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Resumen
El objetivo de este estudio es conocer los factores de riesgo y protección del desarrollo infantil
socioemocional, desde una visión integral y considerando la perspectiva de la teoría ecológica
de Bronfenbrenner. La muestra estuvo conformada por 14 niños de un aula de Nivel Inicial, de
entre 4-5 años, que asisten a un centro educativo de la ciudad de Guayaquil, sus padres,
maestras y algunos profesionales relacionados con el desarrollo infantil de la localidad. El
trabajo consiste en una investigación de tipo cualitativa-exploratoria, donde las técnicas e
instrumentos utilizados fueron grupos focales, entrevistas y el Test del Dibujo de la Familia.
Los resultados demuestran que la mayor cantidad de factores de riesgo y protección se ubican
en el microsistema de la muestra de niños, entre los que destacan: la ausencia de padres vs
afecto, alimentación inadecuada vs cuidados de la salud y violencia intrafamiliar vs cuidados
parentales. La información obtenida permite inferir que la visión que tienen los profesionales
del desarrollo infantil es intermedia con tendencia a la integralidad.

Palabras clave: desarrollo infantil integral, desarrollo socioemocional, salud evolutiva,
factores de riesgo, factores protectores.
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The aim of this study was to know about the protective and risk factors on socioemotional
development in preschoolers between 4-5 years old, with an integral vision and based on
Bronfenbrenner’s bio-ecological theory. The sample includes fourteen children, their parents
and teachers, taken from an educational center, who accepted to participate in the research
and some professionals living in Guayaquil. This is a qualitative-exploratory research where
the instruments used were focus group, interviews and The Family Draw Test. Results
showed that some of the protective and risk factors were found in the microsystem of
children sample, where the more significant were: absent parents vs nurturing relationships,
lack of nutrition vs good health and intrafamilial violence vs caring parents. Throughout the
information obtained we can infer that professional vision is intermedia, that is with a
tendency to integrality.

Key words: integral children development, socioemotional development, evolutive health,
risk factors and protective factors.
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Glosario
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
BM: Banco Mundial
DI: Desarrollo infantil
DII: Desarrollo infantil integral
DPI: Desarrollo en la Primera Infancia
DSE: Desarrollo socioemocional
E-DSE: Efectos sobre el desarrollo socioemocional
FP: Factores protectores del desarrollo
FR: Factores de riesgo para el desarrollo
MCDS: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social
MIES: Ministerio Inclusión Económica y Social
MINEDUC: Ministerio de Educación
MSP: Ministerio de Salud Pública
MINSAL: Ministerio de Salud de Chile
OMS/WHO: Organización Mundial de la Salud
OPS: Organización Panamericana de la Salud
PNBV: Plan Nacional del Buen Vivir
TGS: Teoría general de sistemas
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Introducción
Los primeros años de vida son trascendentales para el desarrollo humano, pues las
experiencias que se tienen durante la primera infancia acarrean consecuencias para toda la vida
(Shonkoff, 2009). Los resultados de las investigaciones realizadas en el campo de las Ciencias
Sociales, Psicología y Neurociencias brindan bases sólidas para comprender cómo la calidad de
las experiencias que viven los niños en su entorno afecta su desarrollo cerebral y dejan huellas
permanentes en diferentes aspectos de su vida adulta (Campos, 2010).
En los últimos tiempos, los avances en los conocimientos genéticos han ido a la par con
los de la neurociencia. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (2001) casi
todos los trastornos mentales y del comportamiento graves y frecuentes están asociados a un
importante componente genético de riesgo, que se deben fundamentalmente a la interacción de
múltiples genes de riesgo y factores ambientales. Estos factores abarcan desde la exposición a
sustancias en la vida fetal y malnutrición, infecciones, desintegración de la familia, abandono,
aislamiento hasta traumatismos. El mencionado organismo internacional indica que los factores
psicológicos están estrechamente relacionados con una serie de estímulos a los que está expuesto
el niño desde temprana edad, como por ejemplo cuando los cuidados que el recién nacido o
lactante e incluso los niños pequeños reciben son afectuosos, atentos y estables logran desarrollar
con normalidad funciones como el lenguaje, el intelecto y el control de sus emociones.
Adicionalmente, el mencionado organismo internacional (OMS, 2001) señala que
factores sociales como la urbanización, la pobreza y avances tecnológicos también influyen en
los procesos de expresión genética (epigenética), aunque estos procesos pueden variar según la
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situación económica, sexo, características étnicas, y el tipo de experiencias a las que esté
expuesto un individuo.
En relación con lo anterior, Dodge (2004) destaca que el éxito del desarrollo en la
primera infancia (DPI) depende de la interacción de varios factores, entre los que se puede
mencionar una buena salud, buena alimentación y buenas prácticas de crianza, además del apoyo
en el campo laboral y políticas de la infancia, que permitan a los padres ofrecer tiempo de
calidad a sus hijos. Por lo tanto, es importante comprender la necesidad de intervenir desde
temprana edad, para maximizar el bienestar de los niños en los años posteriores.
En esta misma línea, Shonkoff & Phillips (2000) sostienen que las experiencias vividas
durante el desarrollo infantil marcan el desarrollo del cerebro, por lo que las habilidades,
destrezas, actitudes, capacidades, emociones y en general la conducta, se va moldeando a lo
largo de los primeros años de vida. Añaden que el impacto del desarrollo del cerebro en esta
etapa de vida es tan decisivo que, si se logra una efectiva y sólida atención y cuidado, se puede
reducir, de manera significativa, la brecha de desarrollo social que persiste entre ricos y pobres,
constituyendo una potencial fuente de retorno económico para las sociedades.
Adicionalmente, Cordero, Vergara, Arriet & Torres (1998) manifiestan que el desarrollo
en la primera infancia está influido por las condiciones individuales, familiares, comunitarias y
sociales en las que el niño es concebido, nace y crece. De esta forma, los factores que están
asociados a las condiciones de vida como: la educación de los padres, el entorno físico y
psicosocial, así como la manera en que se accede a los servicios de salud, educación, protección
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social y las formas de organización de las comunidades y los gobiernos son claves para
comprender las trayectorias que seguirá el desarrollo de un niño o niña.
Finalmente, Campos (2010) menciona que la primera infancia es una etapa crucial en el
desarrollo vital del ser humano, por lo que la información proveniente del entorno da continuidad
a la arquitectura cerebral que comienza en el vientre materno y las experiencias que tenga desde
muy temprano posibilitan el desarrollo óptimo de mecanismos cerebrales como el aprendizaje,
memoria, atención, las emociones, el comportamiento, etc. Toda esta información permitirá
reducir o evitar la existencia de factores de riesgo y, por tanto, contribuir con un entorno
adecuado para el desarrollo infantil.
Con los antecedentes expuestos se realiza esta investigación, la cual pretende profundizar
en el estudio del entorno que rodea a niños de entre 4 y 5 años de un centro educativo de la
ciudad de Guayaquil, con el fin de identificar los factores ecológicos de riesgo y protección para
su desarrollo socioemocional, desde una perspectiva integral, ya que en nuestro medio es poca la
que información que existe al respecto.
El trabajo de investigación consiste en un estudio exploratorio, pues según Hernández,
Fernández & Baptista (2014) este tipo de metodología se utiliza cuando el objetivo es ampliar o
examinar un tema poco estudiado. Además, tendrá una aproximación cualitativa, nopsicométrica, con un enfoque ecológico integral, en la cual los factores de riesgo socioemocional
serán discutidos e identificados por padres, maestros y otros profesionales de la salud evolutiva
infantil de la localidad como: trabajadores sociales, psicólogos, médicos pediatras y ginecólogos,
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médicos salubristas, sociólogos, abogados, etc. Considerando la metodología de este tipo de
investigación, se realizaron grupos focales con padres de familia y maestras de nivel inicial,
entrevistas dirigidas a profesionales que trabajan en el área de influencia del centro infantil; y
para contar con información por parte de los niños, se tomó en cuenta de manera general la
interpretación del Test del dibujo de la familia realizada por un grupo de psicólogas a la muestra
de niños en estudio -como parte de una investigación más amplia-, la cual permitió conocer
características del contexto familiar donde se desarrollan los mimos y los posibles factores de
riesgo y protección percibidos por ellos.
Adicionalmente, para la realización de este trabajo se toma como punto de referencia la
perspectiva ecológica de Urie Bronfenbrenner, que conceptualiza al desarrollo infantil como un
proceso dinámico que se da dentro del sistema anidado e interrelacionado de contextos sociales
del microsistema, mesosistema, exosistema, y macrosistema (Bronfenbrenner, 1977). Este
modelo explica el desarrollo sobre la base de: a) las características bio-psico-sociales del niño; b)
el efecto proveniente del contexto social que rodea al niño; y c) la interacción entre (a) y (b) que
ocurre a través del tiempo (Bronfenbrenner & Morris, 2006). Además, esta investigación tomará
en cuenta las redes establecidas en la relación niños-padres, niños-pares, niños-maestro, padremaestros, y niños-vecindario (Arimura, Corter, Pelletier, Janmohamed, Patel, Ioannoe, & Mir,
2011), las cuales pueden afectar de manera sinérgica el desarrollo infantil.
En términos generales, el modelo evolutivo propuesto por Bronfenbrenner (1979), está
basado en un sujeto que se desarrolla a través del tiempo y en interacción con su entorno, por lo
que se considera que el modelo proporciona un marco conceptual adecuado para la realización de
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esta investigación. Los niveles jerárquicos del modelo de desarrollo ecológico, van desde el
contexto más inmediato o microsistema (el hogar, la escuela y las personas con las que el niño se
relaciona directamente o microsistema) hasta el contexto cultural que es el más amplio o
macrosistema, incluyendo el exosistema que comprende dimensiones tan variadas como los
medios de comunicación, el tipo de trabajo de los padres, las relaciones sociales de éstos o las
características del vecindario, que tienen influencia en la vida del niño, aunque no de modo
directo e inmediato. En suma, el enfoque ecológico recalca la necesidad de entender el proceso
evolutivo en los distintos sistemas que afectan la vida del niño y el modo en que éste los percibe
o interpreta, de ahí su validez ecológica (Enesco, 2001).
Cabe destacar que, a nivel internacional, existen diversos estudios que han comprobado el
papel fundamental que juegan algunas experiencias de vida como las relaciones afectivas, la
nutrición y el juego en el desarrollo infantil integral. También se conocen de estudios
longitudinales que muestran que la adversidad en la primera infancia tiene efectos de largo plazo
en el desarrollo del niño (Walker, 2011) y que millones de niños y niñas menores de 5 años en
países de bajos y medianos ingresos no logran alcanzar su potencial de desarrollo por esta causa
(Grantham-McGregor, 2007).
Por otro lado, Mustard (2006) describe cómo las experiencias influyen en el
establecimiento de trayectorias de desarrollo durante todo el ciclo de vida, revelando que la
respuesta al estrés comienza en el cerebro, y que cuando esta experiencia es prolongada,
especialmente en las etapas críticas del desarrollo, conlleva a problemas de salud mentales como
la depresión, debilidad en la cognición, trastorno del comportamiento, ataques de asma, etc., los
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que influyen en el sistema inmunológico afectando la respuesta inmune o suprimiendo esta
función (Oficina de educación, Ciencia y Tecnología OEA-BM, s.f.). En nuestro país las
investigaciones sobre desarrollo infantil temprano son escasas, pero sí existen. Dicha
información se la puede encontrar en los estudios realizados por Roloff, Núñez & Vásconez
(1992); Tinajero & Cañizares (1992); Tinajero (1994, 1996).
Basados en la evidencia sobre factores de riesgo reportados internacionalmente, se puede
afirmar que en nuestro país existen factores que afectan el desarrollo infantil integral y
socioemocional de los niños, entre los que se podría mencionar: la pobreza, bajo nivel de
educación de los padres, desnutrición, bajo peso al nacer, maternidad adolescente, partos
prematuros, maltrato físico y verbal, prácticas parentales que no favorecen apego seguro y juego
infantil, falta de áreas verdes, aprestamiento y escolarización precoz, altos niveles de ruido y
hacinamiento en los salones preescolares, altos niveles de estrés, falta de espacios de juego,
currículos orientados exclusivamente a adquisición de conocimientos, entre otros (Tinajero,
1996).
Otro aspecto importante de mencionar es la tendencia que puede existir entre los
diferentes profesionales que trabajan con la población infantil a abordar este tema desde el punto
de vista particular de su formación y práctica profesional, lo que conlleva a que tengan una
visión específica o poco integral del niño. En este estudio se investigará cuál es la visión que
tienen los profesionales de la salud evolutiva, por considerar que es mucho lo que pueden aportar
para apoyar el desarrollo social y emocional de los niños, que les permita alcanzar un
crecimiento adecuado y trayectorias de vida saludables. Por lo antes mencionado, se parte de las
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siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los factores de riesgo y protección del desarrollo integral de
los niños de nivel inicial de educación, en su contexto ecológico? y ¿Cómo entienden el
desarrollo infantil los profesionales relacionados con su cuidado y atención (con una visión
integral-multidisciplinaria o desde su visión específica)?
En resumen, por su carácter exploratorio, esta investigación constituye una primera
aproximación con relación al objeto de estudio y está orientada a descubrir o ampliar los
conocimientos sobre el tema. Sin embargo, se espera que los resultados ofrezcan información
relevante que puedan dar paso a la generación de hipótesis de trabajo de futuras investigaciones,
elaborar y/o validar instrumentos que respondan a nuestra realidad o proponer programas de
intervención psicosocial encaminados a optimizar el entorno donde se desarrollan nuestros niños.
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Revisión de la literatura

Áreas del desarrollo humano desde la psicología y pedagogía
El concepto de desarrollo humano ha sido definido desde las perspectivas de las
diferentes disciplinas científicas, cada una de las cuales ha puesto énfasis en dimensiones
específicas. Desde sus inicios, la psicología como ciencia se ha interesado por el desarrollo
humano: cómo se produce, su importancia y los factores que lo determinan, sean estos
biológicos, psicológicos, socioculturales o del ciclo vital y sus aportes han servido a otras
ciencias humanas como la pedagogía y la medicina, en investigaciones realizadas en las últimas
décadas. A este respecto, Amar, Abello & Tirado (2004) resaltan que la psicología por sí sola no
puede dar respuesta al problema del desarrollo humano y plantean un enfoque holístico del
desarrollo, el cual permite conocer el papel que juegan la herencia biológica, las experiencias
tempranas y las primeras interacciones en la continuidad del desarrollo.
Para Kail & Cavavaugh (2006), las teorías son esenciales puesto que explican los
“porqués” del desarrollo. Lerner (2002), por su parte, destaca que en cuanto al desarrollo
humano una teoría es un conjunto organizado de ideas diseñadas para explicarlo, pero no existen
teorías del desarrollo humano verdaderamente exhaustivas que sirvan como base para la
investigación. Por tanto, ninguna de ellas es lo suficientemente amplia como para explicar todos
los aspectos involucrados en la constitución del ser humano, aunque sí ayudan a comprenderlo.
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En este sentido, los factores biológicos, psicológicos, socioculturales y del ciclo vital son
determinantes para el desarrollo humano. Las aproximaciones teóricas intentan explicar cómo se
produce éste y la importancia que tiene en la vida de los individuos. Según Rice (1997), el
desarrollo humano es un proceso complejo que se divide en cuatro dimensiones básicas (ver
gráfico 1): desarrollo físico, cognoscitivo, emocional y social. Además, implican un desarrollo
saludable y equilibrado, donde cada una tiene sus especificidades e importancia y son
interdependientes.

