AFECTIVAS
D 77: ENTREVISTA A PROFESIONALES 23 - 77:5 Acceso a los Servicios de salud y
los Servicios Sociales (2645:2700)
Text quotation
Created by Diana on 15/10/2017
Acceso a los Servicios de salud y los Servicios Sociales
7 Codes:
● ACCESO A SALUD / ● ACCESO A SERVICIOS SOCIALES / ● EXO / ● FP / ○
SERVICIOS DE SALUD / ○ SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS / ○ SERVICIOS
SOCIALES
D 77: ENTREVISTA A PROFESIONALES 23 - 77:6 Nacimiento prematuro, anomalías
en el nacimiento, bajo peso al nacer,… (3079:3389)
Text quotation
Created by Diana on 15/10/2017
Nacimiento prematuro, anomalías en el nacimiento, bajo peso al nacer, exposición a toxinas en
el útero
Discapacidad física/cognitiva/emocional, enfermedad grave o crónica
Alta conflictividad parental, violencia doméstica
Alto nivel de estrés general
Estructura familiar - Familia monoparental con falta de apoyo
12 Codes:
● BAJO PESO AL NACER / ○ CONDICIONES PRE,PERI Y POST NATAL / ●
ENFERMEDADES/DISCAPACIDADES / ● ESTRÉS / ○ ESTRUCTURA FAMILIAR / ●
FAMILIA / ● FAMILIA MONOPARENTAL / ● FR / ● MICRO / ● NACIMIENTO
PREMATURO / ○ VIOLENCIA / ● VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
D 77: ENTREVISTA A PROFESIONALES 23 - 77:7 Factores protectores durante la
etapa prenatal y parto Buena salud, hi… (3671:3853)
Text quotation
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Created by Diana on 15/10/2017
Factores protectores durante la etapa prenatal y parto
Buena salud, historia de un desarrollo adecuado
Entorno familiar de apoyo
Relación estable de los padres
Educación de los padres
12 Codes:
○ CONDICIONES PRE,PERI Y POST NATAL / ● CUIDADOS DE LA SALUD / ○
EDUCACION / ● EXO / ● FAMILIA / ● FAMILIA EXTENDIDA / ● FP / ● MICRO / ●
NIVEL EDUCATIVO DE LOS PADRES / ○ REDES DE APOYO / ● RELACIONES
PARENTALES POSITIVAS / ● RELACIONES SOCIO AFECTIVAS
D 77: ENTREVISTA A PROFESIONALES 23 - 77:8 Empleo estable de los padres Vivienda adecuada (3912:3959)
Text quotation
Created by Diana on 15/10/2017
Empleo estable de los padres - Vivienda adecuada
5 Codes:
○ CARACTERÍSITICAS DEL TRABAJO / ● EMPLEO ESTABLE / ● EXO / ● FP / ○
TRABAJO DE LOS PADRES
D 77: ENTREVISTA A PROFESIONALES 23 - 77:9 Separación o divorcio,
especialmente divorcio gravemente conflictivo I… (4245:4579)
Text quotation
Created by Diana on 15/10/2017
Separación o divorcio, especialmente divorcio gravemente conflictivo
Interacción pobre entre padres e hijos, actitudes y atribuciones negativas sobre el
comportamiento del menor de edad
Conocimiento y expectativas erróneos sobre el desarrollo infantil
Familia monoparental con falta de apoyo, gran número de menores de edad en el hogar
11 Codes:
● CONOCIMIENTO ERRADO DEL DESARROLLO INFANTIL / ○ CRIANZA / ●
ESCASA INTERACCIÓN PADRES-HIJOS / ○ ESTRUCTURA FAMILIAR / ● FAMILIA /
● FAMILIA MONOPARENTAL / ● FR / ● MICRO / ● NÚMERO DE HIJOS / ●
RELACIONES SOCIO AFECTIVAS / ● SEPARACIÓN/DIVORCIO
D 77: ENTREVISTA A PROFESIONALES 23 - 77:10 Falta de una red de apoyo para
ayudar en situaciones estresantes o dif… (4581:4734)
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Text quotation
Created by Diana on 15/10/2017
Falta de una red de apoyo para ayudar en situaciones estresantes o difíciles, ruptura del apoyo en
la crianza de los hijos por parte de la familia extensa
5 Codes:
● AUSENCIA DE REDES DE APOYO / ● EXO / ○ FAMILIARES / ● FR / ○ REDES DE
APOYO
D 77: ENTREVISTA A PROFESIONALES 23 - 77:11 Discriminación contra la familia
por su origen étnico, nacionalidad, r… (4736:4951)
Text quotation
Created by Diana on 15/10/2017
Discriminación contra la familia por su origen étnico, nacionalidad, religión, género, edad,
orientación sexual, discapacidad o el estilo de vida - Participación en actividades delictivas o
violentas en la comunidad.
8 Codes:
○ COMUNIDAD / ○ CULTURA/VALORES / ● DELINCUENCIA / ● DISCRIMINACIÓN /
● EXO / ● FR / ● MACRO / ○ VIOLENCIA
D 77: ENTREVISTA A PROFESIONALES 23 - 77:12 Apoyo de adultos fuera de la
familia que sirven como modelos/mentores… (5545:5636)
Text quotation
Created by Diana on 15/10/2017
Apoyo de adultos fuera de la familia que sirven como modelos/mentores para el menor de edad.
5 Codes:
● EXO / ○ FAMILIARES / ● FP / ● MODELO POSITIVO DE COMPORTAMIENTO / ○
REDES DE APOYO
D 77: ENTREVISTA A PROFESIONALES 23 - 77:13 pudimos observar
comportamientos violentos, actitudes sexualizadas, fa… (5762:5873)
Text quotation
Created by Diana on 15/10/2017
pudimos observar comportamientos violentos, actitudes sexualizadas, falta de empatía, no
respeto a la autoridad.
1 Codes:
○ E-DSE
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D 77: ENTREVISTA A PROFESIONALES 23 - 77:14 Como políticas públicas puedo
nombrar: - Constitución de la R… (6867:7041)
Text quotation
Created by Diana on 15/10/2017
Como políticas públicas puedo nombrar:
- Constitución de la República del Ecuador
- Código de la Niñez y Adolescencia
- Plan Nacional del Buen Vivir
4 Codes:
● EXISTENCIA DE POLITICAS PARA EL DESARROLLO INFANTIL / ● FP / ○ LEYES
Y POLITICAS / ● MACRO
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Anexo 15: Tabla 1
Ejemplo de matriz de triangulación de datos
Pregunta de investigación 1: ¿Cuáles son los factores de protección y de riesgo que afectan el desarrollo socioemocional de niños de
4 a 5 años de edad, desde una visión ecológica?
Objetivo específico: Conocer los factores protectores y de riesgo desde una visión ecológica.
Sistema: Exosistema
Instrumentos y
fuentes