Gráfico 1. Dimensiones del desarrollo humano (Adaptado Rice, 1997)

Para Amar, Abello &Tirado (2004), la psicología del desarrollo ha permitido identificar
cuándo y cómo se originan los distintos procesos psicológicos y sociales, qué aspectos
permanecen y cuáles cambian con la edad, cómo son esos cambios y de qué dependen, es decir,
qué mecanismos actúan para que se produzca el desarrollo y, por último, qué relación existe
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entre los diversos aspectos de este desarrollo (físicos, emocionales, cognitivos, etc.). De allí que,
el desarrollo físico aborda el estudio del crecimiento físico en las distintas fases de la vida el
desarrollo motor, del cerebro y otros aspectos psicofisiológicos, donde el énfasis está en
identificar qué determina estos procesos y la forma en que interactúan los distintos factores
biológicos y medioambientales. El desarrollo cognitivo, por su parte, suele incluir el estudio
evolutivo de todos los procesos psicológicos humanos, desde los más elementales o básicos,
como la percepción, la atención, la memoria o el aprendizaje, hasta los más complejos, como el
pensamiento, la imaginación, el lenguaje, la actividad simbólica, el recuerdo, el razonamiento,
etc. El desarrollo social y de la personalidad incorpora el estudio de la vida afectiva y emocional
del ser humano, el tipo de relaciones que establece con otras personas en distintos contextos
sociales (familia, escuela, trabajo, etc.) y el papel que aquéllas desempeñan en el desarrollo de su
personalidad y en su adaptación social, así como también, otros aspectos como la formación de
la identidad personal y de género, el desarrollo de la conducta pro-social y del razonamiento
moral (Enesco, 2001). Todos los aspectos del desarrollo humano antes descritos pueden ser
explicados a partir del modelo ecológico propuesto por Bronfenbrenner.

El desarrollo infantil integral desde la salud evolutiva
El desarrollo infantil es un proceso dinámico e integral, donde no se pueden separar los
factores físicos de los psicosociales. Documentos preparados por la UNICEF (2012) sobre el
desarrollo de los niños en la primera infancia destacan el desarrollo cognoscitivo, social y
emocional del niño como resultado de la interacción continua entre el niño que crece y el medio
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que cambia. En este sentido, se considera que la memoria, la atención, el raciocinio, el lenguaje y
las emociones, así como la capacidad de obrar recíprocamente con el medio físico y social,
dependen de la maduración biológica del sistema nervioso central y del cerebro. Adicionalmente
a ello, cuando existe tensión psicológica pueden producirse trastornos físicos y afectar
negativamente a la salud y el desarrollo físico del niño, por lo que se requiere un nivel mínimo
de bienestar físico como condición previa para que funcionen los procesos mentales (UNICEF,
2012).
Respecto a lo anterior, Mustard (2006) hace referencia al concepto de “trayectorias del
desarrollo” destacando que el desarrollo del cerebro y las vías biológicas recorridas en los
primeros años de vida pueden afectar a la salud física y mental hasta la vida adulta. Por su parte,
Shonkof (2014) manifiesta que el periodo prenatal es un periodo crítico para los cambios
epigenéticos donde, por ejemplo, el estrés tóxico experimentado por la madre durante el
embarazo provoca la desregulación del eje HPA (hipotalámico-pituitario-adrenal) en el feto en
formación. Cuando el estrés es extremo o crónico durante el embarazo y los primeros años de
vida, pueden verse afectadas las regiones del cerebro implicadas en el miedo, la ansiedad y la
respuesta impulsiva; así como también, las regiones dedicadas al razonamiento, la planificación
y el control del comportamiento del niño. A largo plazo, se incrementa el riesgo tanto de
enfermedades mentales (como depresión, trastornos de ansiedad, alcoholismo, abuso de drogas),
como de enfermedades físicas (cardiovasculares, obesidad, diabetes y accidentes cerebro
vasculares).
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Walker, Wachs, Grantham-McGregor, Black, Nelson, Huffman, Baker-Henningham,
Chang, Hamadani Lozoff, Gardner, Powell, Rahman & Richter (2011) resaltan que una
protección contra eventuales riesgos biológicos y psicosociales y un ambiente de cuidado que
apoye el desarrollo cognitivo y socioemocional sientan las bases de las trayectorias de desarrollo
vital saludable; por tanto, intervenciones dirigidas a disminuir estos riesgos y fomentar el
desarrollo infantil temprano dan un rendimiento a lo largo de la vida que contribuyen a mejorar
el desarrollo incluso de las siguientes generaciones. Cabe mencionar que, informes mundiales
sobre el desarrollo indican que, para desarrollarse adecuadamente, el cerebro del niño necesita
ser cultivado desde antes de la escolarización formal, por lo que sugieren contar con programas
de salud prenatal y desarrollo temprano que incluyan a la educación y a salud para el desarrollo
pleno del potencial infantil (Banco Mundial, 2011).
Por lo antes mencionado, se entiende que el entorno puede afectar a las personas de
manera diferente dependiendo de su dotación genética (genotipo), la misma que produce
distintos resultados en función del entorno (fenotipo). Esta interacción sigue unas normas
jerárquicas donde las competencias cognitivas, sociales, emocionales y lingüísticas son
interdependientes, puesto que todas vienen determinadas por las experiencias anteriores y todas
contribuyen a la formación de capacidades durante el ciclo de vida.
En consecuencia, los factores de riesgo presentes en los primeros años de vida tienden a
asociarse con un desarrollo saludable pobre o escaso en la edad adulta, incluida la incidencia de
enfermedades crónicas y otras adversidades con una serie de problemas de salud.

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE FACTORES ECOLÓGICOS DE RIESGO Y PROTECCIÓN
DEL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL EN NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL
20
Características del desarrollo infantil
Desde el punto de vista del desarrollo, el ser humano desde su concepción, parte de una
dependencia absoluta a una autonomía relativa, en la medida que la maduración del sistema
nervioso y su intercambio múltiple con el medio humano y físico se lo va permitiendo (Chokler,
1998, citado por Ranieri, 2002). A través de esta interacción o acción recíproca entre la persona
y su medio, el sujeto se desarrolla y madura a lo largo de la vida. Por lo tanto, el desarrollo es un
proceso de organización progresivo y cada vez más complejo de las funciones biológicas y
psicosociales que le permiten al ser humano satisfacer progresivamente sus necesidades y tiene
las siguientes características: es multidimensional porque incluye los planos motor, intelectual,
emocional y social, interactuando con su medio ambiente; es integral porque todos estos planos
funcionan de manera interrelacionada y deben ser considerados como un conjunto indisoluble; es
continuo pues comienza antes del nacimiento y continúa toda la vida; y se produce en
interacción con los ambientes biofísico y social, donde a la vez el niño ejerce su influencia
(Raineri, 2002).
Adicionalmente, Chokler (2006) distingue factores a los que denomina organizadores del
desarrollo que son sistemas de acción recíproca y permanente en la interacción entre la persona
y su medio, los mismos que se estructuran genéticamente, van madurando y transformándose a lo
largo de la vida del ser humano. Estos organizadores son: 1) el vínculo de apego, que es el lazo
afectivo de una persona que se forma entre ella y una figura específica, 2) la comunicación, que
se da a partir de las primeras interacciones e intercambios en el contacto lactante-adulto y que en
el futuro será necesario para la elaboración del lenguaje, 3) la exploración y apropiación del
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mundo externo, que permite la reconstrucción mental y representación de los elementos del
medio, 4) el equilibrio (o seguridad postural) que están genéticamente programadas para las
funciones anti-gravitacionales y direccionales también ligadas a las emociones; y 5) el orden
simbólico, constituido por el conjunto de representaciones sociales, creencias y valores que
determinan la conducta del sujeto.
Con respecto a las características de los niños de edad preescolar Brazelton & Sparrow
(2006) mencionan que para los niños de 3 a 5 años las personas más importantes de su vida son
su familia, pues con frecuencia necesitan aprobación, reafirmación y atención de los demás. En
estas edades los niños pueden sentir miedo cuando se separan de sus padres o de las personas que
los cuidan, también empiezan a aprender cómo interactuar con sus compañeros y tienen más
capacidad para adquirir habilidades socioemocionales porque se han desarrollado más mental
y físicamente, incluso tienen mayor capacidad para autorregularse y han aprendido a interpretar
las emociones de las demás personas. A medida que los niños preescolares crecen, empiezan a
depender menos de los demás, tienen más confianza y son más independientes, están
comprendiendo cómo comportarse en situaciones sociales, cooperando, compartiendo y
cumpliendo con las reglas y en esta etapa los padres deben ser ejemplo de la conducta que se
desea de parte de ellos (Brazelton & Sparrow, (2006).

Bronfenbrenner y su modelo ecológico del desarrollo humano
Las teorías ecológicas, se enfocan en la complejidad de los entornos y los vínculos de
éstos con el desarrollo. Sostienen que el desarrollo humano es inseparable del contexto ambiental
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y establecen que todos los aspectos del desarrollo están interconectados, de tal forma que
ninguno puede separase de los demás y comprenderse aisladamente (Papalia, 20024).
En una perspectiva más amplia, Bronfenbrenner (1977) habla del desarrollo en contexto y
propone que la persona forma parte de una serie de sistemas complejos e interactivos. El autor,
concibe al ambiente ecológico como un conjunto de estructuras seriadas y estructuradas en
diferentes niveles (Figura 2), en donde cada uno de esos niveles contiene al otro, pero su teoría
se enfoca principalmente en los contextos sociales que afectan el desarrollo del individuo.

Gráfico 2. Modelo ecológico de Bronfenbrenner y sus sistemas (Papalia, 2004).
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Este modelo ecológico plantea que cada uno de estos sistemas ambientales, abarcan desde
las relaciones más cercanas de un individuo, establecidas en el microsistema hasta los aspectos
socioculturales e históricos, todos los cuales afectan el desarrollo, así como de una participación
conjunta de los diferentes contextos y de una comunicación entre ellos.
En este mismo sentido, Pérez (2004) señala que dichas estructuras tienden a ser similares,
como si estuvieran constituidas por el mismo patrón, y resume los diferentes sistemas de
Bronfenbrenner como una serie de niveles donde el microsistema lo constituyen las relaciones
que se dan entre las personas de un entorno y que influyen indirectamente sobre el sujeto; el
mesosistema son las interconexiones entre los diferentes entornos en los que la persona participa
realmente; el exosistema son interconexiones que se dan entre los ambientes en los que la
persona no entra ni está presente, pero en los que se producen hechos o se toman decisiones que
afectan directamente a esa persona y el macrosistema está compuesto por los sistemas seriados e
interconectados de una determinada cultura o subcultura.
Cabe mencionar que posteriormente, Bronfenbrenner y Ceci (1994) modificaron la teoría
original planteándola como un fenómeno de continuidad y cambio de las características
biológicas y psicológicas tanto de los grupos como de los individuos. Los autores señalan que el
elemento central de este modelo lo constituyen las experiencias de las personas que viven en ese
ambiente. Visto de esta manera, el desarrollo es un proceso que se deriva de las experiencias que
se originan desde los distintos niveles ecológicos, dentro de una continuidad de cambios que
ocurren a través del tiempo, al que se refieren como modelo Proceso-Persona-Contexto-Tiempo
(PPCT). Esta es de gran utilidad porque ayuda a plantear alternativas de comprensión e
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intervención de diversas realidades sociales, con el fin de mejorar la calidad de vida de las
personas y grupos de personas.
En otras palabras, esta teoría resalta el papel fundamental del ambiente, desde los
procesos, eventos y relaciones del niño con su ambiente social inmediato (microsistema), las
relaciones entre los principales microsistemas en un determinado punto de la evolución del niño,
como la familia y la guardería o el barrio (mesosistema), las instituciones y grupos sociales que
constituyen el entorno laboral y social de la familia que afectan indirectamente al niño
(exosistema), hasta la interacción e impacto de los sistemas sociales como marcos ideológicos,
conceptuales, demográficos y geográficos en el cual están inmersos los demás niveles del
ambiente (macrosistema). El autor añade que estos cuatro niveles crecientes del ambiente
determinan las interacciones, los procesos y las estructuras que afectan el desarrollo del niño.
Adicionalmente según lo planteado, los modelos ecosistémicos describen los procesos
adaptativos y no-adaptativos de los seres humanos y los factores situacionales e individuales que
median en esos procesos. Al respecto, Dohrenwend (1974) definió los factores situacionales
moderadores del estrés como predictores de adaptación. Para él, la perspectiva ecosistémica
permite contextualizar las interacciones entre los microsistemas de las personas y, por tanto,
dónde y cómo podrían surgir las redes de apoyo social, cómo debieran funcionar y cuál sería el
rol de los profesionales que trabajen en ellas (Garbarino, 1985).
De esta manera, según el modelo ecológico el desarrollo sería el producto de la
interacción del niño con sus ambientes inmediatos y con los escenarios sociales en que se
desenvuelve. Este modelo explica el desarrollo sobre la base de las características bio-psico-
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sociales del niño, el efecto proveniente del contexto social que lo rodea y la interacción a través
del tiempo entre los dos anteriores (Bronfenbrenner & Morris, 2006), también considera la forma
en que las redes sociales establecidas entre el niño, su familia, la escuela y la comunidad
interactúan entre sí (Rimm-Kaufman & Pianta, 2000); entre los patrones de relación se cuentan:
niño-padres, niño-pares, niño-maestra, padre-maestras y niño-vecindario, que estarían afectando
el desarrollo infantil (Arimura, Corter, Pelletier, Janmohamed, Patel, Iannoe & Mir, 2011).
Por lo antes expuesto, en este trabajo de investigación se considera que la teoría ecológica
de Bronfenbrenner proporciona el marco teórico adecuado que va a permitir examinar de forma
sistemática los contextos sociales, a niveles tanto micro como macro; pues a partir de este
modelo se pueden estudiar las causas y consecuencias de muchos problemas que afectan a los
niños como por ejemplo los problemas socioemocionales y los factores de riesgo y protección
implicados y que constituyen nuestro objetivo de estudio.

El desarrollo socioemocional en la primera infancia
Según algunos investigadores, el desarrollo puede entenderse como una trayectoria
específica de intercambio entre los sistemas biológicos, psicológicos y sociales del ser humano,
generando continuidad, discontinuidad y cambio en sus características, procesos y funciones a lo
largo del ciclo vital (Bronfenbrenner & Evans, 2000; McCartney & Phillips, 2006). Por tanto, los
entornos de la primera infancia son poderosos determinantes del desarrollo saludable del niño, y
pueden influir sobre su salud a largo plazo, así como en su trayectoria de aprendizaje y de
comportamiento. Los factores medioambientales que influyen sobre el desarrollo de un niño
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pequeño pueden ser próximos (microsistema familia), o distantes (como el macrosistema
político).
Durante los años de la primera infancia, un entorno seguro y estable, una buena salud,
una nutrición adecuada, una atención receptiva, las oportunidades para establecer vínculos
emocionales y de apego, y la estimulación (oportunidades para el aprendizaje) son importantes
para garantizar el desarrollo saludable del niño. En esos años, también es importante abordar la
salud mental de la madre, pues ello influye sobre la calidad de la interacción entre el niño y su
cuidador (Shonkoff & Richmond, 2009). La depresión materna sitúa a los niños en un riesgo
especial de privación y de estimulación inadecuados.
Desde un nivel genético, bioquímico y neuronal, el desarrollo humano se despliega en
profunda articulación con lo interpersonal, vincular y socioafectivo, hasta lo cultural y colectivo
(Shonkof & Phillips, 2000). En ese camino, niños y adultos, familias y comunidades, deben
lidiar con adversidades que ponen a prueba sus capacidades y recursos, por ejemplo: una
enfermedad crónica, maltrato grave, depresión materna, cesantía prolongada o catástrofes
naturales.
Mustard (2006), por su parte, señala que la calidad de las experiencias en los primeros
tramos de la vida desde el útero, después del nacimiento, durante los primeros tramos de la niñez
y en la primera infancia, afectan al aprendizaje en el sistema escolar, el comportamiento y la
vulnerabilidad frente a problemas de salud física y mental en la vida adulta. Los resultados de los
estudios realizados al respecto destacan que las vías sensoriales neurológicas y biológicas -como
las del tacto- pueden ser afectadas por experiencias específicas durante períodos sensibles del
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desarrollo (Tessier y otros, 1998; Meaney, 2001a; Field, 2001; Charpak y otros, 2005). En este
sentido, el tacto ejerce un efecto muy significativo sobre el desarrollo de lo que a veces se
denomina senda del estrés, o senda límbica-hipotalámica pituitaria-adrenal (LHPA). Esta senda
responde a las emociones, temor y peligros, e influye sobre la función del sistema
cardiovascular, el comportamiento, el conocimiento y el sistema inmunitario (Sternberg, 2000;
McEwen, 2002; LeDoux, 2002a).
Otros autores como Moore (1992), definen este desarrollo socioemocional como la
capacidad que logran los niños de comprender los sentimientos de los demás, controlar sus
propios sentimientos y comportamientos y llevarse bien con sus compañeros; y señala que para
que los niños puedan adquirir habilidades básicas como: la cooperación, seguir instrucciones,
demostrar control propio y prestar atención, deben poseer habilidades socioemocionales, y una
relación positiva con los adultos que les inspire confianza y seguridad.

Finalmente, Moore (1992) señala que los niños no nacen con habilidades
socioemocionales, por tanto, el rol de sus padres, las personas que los cuidan y sus maestros,
es enseñar y promover estas habilidades. Además, el desarrollo socioemocional provee al niño
un sentido de quién es él en el mundo, cómo aprende y le ayuda a establecer relaciones de
calidad con los demás, todo esto es lo que impulsa a un individuo a comunicarse, conectarse con
otros y lo que es aún más importante, le ayuda a resolver conflictos, adquirir confianza en sí
mismo y lograr sus metas. De acuerdo con este autor, es necesario establecer una firme base
socioemocional desde la niñez ya que ayudará al niño a prosperar y ser feliz en la vida,
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estará mejor preparado para manejar el estrés y perseverar durante los momentos difíciles de su
vida adulta.

Factores de riesgo y protección del desarrollo socioemocional en la infancia
Según Armus, Duhalde, Oliver & Woscoboinik, (2012) el término factor de riesgo es
comúnmente utilizado en el campo de la salud, y es al mismo tiempo de gran utilidad en las áreas
de educación y trabajo social. En relación con el desarrollo emocional, se dice que son aquellas
características del niño, de su entorno inmediato o incluso de su medio comunitario y social que
constituyen un riesgo de déficit o de distorsión de las condiciones adecuadas para el despliegue
de los recursos y de los cambios evolutivos que implica el desarrollo. Por otro lado, los factores
protectores son los recursos propios del niño que le permiten sobrellevar y/o superar las
situaciones adversas con el despliegue de sus propios recursos o aspectos del entorno que le
rodea y que lo ayudan en tales situaciones. Este trabajo parte de la definición de estos
constructos considerando lo que algunos autores sugieren, a fin de poder vincular a estos factores
con los distintos niveles ecológicos, y con la información cualitativa que se recoja durante el
trabajo de campo.
En este mismo sentido, para Munist, Santos, Kotliarenco, Suárez, Infante y Grotberg,
(1998) los factores protectores son aquellas condiciones o entornos capaces de favorecer el
desarrollo de individuos o grupos y que pueden reducir los efectos de circunstancias
desfavorables. Los factores protectores funcionan como defensas de los efectos negativos que
tienen los factores de alto riesgo (Muller y Lemieux, 2000). Para Rutter (1985) este concepto
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está relacionado con el conjunto de influencias que pueden modificar, mejorar o alterar las
respuestas de las personas a los peligros. Por otra parte, los factores de riesgo constituyen
cualquier característica o cualidad de una persona o situación/contexto que se sabe va unida a
una elevada probabilidad de dañar la salud o la integridad del individuo (Munist et al., 1998).
Continuando con lo antes mencionado, Gaxiola & Frias (2008) destacan en su estudio
sobre el maltrato infantil, por ejemplo, que entre los factores protectores exosistémicos están la
cohesión del vecindario y el apoyo social; y entre los factores protectores microsistémicos están
el apoyo del cónyuge, la calidad de vida y autoestima de la madre, incluso los comportamientos
prosociales de los padres. Por otro lado, entre los factores de riesgo exosistémicos aparecen los
vecindarios inseguros y entre los microsistémicos la violencia doméstica, la depresión materna y
las creencias de los padres sobre el castigo.

Al respecto Balsells (2003) destaca que existen los factores multi-riesgo cuando se
encuentran asociados con diversas problemáticas; como por ejemplo los aspectos individuales y
los factores de interacción familiar (dinámica conflictiva entre padres e hijos, inadecuado
ejercicio de la autoridad, refuerzos inapropiados e inconscientes, maltrato infantil, deficientes
vínculos afectivos parentales, desestructura familiar, problemas de comunicación, etc.), factores
sociales (pobreza, limitado acceso a servicios sociales, limitada red social de apoyo,
desconocimiento de derechos, no ejercicio de la ciudadanía, desempleo o subempleo, exclusión
social, vivienda inadecuada, comunidades de alto riesgo, inequidad socioeconómica, violencia
política, desplazamiento, servicios sociales deficientes, etc.) y culturales (patrones de
socialización, pedagogía tradicional escolar-familiar, cultura de violencia-supervivencia,
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depravación sociocultural); y en la actualidad maltrato entre pares, violencia escolar,
movimientos migratorios, massmedia-consumismo-violencia (Balsells, 2003).

Por otra parte, prestigiosas revistas médicas como The Lancet, hacen referencia a que los
avances en la neurociencia demuestran que la exposición a factores de riesgo biológicos y psicosociales, tanto en el periodo prenatal como durante la primera infancia, afectan la estructura y
función cerebral y comprometen el desarrollo de los niños y niñas y su trayectoria de desarrollo
Walker, Wachs, Grantham-McGregor, Black, Nelson, Huffman, et al. (2011). En este mismo
sentido Lake (2014) expresa que a mayor exposición a riesgos acumulados mayor la desigualdad,
por tanto, las intervenciones tempranas que previenen la desigualdad son más efectivas que las
intervenciones tardías que intentan remediar los déficits acumulados y considerando que los
factores de riesgo tienen la probabilidad de ocurrir concomitantemente es importante intervenir
de forma integral para que estos se reduzcan (Desarrollo para Transformación de América Latina
y el Caribe, 2011).
En este mismo sentido, la Organización Mundial de la salud (OMS) y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señalan que los problemas de desarrollo de los
niños no se deben a una sola causa, pues este desarrollo es el resultado de una interacción entre
las características biológicas y las experiencias ofrecidas por el medio ambiente (OMS &
UNICEF, 2013), de tal manera que factores adversos en estas dos áreas pueden alterarlo y
producir un daño al que la OPS (2011) denomina riesgo para el desarrollo. También indica que
la primera condición que debe existir para lograr un desarrollo infantil saludable es el afecto de
su madre o de la persona encargada de su cuidado; pues la falta de afecto y amor durante los
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primeros años de vida dejará marcas definitivas, constituyéndose en uno de los riesgos más
importantes. Este mismo documento clasifica los riesgos de ocurrencia de problemas en el
desarrollo del niño en riesgos biológicos y riesgos ambientales. Por un lado, explica que los
riesgos biológicos pueden ser eventos pre, peri y postnatales, mientras que los riesgos ya
establecidos se refieren a problemas médicos definidos o de origen genético, como las
malformaciones congénitas, el síndrome de Down, los nacimientos prematuros, la meningitis, la
encefalitis, etc. Por otro lado, entre los riesgos ambientales estarían las experiencias adversas de
la vida ligadas a la familia, al medio ambiente y a la sociedad, como: las malas condiciones de
salud, la falta de recursos sociales y educacionales, la desintegración familiar y las prácticas
inadecuadas de cuidado, entre otras (Figueiras, Neves, Ríos y Benguigui, 2011).
Como se ha podido ver, muchos autores como Bronfenbrenner (1977), Belsky (1980),
Kaufman & Zigler (1989) se han referido ya a la existencia de factores de riego y protección en
los diferentes contextos ecológicos del ser humano los mismos que tienen influencia en su
desarrollo. Finalmente, López (2002) presenta una clasificación de las necesidades básicas de los
niños de estas edades en las distintas dimensiones del desarrollo, y entre las necesidades
socioemocionales que señala se puede destacar: a) que los niños mantengan relación estable al
menos con una persona adulta, así como también, se promueva relaciones frecuentes con otras
personas adultas y menores de edad, b) que las figuras parentales o cuidadores reconforten al
niño cuando se sienta enfermo, molesto o se haya hecho daño, c) que las figuras parentales o
cuidadores utilicen métodos adecuados para enseñar al niño a comportarse correctamente o
busquen asesoramiento, d) que mantengan rutinas diarias y que se les ponga límites con normas
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claras en la familia, e) que haya un contacto físico positivo entre padres e hijos y que se
resuelvan los conflictos de manera no violenta, f) que las figuras parentales pasen suficiente
tiempo con los niños como para permitir que se desarrolle un vínculo positivo y fuerte, g) que
animen a los niños a hablar de sus miedos y preocupaciones, entre otros.
Para concluir, se espera que los resultados que arroje esta investigación sobre los factores
de riesgo y protección del desarrollo infantil en nuestro medio, sirvan para diseñar,
principalmente acciones preventivas (e.g. programas de intervención psicopedagógica desde la
escuela) que aborden esta problemática a través del fortalecimiento de habilidades sociales en los
niños; pero también, se podrían realizar estudios más específicos, como por ejemplo, los de tipo
investigación-acción, tomando como base los hallazgos obtenidos (subcategorías) como líneas de
investigación y/o diseñar instrumentos acordes a nuestra realidad que acompañen los procesos
investigativos.

El desarrollo infantil en el Ecuador
Para el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), entidad rectora en temas de
la niñez en el Ecuador y de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República,
Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) y en el Código de la Niñez y Adolescencia, el desarrollo
infantil integral se define como un conjunto de acciones articuladas para asegurar el proceso de
crecimiento, maduración, desarrollo de las capacidades y potencialidades de los niños y niñas,
dentro de su entorno familiar, social y comunitario; además, orientadas a satisfacer sus
necesidades afectivo-emocionales y culturales (MIES, 2012).