Técnicas
Grupos focales

Categorías y
subcategorías
Exosistema
Factores de riesgo
 Exigencias
laborales
 Ausencia
de redes
de apoyo
Exosistema
Factores
protectores
 Familia
extendida
 Acceso a
la salud
 Redes de
apoyo

Padres

Maestras

Test de la
familia
Niños

X

Entrevistas a profesionales
Salud

Social

X

Educación

Revisión de
la literatura
Análisis de
datos

X

Pág. 29
X
Pág. 28
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pág. 29

Fuente: Adaptado (Leal, 2012)
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Anexo 16:
Ejemplo de matriz de triangulación de datos
Pregunta de investigación 1: ¿Cuáles son los factores de protección y de riesgo que afectan el desarrollo socioemocional de niños de
4 a 5 años de edad, desde una visión ecológica?
Objetivo específico: Conocer los factores protectores y de riesgo desde una visión ecológica.
Sistema: Microsistema escuela
Instrumentos y fuentes

Técnicas
Grupos focales

Categorías y
subcategorías

Padres

Microescuela
Factores de riesgo
 Inadecuada
interacción
entre pares
 Bullying

Entrevistas a profesionales
Salud

Social

Educación

X

X



Modelo
negativo de
comportamiento
Microescuela
Factores protectores
 Disciplina
escolar
 Estrategias
educativa
 Intervención
docente, DECE
y/o directivos

Maestras

Test de la
familia
Niños

Revisión de
la literatura
Análisis de
datos
Pág. 23

X

X

Pág. 22
X
X

X
X

X

X

Pág. 23

X

Pág. 23
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