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE FACTORES ECOLÓGICOS DE RIESGO Y PROTECCIÓN
DEL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL EN NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL
33
En mayo del 2012 el MIES inició un proceso de reestructuración institucional que
implicó redefinir las políticas y conceptos orientados a la protección e inclusión social durante
todo el ciclo de vida, a través de procesos que controlen y promuevan la corresponsabilidad. En
el informe de gestión del MIES 2012-2013 se destaca que entre los cambios fundamentales en la
provisión de los servicios a lo largo del ciclo de la vida están: la profesionalización, la
externalización de los servicios de alimentación, el cumplimiento de normas técnicas orientadas
a la calidad, y la provisión de servicios directos, entre otros (MIES, 2012).
En cuanto a investigaciones sobre el tema, en el Ecuador sí se han realizado estudios
relacionados con el desarrollo infantil, muchos de los cuales han servido para fundamentar las
políticas y normas que rigen en la actualidad. Un ejemplo de ello es el estudio realizado por
Paxson y Schady (2007), el cual determinó que el estatus socioeconómico (principalmente la
educación de la madre), está positivamente relacionado con el desarrollo cognitivo y que los
efectos de este estatus sobre el desarrollo infantil son acumulativos. El estudio concluye que los
niños pobres en Ecuador llegan al umbral de escolaridad formal con una desventaja significativa
en cuanto a su nivel de aprestamiento escolar.
En el año 2011, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social empezó a trabajar en la
Estrategia Nacional para la Primera Infancia, donde se partió de una definición del Desarrollo
Infantil Integral concebida como:
El resultado de la interacción permanente de las tres dimensiones humanas (biológica,
psíquica y social), las cuales producen cambios continuos en los niños desde su
concepción y además son influenciados por muchos factores tanto internos como
externos, en el que intervienen múltiples actores (Ministerio Coordinador de Desarrollo
Social, 2011, p 22).
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La actual Estrategia Nacional para la Primera Infancia (Infancia Plena, 2014), propone
una atención integral en las dimensiones de salud, educación, desarrollo infantil, afecto, cuidado,
protección durante los primeros meses y años de vida. Esta estrategia considera tres ejes
principales con líneas de acción intersectorial, que contienen directrices para los servicios de
salud, educación, deporte y desarrollo infantil, así como para otros servicios que están directa e
indirectamente relacionados a la atención integral de la Primera Infancia (Ministerio
Coordinador de Desarrollo Social, 2014). Actualmente, la política de Desarrollo Infantil Integral
está orientada, a que la familia, sociedad y Estado en su conjunto, configuren un sistema de
protección y desarrollo infantil integral a través de estrategias y acciones que permitan alcanzar
los objetivos planteados (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013).
Por lo antes expuesto, no hay duda de la importancia que tiene el desarrollo infantil, por
ser un periodo de vida primordial, donde se sientan las bases para el desarrollo de las personas y
las sociedades. De ahí la necesidad de conocer los factores que lo afectan o lo ponen en riesgo,
para tomar acciones que puedan favorecer y garantizar el pleno desarrollo humano.
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Diseño y metodología de investigación

El estudio llevado a cabo se enmarca en el paradigma de investigación cualitativo y tiene
un enfoque fenomenológico, pues permite explorar y comprender las percepciones de los sujetosmuestra con relación a determinados aspectos del desarrollo humano, en este caso en su
dimensión socioemocional, a partir de las interrelaciones que se establecen entre los distintos
sistemas que constituyen el contexto de nuestra población infantil preescolar. Se sitúa en el
análisis de los factores de riesgo y protección existentes en el entorno ecológico de la muestra de
niños, para lo cual se toman datos de naturaleza cualitativa provenientes de diferentes fuentes. En
este apartado, se explicará quiénes son los sujetos estudiados o participantes, los instrumentos
utilizados, las técnicas de investigación que sirvieron para recoger y analizar los datos y la
perspectiva para la elaboración de las conclusiones.

La investigación realizada constituye un primer acercamiento al tema que se investiga, se
enfoca en las experiencias de los participantes (Hernández, Fernández y Baptista, 1991) a partir
de la perspectivas de los mismos (Flick, 2004). En este caso, sigue una lógica descriptiva, pues
presenta las características del entorno que rodea a un grupo de niños y los aspectos que influyen
en su desarrollo para luego someterlo a análisis (Hernández, Fernández y Baptista, 1991).

Por lo antes expuesto, los aspectos metodológicos de este trabajo de investigación se
concretan en la realización de un estudio exploratorio, partiendo del problema que se investiga y
pretende dar respuestas a las cuestiones planteadas desde el inicio de la investigación sobre el
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desarrollo socioemocional infantil. Para ello, comienza estableciendo objetivos generales y
específicos, los mismos que construyeron las guías para su realización y se detallan a
continuación.

Objetivo general
Analizar cuáles son los factores ecológicos de riesgo y protección del desarrollo infantil
integral, principalmente en lo relacionado a la dimensión socioemocional de los niños de 4 y 5
años del Nivel inicial 2, que asisten a un centro educativo de condición socioeconómica mediabaja, considerando su contexto ecológico, según la percepción que tienen los profesionales de la
salud evolutiva, la percepción de sus cuidadores y la de los propios niños.

Objetivos específicos
a) Identificar desde un enfoque ecológico integral, cuáles son los factores de riesgo y
protección presentes en el desarrollo infantil, de niños de 4 años que asisten a un centro
educativo de nivel socioeconómico medio-bajo de la localidad durante el año escolar
2016-2017, a partir de las perspectivas de los profesionales, cuidadores y los propios
niños.
b) Analizar cómo entienden el desarrollo infantil algunos profesionales de la salud evolutiva
de la localidad entre ellos: ginecólogos, pediatras, médicos salubristas, psicopedagogas,
trabajadores sociales y abogados, para determinar si tienen una visión
integral/multidisciplinaria o específica sobre el desarrollo infantil.
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Preguntas de investigación
a) ¿Cuáles son los factores de riesgo y protección del desarrollo socioemocional de los
niños de nivel de educación inicial considerando su contexto ecológico?
b) ¿Cómo entienden el desarrollo infantil los profesionales encargados de la atención de los

niños de estas edades, desde una visión integral multidisciplinaria o con una visión
específica?
Población y muestra
Para este estudio se ha tomado una muestra intencional, no probabilística, conformada
por niños de entre 4 y 4 años 11 meses, muestra que Hernández, Fernández y Baptista (2006)
denominan "Sujetos-Tipo”, así como también una muestra de informantes clave o "Expertos”,
entre los que constan: los padres de los niños, sus profesores y algunos profesionales de la salud
evolutiva de la localidad. La muestra escogida responde al enfoque ecológico del estudio, por ser
los actores representativos del entorno de los niños de estas edades, y considerar que es mucho lo
que pueden informar al respecto, cuyo aporte permitirá identificar los factores de riesgo y
factores de protección del desarrollo infantil.

Resumiendo, la muestra quedó conformada de la siguiente manera: 14 niños del aula
nivel inicial, 7 padres de familia, 3 maestras de aula, 2 psicólogos, 3 pedagogas, 2 médicos
salubristas, 1 ginecólogo, 1 sociólogo, 10 maestras de educación infantil, 3 maestras de segundo
año de educación básica, 3 maestras de séptimo año de educación básica y 2 directoras de
centros educativos.
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Técnicas e instrumentos
Los instrumentos y técnicas utilizados tuvieron como fin la obtención de información
para su posterior interpretación y análisis, y obedecen a las fuentes a la que estaban dirigidos.
Así, para obtener información proveniente de los padres de familia y maestras de educación
inicial se realizaron grupos focales, por ser una técnica cualitativa que permite al investigador
conocer la perspectiva sobre un problema por parte de un grupo de individuos, de tal manera que
se genere información a través de su interacción (Hernández, Fernández y Baptista, 2006) para
luego analizarla. Por otro lado, con los diferentes profesionales el instrumento utilizado fue la
entrevista semiestructurada, para lo cual se elaboraron preguntas que sirvieran de pauta y estén
orientadas hacia los objetivos específicos del estudio, de tal manera se contó con directrices
claras que permitieron al entrevistado expresarse con naturalidad (ver anexos 2 y 3).
En resumen, se pretende que los resultados obtenidos nos muestren la visión que tienen
los padres, maestros y profesionales respecto al tema en cuestión y aquellos aspectos que desde
su punto de vista constituyen factores de riesgo o protección para el desarrollo infantil, los cuales
se presentan a manera de inventario (ver Anexo 2) al final de este informe.
Finalmente, es importante indicar que la recogida de datos se realizó en la escuela para el
caso de los niños, sus padres y maestras; y con los profesionales involucrados, en sus lugares de
trabajo. La escuela se encuentra ubicada en un sector céntrico y tradicional de Guayaquil, los
estudiantes y sus familias vienen de diferentes sectores de la ciudad. Se pudo observar de manera
indirecta el contexto en que se desarrollan los niños, pues algunas familias habitan en los
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alrededores o sus padres trabajan en las inmediaciones de la escuela, lo cual se considera
pertinente para efectos de esta investigación y una ventaja al momento de analizar los resultados.

Etapas de la investigación
A partir del problema de investigación se identificó el tipo de estudio a realizar y el
diseño, así como también se conformó la muestra de niños, padres y profesionales, para la
realización de los contactos y el posterior acceso al campo.
En un primer momento, se realizaron grupos focales con padres-madres de familia, para
lo cual se solicitó la autorización de la autoridad del centro educativo para efectuar dicho trabajo
en sus instalaciones; se procedió a explicar a los padres en qué consistiría el estudio y se obtuvo
la firma del respectivo consentimiento informado (ver Anexo 1). En un segundo momento y de
igual forma, se realizó el grupo focal con las maestras de educación infantil, al finalizar su
jornada laboral. Ambos grupos focales fueron grabados previa autorización para su posterior
transcripción. Esta técnica de investigación, entendida como la reunión de un grupo de
individuos seleccionados por los investigadores para discutir, desde su experiencia personal, una
temática (Aigneren, M. 2004); permitió conocer a través del discurso grupal información
relacionada con el fenómeno en estudio. El protocolo utilizado para la realización de los grupos
focales incluyó preguntas abiertas con las que se buscaba indagar cómo ven tanto padres como
maestros el desarrollo emocional de sus hijos y/o estudiantes, cuáles creen serían los factores de
riesgo y protección que a su criterio influyen sobre el desarrollo de sus niños y los posibles
efectos que pueden tener los mismos sobre ellos.
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Continuando con lo antes mencionado, durante el trabajo de campo también se realizaron
entrevistas a profesionales de la localidad que trabajan directa o indirectamente con niños de
estas edades, entre ellos: docentes de nivel inicial y primaria, directivos y profesionales de salud
evolutiva.
La entrevista, fue la técnica más utilizada y se caracterizó por ser flexible, con el fin de ir
adecuándola a los cambios que pudieran producirse en la interacción sujeto-entrevistador. Las
preguntas que se les hicieron a sujetos (del área de la educación, salud biológica, psicológica y
social) fueron, en primer lugar, ¿Qué es para usted desarrollo infantil, particularmente cómo ve
el desarrollo socioemocional de los niños a los que atiende y qué importancia tiene este en el
desarrollo infantil integral (DII)? Seguidamente se les pidió que nombren, desde su experiencia
profesional, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para el desarrollo integral del niño?,
incluyendo aquellos factores que pudieron haber afectado al niño/niña a lo largo de su
crecimiento. Para finalizar se les preguntó ¿Cuáles son, a su criterio, los principales factores
protectores y de riesgo durante la etapa prenatal, el parto, y los primeros años para el desarrollo
socioemocional?”
Para Flick (2004), el proceso de la investigación cualitativa se entiende como un camino
desde la teoría al texto y viceversa, es decir, un constante flujo entre lo textual y conceptual. La
Tabla 1 muestra la construcción preliminar de las categorías de estudio, donde se puede observar
cómo una vez delimitado el problema de investigación y establecidos los propósitos que orientan
el proceso, se definieron algunos conceptos o ejes temáticos en base al marco referencial, los
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mismos que están agrupados en la columna de la derecha. Dichas categorías expresan conceptos,
experiencias, ideas y hechos relevantes con significado (Hernández, Fernández y Baptista, 1991).
Tabla 1.
Construcción preliminar de las categorías de estudio

Desarrollo socioemocional infantil
(DSE)

Ámbito
temático

Preguntas de
investigación

¿Cuáles son los
factores de riesgo y
protección del
desarrollo
socioemocional de
los niños de nivel de
educación inicial
considerando su
contexto ecológico?

¿Cómo entienden el
desarrollo infantil
los adultos
responsables del
cuidado y atención
de los niños de estas
edades: de manera
integrada o con una
visión específica?

Objetivo general

Objetivos específicos

Categorías de
estudio

Identificar cuáles son los
Factores de
factores de riesgo y
Protectores (FP)
protección presentes en el
para el DII
Analizar cuáles son
desarrollo infantil de niños
los factores ecológicos
de 4 años que asisten a un
de riesgo y protección
centro educativo de nivel
del desarrollo infantil
socioeconómico medio-bajo
integral,
de la localidad durante el
principalmente en lo
Factores de
año escolar 2016-2017, a
relacionado a la
Riesgo (FR) para
partir de la perspectiva de
dimensión
el DII.
los profesionales,
socioemocional de los
cuidadores y los propios
niños de 4 a 5 años del
niños.
Nivel inicial 2, que
asisten a un centro
educativo de
Analizar cómo entienden el
condición
desarrollo infantil algunos
Concepciones
socioeconómica
profesionales de la salud
sobre el DII y
media-baja,
evolutiva de la localidad
DSE.
considerando su
entre ellos: ginecólogos,
contexto ecológico,
pediatras, médicos
según la visión que
salubristas, psicopedagogas,
tienen los
trabajadores sociales y
profesionales de la
abogados, para determinar
Efectos de los
salud evolutiva, la
si tienen una visión
FR/FP sobre el
percepción de sus
integral/multidisciplinaria o
desarrollo
cuidadores y la de los
específica sobre el
socioemocional.
propios niños.
desarrollo infantil.

Como se puede observar, en este estudio las categorías generales han sido previamente
establecidas (factores de riesgo y factores de protección del desarrollo infantil integral) y
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definidas a partir de la revisión de la bibliografía. Luego, a partir de la comparación de cada
segmento o unidad de análisis de la información recogida y transcrita, se fueron identificando
otras categorías más específicas, cada una de las cuales representa un concepto. Las categorías
que fueron emergiendo se clasificaron por su similitud para conformar los grupos de
subcategorías, los mismos que, durante el proceso investigativo, explican o responden al
problema planteado inicialmente. Finalmente, los hallazgos que se obtuvieron permitieron
elaborar un inventario de dichos factores y cumplir con el primero de los objetivos específicos
planteados en este estudio.

Continuando con lo antes mencionado, el proceso de análisis de datos se realizó una vez
obtenida la información de las diferentes fuentes, luego de su ordenamiento y clasificación, y
consistió en un proceso de sistematización lógica de los hallazgos, a partir de la realización de
una serie de pasos que dio sentido a información y que se detalla en el apartado que corresponde
al análisis de dichos resultados. Durante la tarea de categorización de los datos proporcionados
por los informantes se identificaron afirmaciones, percepciones o descripciones que fueron
codificadas, de esta manera se obtuvieron los grupos o familias de categorías con sus respectivas
subcategorías. Es decir, a partir de la revisión de la literatura se establecieron categorías de
análisis, luego a través del diálogo con los informantes claves del estudio se obtuvo información
y a partir de las descripciones dadas desde su experiencia, se procedió a su construcción y
definición, la misma que es propia del investigador. Una vez conceptualizada cada categoría, se
elaboró una lista de subcategorías y se concluyó con la elaboración de un listado a manera de
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inventario de los factores de riesgo y protección del desarrollo infantil integral del contexto
ecológico de los niños que conforman la muestra del estudio.

Triangulación metodológica de resultados
En este estudio, para la categorización, codificación y análisis de la información se utilizó
la triangulación de las diversas fuentes de investigación, las cuales fueron recogidas en los
grupos focales y en las entrevistas realizadas a profesionales. Según Alvarez-Gayou (2003), la
triangulación consiste en la utilización de múltiples métodos, materiales empíricos, perspectivas
y observadores para agregar rigor, amplitud y profundidad a cualquier investigación. Y para
Muccielli, (1996), es una herramienta que permite la eficacia o validez en la investigación.
Cabe recalcar que, para cumplir con el primer objetivo de investigación, y por su enfoque
integral, se entrevistó a varios profesionales de cada campo, a fin de contar con información, lo
más representativa posible, para realizar la triangulación; y en el caso del segundo objetivo de
investigación se enfatizó en la información proveniente de los profesionales de la salud evolutiva
con el fin de conocer la visión que tienen dichos profesionales respecto al tema, por considerar la
importancia de su aporte/visión al estudio (específico, sistémico-multidisciplinario o medio).

Procesamiento de datos
Con la ayuda del software Atlas Ti (Versión 8), se analizaron los resultados, pues esta
herramienta permite sistematizar amplia información de tipo cualitativa, pero además porque este
software, como sistema de gestión de datos, cuenta con opciones de aplicación de una serie de
herramientas que nos ayudan a entrelazar relaciones de distintos elementos. La información
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recolectada tanto en los grupos focales, como en las entrevistas fueron transcritos en documentos
individuales de Word, los que constituyeron los documentos primarios de la unidad
hermenéutica (UH) del programa. Para una mejor visualización de los hallazgos más relevantes,
estos se presentan gráficamente a través de las redes Atlas Ti que proporciona el programa.
Según Álvarez-Gayou (2005), una vez que la información ha sido recolectada, transcrita
y ordenada, la primera tarea consiste en intentar darle sentido, simplificando y tratando de
descubrir el sentido de todas las transcripciones textuales. Esto implica realizar un trabajo que
incluye codificar los datos, encontrar patrones, etiquetar los temas y desarrollar sistemas de
categorías, determinado lo que es significativo, y a partir de allí reconocer patrones en los datos
cualitativos obtenidos y transformarlos en categorías significativas. Por esta razón, se inició con
la lectura minuciosa de toda la información transcrita antes de exportarla al software para su
procesamiento.
Continuando con los pasos sugeridos por Álvarez-Gayou (2005), para el procesamiento
de los datos y una vez que se clasificó por ámbitos la información (ver Anexo 3) recogida en
grabaciones o tomadas a través de notas manuscritas, se procedió a examinar el material y
clasificarlo según la fuente.
Con la finalidad de procesar los datos, por ser este estudio parte de una investigación más
amplia, pero complementaria sobre el tema, se necesitó crear un protocolo explicativo (ver
Anexo 6), de común acuerdo con el grupo de investigadoras que recogimos la información, para
el manejo de los códigos. Durante el proceso de codificación se revisaron las citas textuales,
examinaron y analizaron dentro de cada categoría tratando de descubrir los vínculos que
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pudieran existir entre ellas, para esto el sistema informático permitió categorizar los segmentos
de texto, de forma tal que más adelante se los pudieran extraer y agrupar según su relación con
las preguntas de investigación y facilitaran la elaboración de las respectivas conclusiones. Por
ejemplo:
D 57: ENTREVISTA A PROFESIONALES 19 - 57:7 (3599:3774)
Text quotation, created on 13/9/2017: “es necesario que a los papis y mamis se los
capacite, para que estén debidamente preparados, sepan realizar acuerdos y se
comprometan en hacer familia” … “los efectos de los entornos adversos o medioambiente
inadecuado donde se desarrollan los niños tienen efectos terribles, tan negativos que
muchas veces hasta son irrecuperables”. 5 Codes: ● FAMILIA / ● FP / ● MICRO / ○
PLANIFICACIÓN FAMILIAR / ● PREPARACIÓN PARA LA PATERNIDAD. 1
Codes: ○ E-DSE

La codificación se desarrolló y ajustó a medida que avanzaba la investigación. Se inició
estableciendo los temas principales, y a medida que se los analizaba, se los agrupó según las
categorías preliminares establecidas, conformando de esta manera familias de categorías. Este
proceso se realizó de manera que se concentraran las ideas, conceptos o temas similares y al
mismo tiempo ir asignando códigos a las unidades de significado que emergían.
En relación con la creación de códigos, Miles y Huberman (1994), describen tres métodos
para crear códigos: predefinido, guiado por un esquema o post-definido, los cuales pueden ir
cambiando a medida que avanza el trabajo de campo, pero independientemente del método lo
más importante es que tengan un orden conceptual y estructural y se relacionen entre sí de forma
coherente y relevante para el estudio. En este caso los códigos fueron creados a medida que se
analizaron los datos, se les dio un nombre, lo más cercano posible al concepto que describían y al
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mismo tiempo una definición operacional, que permitiera identificar con facilidad segmentos de
texto relacionados con cada uno de ellos. Se cuidó de hacer definiciones precisas durante la
codificación, los cuales fueron mejorándose a medida que avanzaba el estudio. Finalmente se
integró la información obtenida de las categorías con base en los fundamentos teóricos de la
investigación.
De acuerdo con Taylor y Bogdan (1989) el número de categorías que se adopten
dependerá de la cantidad de datos recogidos y de la complejidad del esquema analítico que se
escoja. En este sentido, consideramos relevante organizar dichas categorías y subcategorías a
manera de inventario. La presencia o ausencia de estas en los diferentes niveles que aparecen en
el contexto ecológico en estudio nos permitió ver hacia cuáles aspectos se inclinaron los
informantes desde su visión o experiencia.
En suma, para el establecimiento de vínculos y relaciones en el proceso de
categorización, se consideró la integralidad del desarrollo del niño, pues como se ha venido
mencionando, es un proceso dinámico donde no se pueden separar los factores físicos de los
psicosociales, que son el resultado de la interacción continua del niño y su medio. También se
tomó en cuenta, los fundamentos de la teoría bio-ecológica de Bronfenbrenner (1979), en sus
cuatro niveles de sistemas ambientales como base del desarrollo humano (el microsistema,
mesosistema, exosistema y macrosistema), que interactúan entre sí afectando al ser humano con
mayor o menor proximidad y, finalmente, se los agrupó según constituyan un riesgo que afecte
negativamente al desarrollo integral o protectores cuando inciden positivamente.
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Presentación de resultados y análisis

En este apartado se describen los resultados obtenidos en la recogida de la información
durante el trabajo de campo, transcrita y convertida en texto, a partir de la segmentación de la
información proveniente de todas las fuentes y relacionadas con la temática planteada,
estableciendo categorías y clasificándolas (en FR y FP) para finalmente someterlo a análisis.

Resultados
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en cada nivel del contexto
ecológico del niño de forma gráfica a través de las redes semánticas que proporciona el software
Atlas Ti, las cuales fueron reelaboradas para una mejor comprensión. En primer lugar, se
presentan los resultados obtenidos respecto a los factores de riesgo y protección para el
desarrollo infantil integral desde el nivel ecológico más próximo al niño según lo planteado por
Bronbenbrenner hasta el más distante. Al mismo tiempo se presentan las categorías y
subcategorías según el tipo de factor al que pertenecen (protector o de riesgo), resaltando los
factores de riesgo (FR) y factores de protección (FP) mayormente mencionados por los
informantes. Finalmente, se incluye un extracto de las citas textuales más relevantes.

Con relación a la primera pregunta de investigación, que tiene que ver con ¿Cuáles son
los factores de riesgo y protección del desarrollo socioemocional de los niños de nivel de
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educación inicial, considerando su contexto ecológico? surgieron en total 88 subcategorías
(entre factores de riesgo y de protección) en todos los niveles que conforman el entorno
ecológico de los niños de la muestra de estudio.

Los resultados se presentan a manera de inventario (ver Anexo 2) se clasifican en 10
subsistemas, 24 familias de categorías que incluyen 49 subcategorías por los factores de riesgo y
39 subcategorías por los factores protectores. Los resultados muestran la prevalencia de los
factores de riesgo sobre los factores protectores, con una diferencia relativamente significativa.
Las categorías más relevantes entre los factores protectores fueron: el afecto, los cuidados de la
salud y cuidados parentales, estrategias educativas, así como también la intervención de
profesionales del Departamento de Consejería Escolar y Directivos de la escuela. Por otra parte,
entre los factores de riesgo más nombrados estuvieron: la ausencia de padres, alimentación
inadecuada y la violencia intrafamiliar. A continuación, se detallan los resultados obtenidos en
cada uno de los niveles ecológicos según la teoría de Urie Bronfenbrenner:

En el primer nivel o microsistema, que es el contexto ecológico más cercano al niño
donde establecen relaciones directas con las personas de su entorno (ver Cuadro 3), se hallaron la
mayor parte de los factores de riesgo (33), pero también la mayor cantidad de factores
protectores (25). Con una diferencia de una tercera parte entre ellos (ver Anexo 7) a continuación
se los describe según el grupo o familia de categoría al que pertenecen.

En el microsistema familia se hallaron 30 factores de riesgo y 18 factores protectores.
Dentro de la familia de categorías relacionadas con las relaciones socioafectivas se encontraron:
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afecto versus carencia de afecto, juego y falta de espacios de recreación, separación o divorcio,
escasa interacción padres-hijos, ausencia de padres, existencia de normas y reglas versus
ausencia de las mismas, relaciones parentales positivas cuando las relaciones conyugales son
estables y armónicas o negativa cuando estas relaciones son inestables o conflictivas y modelo
negativo de comportamiento, en referencia a la presencia de personas cuyas conductas negativas
pudiera imitar el niño.
Tabla 2.
Factores de riesgo y protección del microsistema familia-escuela
NIVELES ECOLÓGICOS
SISTEMAS

MICRO

SUBSISTEMAS

FAMILIA

FACTORES DE RIESGO (33)
Carencia de afecto
Falta de recreación y juego
Separación/divorcio
Escasa interacción padres-hijos
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 maternal
Violencia intrafamiliar*

FACTORES PROTECTORES (25)
Afecto*
Juego

Normas y reglas
Relaciones parentales positivas
Alimentación adecuada
Cuidados de la salud*
Familia nuclear
Comunicación Adecuada
Cuidados parentales*

Estimulación temprana
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Maltrato infantil
Consumo de sustancias psicoactivas
Pobreza
Falta de educación de padres
Paternidad no deseada
Carencia de preparación para la paternidad

Estabilidad económica
Nivel educativo de los padres
Paternidad deseada
Preparación para la paternidad
Educación sexual
Estrategias educativas*
Preparación docente
Disciplina escolar
Intervención docente, DECE y/o directivos*

Bullying
ESCUELA
Inadecuada interacción entre pares
Modelo negativo de comportamiento

Comunicación interdisciplinaria
Afecto

*Factores más relevantes

En el grupo de categoría salud, constan: alimentación inadecuada versus alimentación
adecuada, enfermedades, discapacidades y cuidados de la salud, en referencia a los cuidados de
las condiciones biológicas psicológicas y emocionales del niño o la madre. Y dentro de la
categoría estructura familiar, están: el número de hijos y tipo de familia: nuclear y
monoparental.
Dentro del grupo de categoría comunicación se hallan: comunicación adecuada versus
comunicación inadecuada; y dentro de la familia de categoría crianza, constan: conocimientos
errados del desarrollo infantil, sobreprotección, uso de tecnologías sin supervisión, antivalores,
criterios disciplinarios diferentes o discrepancias de acciones, normas y límites establecidas en la
escuela y en el hogar; pero también los cuidados parentales cuando sí existen estos límites.
En el grupo de categoría experiencias significativas pre, peri y postnatales y de los
primeros años se registraron: el nacimiento prematuro, estrés, bajo peso al nacer, enfermedades y
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discapacidades, embarazo adolescente, depresión materna, en referencia al estado emocional de
la madre posterior al parto; y dentro de la familia de categoría violencia aparecen: la violencia
intrafamiliar, maltrato infantil e incluyen el abandono o negligencia, manifestados en la falta de
atención y cuidado en las necesidades básicas para el bienestar del niño.
Dentro del grupo de categoría adicciones se incluye el consumo de sustancias
psicoactivas naturales y/o sintéticas que afectan al sistema nervioso central y dentro de la familia
la categoría situación socioeconómica está la pobreza.
En el grupo de categoría educación se presenta la falta de educación de los padres en
referencia al grado de escolarización que hayan alcanzado los mismos y dentro del grupo de
categorías planificación familiar aparecen la paternidad deseada, en referencia a las personas
que tienen el deseo de tener hijos versus paternidad no deseada, por situaciones como el rechazo
a un embarazo existente o violación; en este último se incluye además, la carencia de
preparación para la paternidad, por la escasa o falta de preparación versus preparación para la
paternidad, en referencia a la educación y preparación de los padres para asumir su paternidad
responsablemente.
Por otro lado, en lo que se refiere al microsistema escuela, que está relacionado con el
entorno donde los niños socializan con sus maestros y compañeros, se halló una menor cantidad
de factores de riesgo (3) y protectores (7), los cuales que se describen a continuación (Anexo 7).
Dentro de la familia de categorías educación, constan: educación sexual, estrategias
educativas, preparación docente y disciplina escolar, en referencia a las normas, reglas y límites
establecidos dentro de la institución educativa. Continuando con lo anterior, en el grupo de
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categoría seguimiento educativo, aparecen: intervención docente, DECE y/o directivos, en
referencia al trabajo realizado por el personal de consejería estudiantil y otros profesionales de la
institución educativa.
Dentro de la familia de categoría violencia, está: el bullying, en referencia a acoso físico
y/o psicológico al que un niño es sometido continuamente por sus compañeros y en el grupo de
categoría relaciones socio afectivas, constan: inadecuada interacción entre pares y modelo
negativo de comportamiento, en referencia a la presencia de personas cuya conducta negativa
imite el niño.
Finalmente, dentro de la familia de categorías comunicación, se presentan: la
comunicación interdisciplinaria, en referencia a los procesos comunicativos entre varios
profesionales y/o disciplinas dentro de la institución educativa. En el grupo de categoría
relaciones socio afectivas, constan: inadecuada interacción entre pares, en referencia a una
acción recíproca negativa entre compañeros de escuela y modelo negativo de comportamiento,
en referencia a la presencia de personas cuya conducta negativa imite el niño.

Tabla 3.
Factores de riesgo y protección del mesosistema.
SISTEMAS

FACTORES DE RIESGO (1)

FACTORES PROTECTORES (1)

MESO

Ausencia de trabajo colaborativo

Trabajo colaborativo

Posteriormente en el segundo nivel o mesosistema que se refiere al contexto donde se
producen las interacciones entre dos o más microsistemas (ver Tabla 3) en los que el niño se
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desenvuelve, los informantes hicieron referencia únicamente al factor ausencia de trabajo
colaborativo, pero en otros casos también a la existencia de este tipo de trabajo (ver Anexo 7)
En el tercer nivel o exosistema que corresponde a los contextos en los cuales el niño no
participa directamente (ver Tabla 4), pero en los que ocurren hechos o se toman decisiones que
influyen en su desarrollo, se hallaron 8 factores de riesgo y 10 de protección, que se describen a
continuación (ver Anexo 7).

Tabla 4.
Factores de riesgo y protección del mesosistema
SISTEMA

FACTORES DE RIESGO (8)
Ausencia de redes de apoyo
Falta de trabajo interdisciplinario

EXO

Carencia de servicios de salud

Carencia de servicios educativos
Estrés laboral
Exigencias laborales*
Delincuencia
Vecindad conflictiva

FACTORES PROTECTORES (11)
Familia extendida*
Modelo positivo de comportamiento
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

*Factores más relevantes

En categoría familiares, se nombró: la ausencia redes de apoyo, familia extendida y
modelo positivo de comportamiento. Dentro de la familia de categorías profesionales, se hizo
referencia al trabajo interdisciplinario, en referencia a la atención conjunta de diferentes
profesionales que trabajan con los niños versus falta de trabajo interdisciplinario, en referencia a
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la carencia de dicha atención, atención profesional para el desarrollo infantil, en referencia a la
atención de las personas que ejercen una actividad laboral específica relacionada con el
desarrollo infantil y la derivación profesional, para referirse a la remisión que un profesional
hace hacia otro profesional en caso de considerarlo necesario para el tratamiento del niño.
Dentro de la familia de categorías servicios de salud, aparecen: carencia de servicios de
salud versus acceso a servicios de salud, programas de control y seguimiento, en referencia a
programas y proyectos establecidos por las instituciones públicas y/o privadas. En el grupo de
categoría servicios sociales, está: el 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. Dentro de la familia de categoría servicios educativos, se encuentran:
la carencia de servicios educativos versus acceso a educación, en referencia a posibilidad o
disponibilidad de contar con servicios de educación públicos o privados.
En el grupo de categorías características del trabajo de los padres, se incluyen: el estrés
laboral, exigencias laborales, empleo estable y flexibilidad laboral, en referencia a las
condiciones laborales que permitan a los padres procurar a sus hijos el cuidado necesario para un
óptimo desarrollo. Finalmente, dentro de la familia de categorías violencia aparecen:
delincuencia y vecindad conflictiva, en referencia a la presencia de peleas, discusiones,
confrontaciones entre los miembros del vecindario.
En el último nivel o macrosistema que corresponde a los marcos culturales o ideológicos
que afectan transversalmente a los sistemas de menor orden (ver Tabla 5), se presentaron 7
factores de riesgo y 3 de protección, en las siguientes subcategorías (ver Anexo 7): la escasa
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claridad en las leyes, en referencia a leyes y políticas que no especifiquen aspectos del desarrollo
infantil de manera clara y puntual versus existencia de políticas para el desarrollo infantil,
carencia de políticas para la función parental, respeto a la interculturalidad y falta de trabajo
interinstitucional para referirse a la carencia de vinculación entre diferentes instituciones para
trabajar a favor del desarrollo infantil.
Entre los grupos de categorías nombrados estuvieron: la discriminación en referencia al trato
diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas,
religión, etc., valores, el respeto a la cultura, pobreza, en referencia a la carencia y/o escasez de
lo necesario para vivir, consumo de sustancias psicoactivas para referirse al consumo de
sustancia naturales y sintéticas que afectan el sistema nervioso central y existencia de políticas
para el desarrollo infantil, en referencia a la presencia de leyes y políticas que favorecen este
desarrollo en todos sus aspectos.

Tabla 5.
Factores de riesgo y protección del macrosistema.
SISTEMA

MACRO

*Factores más relevantes

FACTORES DE RIESGO (7)
Escasa claridad en las leyes
Carencia de políticas para la función parental
Falta de trabajo interinstitucional
Discriminación *
No respeto a la cultura
Pobreza *
Consumo de sustancias psicoactivas *

FACTORES PROTECTORES (3)
Existencia de políticas para el DI *
Respeto a la interculturalidad *
Valores *
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Por otro lado, con respecto a la segunda pregunta de investigación que tiene que ver con
¿Cómo entienden el desarrollo infantil los adultos responsables del cuidado y atención de
los niños pequeños: de manera integrada o con una visión específica?, a continuación, se
presentan los resultados desde la concepción de los profesionales de la salud evolutiva del
desarrollo infantil integral, con énfasis en la dimensión socioemocional.
La información obtenida por parte de los informantes se presenta en cuadros de doble
entrada donde se puede observar, por un lado, las fuentes o profesionales entrevistados y, por
otro lado, su concepción sobre desarrollo socioemocional clasificando sus respuestas en tres
niveles: 1) visión específica, 2) visión sistémica-integral o 3) visión intermedia, cuando el
profesional no deja claramente establecida su visión; y finalmente, la conclusión por estamento.
Es importante resaltar que el término “sistémico” que proviene de la Teoría General de
Sistemas, actualmente utilizada para acercarse al conocimiento de distintas realidades tales como
las ecológicas, sociales, pedagógicas, psicológicas, entre otras (Espinal, Gimeno & González,
1999). En este sentido, tener una visión integral o sistémica significa ver el fenómeno en estudio
no como un conjunto de partes separadas sino como un fenómeno cuyas partes están
interrelacionadas, esto lleva a ver las situaciones que se puedan presentar en el sujeto no como
sucesos aislados sino como aspectos encadenados con otros procesos que debieran ser analizados
en su conjunto para poder darle una adecuada solución. Lo contrario sería tener una visión
específica, la cual mira el problema de manera aislada, por lo que se podría correr el riesgo de
proponer soluciones desvinculadas del contexto ecológico.
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El cuadro que se presenta a continuación (ver Cuadros 6) muestra las respuestas más
relevantes dadas por los profesionales de la salud biológica: el médico ginecólogo, pediatra y
salubrista, y de la salud psicológica entre las que se cuentan la psicóloga y psicopedagoga. De
igual manera se presentan las opiniones más relevantes de los profesionales del área social:
sociólogo, abogados y trabajadores sociales. Se resalta las respuestas más relevantes dadas por
los profesionales en las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo, y clasificadas en los
niveles mencionados dependiendo de la visión que manifestaron los sujetos profesionales que
conformaron la muestra.
A partir de la información recogida en las entrevistas a los tres profesionales relacionados con la
salud biológica y psicológica, se puede inferir que este grupo de profesionales presenta una
visión integral del desarrollo socioemocional infantil, pues hacen referencia a elementos como la
familia, escuela, salud, y del entorno (amigos, vecinos, etc.) para explicar el fenómeno.
Tabla 6.
Triangulación de fuentes correspondiente al estamento profesionales de la salud física y psicológica

Profesional 9:
Ginecólogo

AMBITO
SALUD

Visión intermedia

Visión integral/
Multidisciplinaria o sistémica
P9: DSE es "no solo que el niño sea
estructuralmente sano, sino además debe
aprender a interrelacionarse (sobre todo
en la escuela), de tal manera que el niño
tenga un desarrollo psicomotriz acorde a
su edad, desde el control prenatal y en las
diferentes etapas del desarrollo".

Profesional 10:
Médico Salubrista
Profesional 8:
Psicopedagoga 2

P 11: DSE sería "cómo se va a
desenvolver o actuar el niño con las
demás personas en su núcleo familiar.
Cuando el peso y la talla están alterados
eso va a definir su comportamiento en la
escuela, con los amigos y las demás
personas".
P7: DSE “es la base con la que el
niño afrontará el mundo y las
situaciones que se le presenten en su
vida. FR serían la privación de
estímulos y FP el afecto o vínculos,
atención en salud, acceso a
educación, maestros preparados para
la diversidad y apoyo de los
familiares”.

Profesional 7: Psicopedagoga 1

P 10: DSE 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".

Profesional 11:
Pediatra
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P8: DSE “es conocerse primero a sí
mismo, también sería la facilidad
para asociarse con otros. Los FR
pueden ser la mala alimentación y la
escasez de estímulos. Y los FP la
buena alimentación, visitas
periódicas al doctor, juego,
involucrarse en la educación que le
da la escuela, tener gente que apoye
a la madre”.

Los profesionales de la salud psicológica, por su parte, tendrían una visión intermedia del
desarrollo, pues si bien hacen referencia a aspectos como la salud, alimentación estimulación
temprana, juego, apoyo a la madre, etc., no mencionan otros aspectos relacionados con el
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entorno menos inmediato pero que influye también en el desarrollo del niño, como el vecindario
y trabajo de los padres. Cabe mencionar que la columna correspondiente a la visión específica ha
sido eliminada por no haberse hallado información que muestre que los profesionales de este
ámbito tengan dicha visión.
En las entrevistas de los tres profesionales del ámbito social, se puede concluir que
dichos profesionales, tendrían una visión con tendencia a la integralidad, pues hacen referencia a
elementos como acuerdos entre adultos del entorno del niño, planificación familiar, cuidados
hacia el recién nacido, relaciones positivas apego seguro, asignación de recursos hacia los
sectores que atienden a los niños, desarrollo de los sentimientos, participación interdisciplinaria,
capacidades emocionales como: motivación, empatía e interrelaciones satisfactorias.
Tabla 7.
Triangulación de fuentes correspondiente al estamento profesionales del ámbito social

Profesional 19: Sociólogo

AMBITO
SOCIAL

Visión intermedia

Visión integral /multidisciplinaria
P 19: "El desarrollo infantil podría
entenderse como un proceso, en el que
se tendrían que ir presentando distintas
condiciones que hagan que dicho
proceso fluya en una dirección adecuada
como, por ejemplo, que los adultos
hayan llegado a un acuerdo previo,
producto del entendimiento en la
familia, que haya una planificación
adecuada o cuidado adecuado del recién
nacido, y asignación de recursos. Se
requiere, que papá y mamá hayan
querido tener ese niño, que haya una
atención adecuada de su salud y de la
parte afectiva".
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Profesional 21: Abogado 2

P 22: "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".

Profesional 23: Trabajador
Social 2

P 21: "Creo que desarrollo emocional
es el desarrollo correcto de las
emociones. Es integral porque todo lo
que el niño reciba lo ayuda a crecer.
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, lo contrario
hace que se vuelvan niños inseguros y
violentos".

Profesional 22:
Trabajador Social
1

Profesional 20:
Abogado 1

P 20: “El Desarrollo Infantil Integral
involucra el desarrollo del niño en todas
sus áreas; el socioemocional es el
desarrollo de los sentimientos del
niño.... en el desarrollo infantil
participan diversos profesionales:
educadores, psicólogos, trabajadores
sociales, médicos, abogados, etc.”

P 23: El DSE “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”.

Finalmente, se presentan las citas más relevantes de la información relacionada con la
percepción de los niños, la misma que proviene de la interpretación que hicieran el grupo de

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE FACTORES ECOLÓGICOS DE RIESGO Y PROTECCIÓN
DEL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL EN NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL
61
psicólogas del equipo investigador, de la aplicación del instrumento Test del Dibujo de la
Familia aplicado a los niños que conforman la muestra en estudio (Tabla 8).

Tabla 8.
Triangulación de fuentes correspondiente al estamento niños
Test del Dibujo de la Familia
FACTORES DE
FACTORES
RIESGO (4)
PROTECTORES (2)
Maltrato infantil

Interpretación
D 30: “Como factor de riesgo
identificado están los castigos corporales,
rivalidad fraterna debida a agresiones de
hermanas mayores y desvalorización de
la figura de los padres especialmente el
de la madre”.

Violencia intrafamiliar

Afecto
Relaciones
socioafectivas

D 30: “La figura de mayor apego es la
hermana mayor”.
D 31: “Como factores protectores del
DSE se puede mencionar la relación de
apego que tiene con la figura materna y
la identificación propia dentro del
sistema familiar”.

Comunicación
inadecuada
Escasas relaciones
socioafectivas

D 31: “Como factores de riesgo del DSE
se pueden mencionar posibles problemas
en la comunicación familiar, y
probablemente un apego ansiosoambivalente principalmente con el padre
por su proceder rígido con la niña”.
D 32: “Como factores de riesgo del DSE
se pueden mencionar posibles problemas
en la comunicación familiar,
aparentemente el padre mantiene
actitudes rígidas lo que se puede
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interpretar como necesidad afectiva del
padre, no hay niños en casa con quienes
relacionarse”.

De la interpretación de los dibujos de los niños se pudo percibir al menos 4 factores de
riesgo frente a 2 protectores, lo que nos lleva a corroborar que son más los FR que los FP en el
entorno en el que se desarrollan los niños.

Análisis de los resultados
El análisis que se realiza a continuación se organiza a partir de las preguntas de
investigación, revisión de la literatura y según lo planteado por la teoría bio-ecológica de
Bronfenbrennner (1979), el mismo que según su autor, permite entender cómo el individuo se
inserta dentro de una red social cada vez más amplia, hasta alcanzar su propia autonomía, a
través de las interacciones con los demás miembros del sistema, sean estos individuos (padres,
maestras, compañeros) u otros subsistemas (redes de apoyo, servicios sociales y de salud, trabajo
de los padres, comunidad, leyes y política gubernamentales, cultura, valores y situación
económica del país).
A partir de la respuesta a la primera interrogante planteada en esta investigación, se logró
identificar los FR y FP clasificados en familias/categorías, las mismas que en interacción con las
características bio-psico-sociales de cada niño, podrían tener repercusiones en las trayectorias de
su desarrollo integral. Se considera que este tipo de información es importante porque permite
conocer cuáles son los agentes del entorno que son determinantes para el desarrollo de los niños
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pequeños en nuestro medio y en qué aspectos estos agentes debieran trabajar para poder crear
ambientes más saludables que permitan contar con sociedades cada vez más equitativas,
prósperas y democráticas (Mustard, 2006).
El estudio revela la presencia de al menos 49 factores de riesgo frente a 39 factores
protectores en el entorno ecológico de la muestra de niños, donde prima la caracterización
negativa de dichos factores frente a la positiva. Con una diferencia no muy amplia, se puede
notar que la concentración de ambos factores se halla en el microcosmos de los niños (familia y
escuela) y en menor medida en los otros niveles.
En este sentido, por ejemplo, si se considera al subsistema familia como un “ecosistema”
tal como lo plantea Bronfenbrenner (1967), donde se producen interrelaciones entre los distintos
miembros y el entorno, que además son influenciados por las características del niño, los padres
y el contexto en el que se desarrollan (Belsky, 1984), se puede inferir que unos y tanto los
factores de riesgo como los protectores podrían conformar un círculo vicioso o virtuoso dependiendo de su mayor/menor presencia. Adicionalmente a ello, el tipo de crianza que reciban
los niños, podría depender del conocimiento que tengan los cuidadores del desarrollo infantil, el
tiempo que los padres se dediquen a la crianza de sus hijos (evidenciado con la
presencia/ausencia de padres y normas en el hogar), pero además del apoyo que reciban tanto de
la familia extensa como de los servicios comunitarios a los que puedan tener acceso y políticas
públicas o leyes que los amparen.
Lo anterior se refleja en los factores que fueron mayormente mencionados por los
entrevistados y que muestran su presencia a predominio en el microsistema familia-escuela.
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Dichos factores fueron el afecto, cuidados de la salud y cuidados parentales versus la ausencia
de padres, alimentación inadecuada y violencia intrafamiliar como los mayores factores de
riesgo. Además, en el contexto escolar se mencionaron las estrategias educativas, la
intervención de otros profesionales como Orientadores y Directivos con mayor presencia como
factores de protección.
Un aspecto que se puede resaltar es que algunos profesionales de la misma rama, e
incluso entre padres y maestras, tuvieron opiniones variables, pues llegaron a caracterizar un
mismo factor en ambos sentidos (e.g. carencia de afecto/ existencia de afecto, ausencia de
normas y reglas/ presencia de normas y reglas, comunicación inadecuada/ comunicación
adecuada, etc.), por lo que se podría inferir que no existen contextos exclusivamente riesgosos o
exclusivamente protectores en el entorno de los niños que constituyeron la muestra de este
estudio.
En cuanto al resto de niveles (mesosistema, exosistema y macrosistema), los informantes
perciben que los FR y FP en el exosistema están casi a la par, mientras que en el macrosistema
hay prevalencia de casi el doble de los FR sobre los FP. En contraste con lo anterior, llama la
atención que apenas se habla de un FR y un FP en el nivel de las relaciones o mesosistema; es
decir, en cuanto a las relaciones entre dos o más contextos, se hizo mención solamente a la
presencia o ausencia de trabajo colaborativo entre la familia y la escuela. Entre los factores
mayormente mencionados del exosistema estuvieron: la familia extendida, el acceso a la salud,
exigencias laborales y la existencia de políticas públicas como factor de protección frente a la
pobreza como mayor factor de riesgo en el macrosistema. Esto lleva a pensar que, entre las
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estrategias que podrían ayudar a superar esta situación estarían el poder contar con el apoyo de
otros miembros de la familia, así como tener acceso a servicios de salud y flexibilidad laboral,
para lo cual sería necesario que existan políticas públicas para el desarrollo infantil integral que
respalden; sin embargo, es importante resaltar que un solo FR puede ser suficiente para afectar el
desarrollo, por tanto las estrategias que se empleen deben considerar todo el sistema ecológico.
La respuesta a la segunda interrogante nos muestra que la visión de los profesionales de
la salud evolutiva está dividida también, con una tendencia hacia la integralidad. Los
profesionales de la salud biológica se refirieron a elementos como: la familia, la escuela y la
salud; mientras que, los profesionales de la salud psicológica explicaron el desarrollo
socioemocional infantil, refiriéndose a aspectos relacionados con el control de sentimientos,
evolución intelectual y desarrollo emocional, destacando que se requiere de la participación de
los padres, maestros y especialistas externos, para superar las dificultades cuando estas aparecen.
Los profesionales mostraron tener una visión también hacia la integralidad, pues hicieron
referencia a la necesidad de que existan acuerdos previos entre los adultos del entorno del niño,
planificación familiar, cuidados hacia el recién nacido, relaciones positivas y apego seguro,
incluso asignación de recursos por parte del Estado hacia los sectores que atienden a los niños; es
decir, que se realice un trabajo interdisciplinario.
En relación con lo anterior, algo que merece especial atención es que ningún profesional
se refirió explícitamente a que ellos estén realizando algún tipo de trabajo multidisciplinario,
pero sí se refirieron a acciones que tanto cuidadores como profesionales involucrados con el
desarrollo infantil deberían realizar en conjunto y que a veces no existe. La Teoría General de
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Sistemas (TGS) hace referencia a que el todo contiene a las partes y cada parte está contenida en
el sistema. En este sentido, se esperaba exista reciprocidad y comunicación entre el sistema y sus
componentes, o una bidireccionalidad entre sistema y subsistemas. A partir de los resultados
obtenidos se podría concluir que es necesario no solo de tener una visión multidisciplinaria, sino
realizar acciones multidisciplinarias que aborden esta problemática de manera verdaderamente
ecológica.
En este mismo sentido, los hallazgos observados en esta investigación dan cuenta de
cuáles podrían ser los factores de riesgo y protección existentes en el contexto ecológico de los
niños de edad preescolar en nuestro medio, confirmando que en el microsistema familia-escuela
es donde se concentran dichos factores. Sin embargo, hay que considerar que FR presentes en el
microsistema familia, como por ejemplo la pobreza y el desempleo, son transversales en cuanto a
que traspasan y afectan todos los sistemas ecológicos. De aquí se puede inferir que ciertos FR
presentes en la familia están íntimamente ligados a los demás sistemas.
Finalmente, se pudo constatar que los FR y FP guardan relación con la información
proporcionada por los niños con respecto a cómo perciben su entorno familiar según la
interpretación del Test del dibujo de la familia aplicado por profesionales de la salud psicológica
del equipo investigador, donde se constató que entre los factores de riesgo más relevantes
aparecen posibles problemas en la comunicación familiar, criterios disciplinarios diferentes entre
padres, castigos corporales, ausencia de la figura materna, presencia de rivalidad fraterna,
agresión por parte de hermanas mayores y desvalorización de la figura de los padres
especialmente el de la madre. Al mismo tiempo, se observa: una relación de apego con la figura
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materna, la identificación propia del niño/a dentro del sistema familiar, así como la presencia de
abuelos en el entorno familiar y ambiente afectivo, entre los factores protectores.

Conclusiones y recomendaciones

Durante la revisión de la literatura se ha descrito, que el desarrollo infantil constituye una
parte fundamental del desarrollo humano, por ser los primeros años de vida donde se establece de
la arquitectura del cerebro del niño, en interacción con las características genéticas del individuo
y su entorno (Shonkoff, 2009).
Tomando como base lo antes mencionado surgieron algunas preguntamos en relación a
cuáles podrían ser los factores que pudieran estar poniendo en riesgo el desarrollo infantil, sobre
todo, en su dimensión socioemocional y si existen factores que lo protegen. Retomando la teoría
bio-ecológica de Bronfenbrenner, sobre que el individuo es influenciado en mayor o menor medida
desde lo micro hasta lo macro por las personas con las que se relaciona desde temprana edad,
(Espinal, Gimeno & Gonzàlez, 2006), se confirma que si bien la mayor parte de factores se
presenta en el entorno más próximo, no por ello su responsabilidad es mayor, pues los actores del
contexto ecológico tienen influencia en las trayectorias que seguirá su desarrollo en el futuro.
Analizando los resultados mostrados en el presente trabajo se pudo observar que en nuestro
medio el entorno donde se desarrollan los niños de estas edades tiende a presentarse más riesgoso
que protector, pudiendo dejar huella en el desarrollo neurobiológico de los niños. Por lo que, para
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garantizar un buen desarrollo infantil, habría que fomentar la conciencia en los actores que
conforman el sistema ecológico, respecto a su influencia sobre las condiciones ambientales
favorables o desfavorables que se pudieran estar creando en el contexto de los niños de estas
edades.
En esta misma línea, otra de las interrogantes relacionadas con la problemática de
investigación, fue la comprensión del desarrollo infantil que pudieran tener los profesionales
responsables de la atención y cuidado de este sector de la población y el grado de integralidad que
pudiera existir entre ellos. Como se mencionó en apartados anteriores, el abordaje sistémicoecológico adoptado, permitió acercamos al fenómeno en estudio, desde la mirada de los diversos
actores relacionados, donde se pudo ver cómo estos agentes conciben y abordan su trabajo con los
niños en el ejercicio de sus labores diarias y práctica profesional. Se halló que tienen una visión
con tendencia a la integralidad, pues se mencionan varios aspectos ubicados en los diferentes
niveles del contexto de influencia de los niños; sin embargo, el sistema de relaciones o
mesosistema, es al que menor referencia explícita hacen los distintos informantes, por lo que se
puede concluir que existe la necesidad de una comunicación constante y eficaz que incluya
acciones conjuntas de todos los actores de los niveles de influencia; pues el desarrollo humano es
un proceso complejo y dinámico que está mediado por el funcionamiento particular de cada
subsistema, en los diferentes ciclos de la vida del individuo y la interacción de los componentes
de los subsistemas son los reguladores del sistema mediante el flujo, retroalimentación o acción
de cada uno de ellos (Papalia, 2004).

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE FACTORES ECOLÓGICOS DE RIESGO Y PROTECCIÓN
DEL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL EN NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL
69
Se cree que los argumentos antes presentados podrían dar paso a construcción de planes
de prevención que reduzcan o eviten la aparición de situaciones riesgosas en el entorno de los
niños pequeños que afecten las trayectorias del desarrollo de la población infantil de la localidad.
Visto este desarrollo desde la mirada de los cuidadores, se han podido develar ciertos fenómenos
como el escaso conocimiento sobre el desarrollo infantil y la existencia de una comunicación
poco efectiva entre los profesionales que atienden a esta población; así como la falta de
preparación para la paternidad, situaciones estresantes en el entorno familiar, incluyendo
violencia y condiciones socioeconómicas desfavorables, que sin duda se convierten en
desencadenantes de otros factores, Las acciones podrían darse desde los centros escolares,
realizando un trabajo conjunto que implique la toma de conciencia por parte de la familia sobre
la problemática y el trabajo con la escuela, por ser el entorno más próximo a los niños, donde se
hallaron a predominio los factores tanto de riesgo como de protección para el desarrollo infantil.

Cabe recalcar que, el sistema escolar puede jugar un rol decisivo en lo que se refiere a la
prevención y manejo de esta problemática sobre todo a estas edades, principalmente en cuanto a
desarrollo de habilidades y destrezas en los niños e integración al grupo de pares. Puede, al
mismo tiempo, dar la oportunidad de trabajar con los padres de familia, informándoles
adecuadamente respecto al tema y creando estrategias orientadas a obtener un mejor manejo de
situaciones que se presenten en la crianza de sus hijos. En este sentido, aunque nuestro país
cuenta con políticas de desarrollo infantil integral, se cree necesario que el Estado asuma además
de un rol de promotor y difusor de lo planteado, con una visión interdisciplinaria, promulgue
leyes y reglamentos que aterricen esta visión y estén de acuerdo con la realidad de nuestros
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niños, que es diversa y con necesidades diversas, lo cual permitiría instaurar una escala de
valores y una cultura de crianza infantil que responda al modelo de ciudadano que requiere
nuestra sociedad.

En cuanto a las limitaciones de la investigación, tuvimos una que a la vez resultó una
ventaja relacionada con la muestra que fue poco homogénea; sin embargo, para efectos de
cumplir con el objetivo, permitió abarcar varios actores del contexto ecológico, en los distintos
sistemas y conocer, aunque no a profundidad sus percepciones, por lo que se sugiere aplicarla a
poblaciones más amplias y homogéneas. Otra limitación fue la ausencia de instrumentos que
pudieran medir los aspectos en estudio con una visión integral y adecuada a nuestra población,
por lo que habría la necesidad de crear y/o validar instrumentos que permitan obtener este tipo de
información de forma confiable.
Aunque en este trabajo de investigación, por su carácter exploratorio, no se presenta
niveles de incidencia de los factores de riesgo y protección hallados sobre el desarrollo integral
de esta población, esto podría constituirse en objeto de estudio de futuras investigaciones.
Si nos remitimos a la visión del Estado frente a esta problemática, se puede ver que la
situación de los niños, niñas y adolescentes (NNA) han sido materia de preocupación de varios
sectores del Estado, entre estos el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES),
Ministerio de Salud (MS) y el Ministerio de Educación (MINEDUC), entre otros. Cuenta entre
sus prioridades promover la igualdad de oportunidades y aprendizaje bajo estándares de calidad
para todos; incluso existen planes de desarrollo y metas a largo plazo que privilegian el
desarrollo de la primera infancia. Particularmente, en el ámbito educativo, si bien se han hecho
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esfuerzos integradores, pareciera que la escuela no ha conseguido integrar plenamente a la
comunidad educativa, por lo que urge se convierta en un espacio que fortalezca la convivencia
escolar y que refleje la participación e inclusión de todos sus miembros.
A nivel macro se considera que los actores de la Política Pública de la Primera Infancia individuos, comunidades, organizaciones e instituciones que pueden influir en las decisiones y
afectan su resultado- debieran estar mayormente implicados. No solo se debe contar con políticas
públicas y/o privadas que apoyen el desarrollo infantil integral y que en este caso respalden a los
padres en su labor de crianza (e.g. permiso de lactancia para las madres trabajadoras o permiso
especial para atender cuestiones de salud o escolares de sus hijos), sino además, se necesita que
haya una retroalimentación entre los diferentes actores relacionados (subsistemas ecológicos)
con el desarrollo infantil, es decir un trabajo conjunto e interdisciplinar que permita el flujo de
información entre ellos, ya que uno de los factores que afecta al sistema en todos sus niveles
(factor transversal) es justamente la comunicación efectiva del accionar de cada uno de ellos.
Con relación a lo anterior hay que tener presente que, cualquier estudio o intervención
relacionada con el tema en cuestión, tiene un campo amplio de trabajo (pobreza, alimentación,
servicios de salud, etc.) que provienen de los factores hallados; por lo que se sugiere apuntar
hacia el contexto ecológico y no solo hacía unos determinados actores (e.g. padres y maestros),
que son importantes porque están en el contexto más próximo del niño, pero si trabajan por
separado quizás no alcancen a cubrir la magnitud del problema.
Las recomendaciones antes mencionadas toman en consideración el fundamento teórico
que sustenta esta investigación , por lo que se estima, quedan sentadas las bases para abrir
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espacios de discusión en la comunidad sobre esta problemática, donde se puedan generan
compromisos de todas las partes o avanzar hacia el desarrollo de investigaciones más específicas
sobre el fenómeno (e.g. tipo investigación-acción), articular propuestas de trabajo encaminadas a
prevenir situaciones de riesgo desde antes de la concepción (trabajo familia-colegio) y/o
intervenciones que apunten a fortalecer los factores protectores o la creación de ambientes
saludables para el desarrollo de nuestros niños desde temprana edad, de manera tal que podamos
contar con sociedades prósperas en el futuro.
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Anexo 2. Inventario factores de riesgo y protección ecológicos en niños de la muestra en estudio
NIVELES ECOLÓGICOS
SISTEMAS

SUBSISTEMAS

FAMILIA DE
CATEGORÍAS

Relaciones socioafectivas

Salud
Estructura familiar
Comunicación

MICRO

FAMILIA
Crianza

Condiciones pre, peri y
posnatales

SUBCATEGORÍAS
Cant.
FACTORES DE RIESGO
Carencia de afecto
Falta de recreación y juego
Separación/divorcio
Escasa interacción padres-hijos
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

FACTORES
PROTECTORES
Afecto
Juego

8

Cant.

4
Normas y reglas
Relaciones parentales positivas

2
2
1

Alimentación adecuada
Cuidados de la salud
Familia nuclear
Comunicación Adecuada
Cuidados parentales

5

2
2
1

1

Estimulación temprana
6

1
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Violencia
Adicciones
Situación socioeconómica
Educación
Planificación familiar

Embarazo adolescente
Depresión materna
Violencia intrafamiliar
Maltrato infantil
Consumo de sustancias
psicoactivas
Pobreza
Falta de educación de padres
Paternidad no deseada
Carencia de preparación para
la paternidad

Seguimiento educativo

ESCUELA

Bullying

SISTEMAS

SUBSISTEMAS

FAMILIA DE
CATEGORÍAS

MESO

FAMILIAESCUELA

Comunicación

1

1
1
2

Estabilidad económica
Nivel educativo de los padres
Paternidad deseada
Preparación para la paternidad
Educación sexual
Estrategias educativas
Preparación docente
Disciplina escolar
Intervención docente, DECE
y/o directivos

1

Inadecuada interacción entre
pares
Modelo negativo de
comportamiento

Comunicación
interdisciplinaria
Afecto

2

4

1

1

2

1

33

25

SUBCATEGORÍAS
FACTORES DE RIESGO

Cant.

FACTORES PROTECTORES

1

Total subcategorías mesosistema

1
1

0

0

Total subcategorías microsistema

NIVELES ECOLÓGICOS

1

0

Comunicación

Relaciones socioafectivas

2

0

Educación

Violencia

2

Ausencia de trabajo
colaborativo

Cant.
1

Trabajo colaborativo
1

1
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NIVELES ECOLÓGICOS
SISTEMAS

SUBSISTEMAS

FAMILIA DE
CATEGORÍAS

SUBCATEGORÍAS
Cant.

Familiares

FACTORES DE RIESGO
Ausencia de redes de apoyo

Falta de trabajo
interdisciplinario

1

Profesionales

Servicios de salud

Carencia de servicios de salud

1

1

Redes de apoyo

EXO
Servicios públicos y
privados

Servicios sociales
Servicios educativos
Trabajo de los padres

Características del
trabajo

Comunidad

Violencia

Total subcategorías exosistema

89

Carencia de servicios
educativos
Estrés laboral
Exigencias laborales
Delincuencia
Vecindad conflictiva

0
1
2

FACTORES
PROTECTORES
Familia extendida
Modelo positivo de
comportamiento
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

Cant.

Empleo estable
Flexibilidad laboral

2

2

3

2

1

2

0

8

10
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NIVELES ECOLÓGICOS
SISTEMAS

SUBSISTEMAS

FAMILIA DE
CATEGORÍAS

Leyes y políticas
MACRO
Cultura/valores
Situación económica y
social
Total subcategorías macrosistema

Anexo 3. Cuadro de gestión de datos

SUBCATEGORÍAS
Cant
FACTORES
FACTORES DE RIESGO
PROTECTORES
Escasa claridad en las leyes
3
Existencia de políticas para
el DI
Carencia de políticas para la
Respeto a la
función parental
interculturalidad
Falta de trabajo interinstitucional
Discriminación
2
Valores
No respeto a la cultura
Pobreza
2
Consumo de sustancias
psicoactivas
7

Cant
2

1
0

3
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Nombre
Investigadora

Nombre

INSTRUMENTO /

archivo de

Investigadora

Tipo de

ANÁLISIS EXPLORATORIO
FACTORES
ECOLÓGICOS
Y PROTECCIÓN
DEL DESARROLLO
APLICACIÓN
Fecha DEInstitución
Participantes
Pseudónimo DE
EdadRIESGO
Especialidad
que aplicó la Duración
PROCEDIMIENTO
registro en
archivo
SOCIOEMOCIONAL
EN NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL
técnica

archivo

que
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original

transcribió

Dibujo 1

n/a

ATLAS ti
JOSÉ
Dibujo familia

Marina
3-ene-17

DOMINGO DE

MARÍA AVILÉS

N1

5

escolar

1

n/a

Dib 1

físico / PDF

Protocolo

Físico /

Cortez
SANTISTEVAN
JOSÉ

Protocolo test

Marina
3-ene-17

DOMINGO DE

MARÍA AVILÉS

N1

5

escolar

familia 1

n/a
Cortez

Marina
Protocolo 1

1

word

Cortez

TEST FAMILIA

SANTISTEVAN
JOSÉ
Interpretación

Marina
3-ene-17

DOMINGO DE

MARÍA AVILÉS

N1

4

escolar

Test Familia 1

Físico /
n/a

ITF N1

Cortez

Marina
ITF N1

word

Cortez

SANTISTEVAN
JOSÉ
Dibujo familia

ALLISON
6-ene-17

DOMINGO DE

2

Marina
N2

4

escolar

CAMPOVERDE

n/a

Dib 2

físico / PDF

Protocolo

Físico /

Dibujo 2

n/a

Criollo

SANTISTEVAN
JOSÉ
Protocolo test

ALLISON
6-ene-17

DOMINGO DE

familia 2

CAMPOVERDE
SANTISTEVAN

Marina
N2

4

escolar

n/a
Criollo

Marina
Protocolo 2

2

word

Criollo
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JOSÉ
Interpretación

ALLISON
6-ene-17

DOMINGO DE

Test Familia 2

Marina
N2

4

escolar

CAMPOVERDE

Físico /
n/a

ITF N2

Criollo

Marina
ITF N2

word

Criollo

SANTISTEVAN
JOSÉ
Dibujo familia

NICOLE
6-ene-17

DOMINGO DE

3

Marina
N3

5

escolar

CORDERO

n/a

Dib 3

físico / PDF

Protocolo

Físico /

Dibujo 3

n/a

Criollo

SANTISTEVAN
JOSÉ
Protocolo test

NICOLE
6-ene-17

DOMINGO DE

familia 3

Marina
N3

5

escolar

CORDERO

n/a
Criollo

Marina
Protocolo 3

3

word

Criollo

SANTISTEVAN
JOSÉ
Interpretación

NICOLE
6-ene-17

DOMINGO DE

Test Familia 3

Marina
N3

5

escolar

CORDERO

Físico /
n/a

ITF N3

Criollo

Marina
ITF N3

word

Criollo

SANTISTEVAN
JOSÉ
Dibujo familia

ENRIQUE
6-ene-17

DOMINGO DE

4

Marina
N4

5

escolar

CORTES

n/a

Dib 4

físico / PDF

Protocolo

Físico /

Dibujo 4

n/a

Cortez

SANTISTEVAN
JOSÉ
Protocolo test

ENRIQUE
6-ene-17

DOMINGO DE

familia 4

CORTES
SANTISTEVAN

Marina
N4

5

escolar

n/a
Cortez

Marina
Protocolo 4

4

word

Cortez
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JOSÉ
Interpretación

ENRIQUE
6-ene-17

DOMINGO DE

Test Familia 4

Marina
N4

5

escolar

CORTES

Físico /
n/a

ITF N4

Cortez

Marina
ITF N4

word

Cortez

SANTISTEVAN
JOSÉ
Dibujo familia

IVANA
6-ene-17

DOMINGO DE

5

Marina
N5

5

escolar

DELGADO

n/a

Dib 5

físico / PDF

Protocolo

Físico /

Dibujo 5

n/a

Criollo

SANTISTEVAN
JOSÉ
Protocolo test

IVANA
6-ene-17

DOMINGO DE

familia 5

Marina
N5

5

escolar

DELGADO

n/a
Criollo

Marina
Protocolo 5

5

word

Criollo

SANTISTEVAN
JOSÉ
Interpretación

IVANA
6-ene-17

DOMINGO DE

Test Familia 5

Marina
N5

5

escolar

DELGADO

Físico /
n/a

ITF N5

Criollo

Marina
ITF N5

word

Criollo

SANTISTEVAN
JOSÉ
Dibujo familia

MARIA
6-ene-17

DOMINGO DE

6

Marina
N6

4

escolar

FIGUEROA

n/a

Dib 6

físico / PDF

Protocolo

Físico /

Dibujo 6

n/a

Cortez

SANTISTEVAN
JOSÉ
Protocolo test

MARIA
6-ene-17

DOMINGO DE

familia 6

FIGUEROA
SANTISTEVAN

Marina
N6

4

escolar

n/a
Cortez

Marina
Protocolo 6

6

word

Cortez
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JOSÉ
Interpretación

MARIA
6-ene-17

DOMINGO DE

Test Familia 6

Marina
N6

4

escolar

FIGUEROA

Físico /
n/a

ITF N6

Cortez

Marina
ITF N6

word

Cortez

SANTISTEVAN
JOSÉ
Dibujo familia

JORGE
6-ene-17

DOMINGO DE

7

Katherina
N7

5

escolar

GONZÁLEZ

n/a

Dib 7

físico / PDF

Protocolo

Físico /

Dibujo 7

n/a

Lazo

SANTISTEVAN
JOSÉ
Protocolo test

JORGE
6-ene-17

DOMINGO DE

familia 7

Katherina
N7

5

escolar

GONZÁLEZ

n/a
Lazo

Katherina
Protocolo 7

7

word

Lazo

SANTISTEVAN
JOSÉ
Interpretación

JORGE
6-ene-17

DOMINGO DE

Test Familia 7

Katherina
N7

5

escolar

GONZÁLEZ

Físico /
n/a

ITF N7

Lazo

Katherina
ITF N7

word

Lazo

SANTISTEVAN
JOSÉ
Dibujo familia

SAMANTHA
6-ene-17

DOMINGO DE

8

Katherina
N8

4

escolar

HUILCA

n/a

Dib 8

físico / PDF

Protocolo

Físico /

Dibujo 8

n/a

Lazo

SANTISTEVAN
JOSÉ
Protocolo test

SAMANTHA
6-ene-17

DOMINGO DE

familia 8

HUILCA
SANTISTEVAN

Katherina
N8

4

escolar

n/a
Lazo

Katherina
Protocolo 8

8

word

Lazo
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JOSÉ
Interpretación

SAMANTHA
6-ene-17

DOMINGO DE

Test Familia 8

Katherina
N8

4

escolar

HUILCA

Físico /
n/a

ITF N8

Lazo

Katherina
ITF N8

word

Lazo

SANTISTEVAN
JOSÉ
Dibujo familia

RICARDO
6-ene-17

DOMINGO DE

9

Katherina
N9

5

escolar

INSUASTE

n/a

Dib 9

físico / PDF

Protocolo

Físico /

Dibujo 9

n/a

Lazo

SANTISTEVAN
JOSÉ
Protocolo test

RICARDO
6-ene-17

DOMINGO DE

familia 9

Katherina
N9

5

escolar

INSUASTE

n/a
Lazo

Katherina
Protocolo 9

9

word

Lazo

SANTISTEVAN
JOSÉ
Interpretación

RICARDO
6-ene-17

DOMINGO DE

Test Familia 9

Katherina
N9

5

escolar

INSUASTE

Físico /
n/a

ITF N9

Lazo

Katherina
ITF N9

word

Lazo

SANTISTEVAN
JOSÉ
Dibujo familia

DOMÉNICA
6-ene-17

DOMINGO DE

10

Katherina
N10

4

escolar

LEMA

n/a

Dib 10

físico / PDF

Protocolo

Físico /

Dibujo 10

n/a

Lazo

SANTISTEVAN
JOSÉ
Protocolo test

DOMÉNICA
6-ene-17

DOMINGO DE

familia 10

LEMA
SANTISTEVAN

Katherina
N10

4

escolar

n/a
Lazo

Katherina
Protocolo 10

10

word

Lazo

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE FACTORES ECOLÓGICOS DE RIESGO Y PROTECCIÓN DEL DESARROLLO
SOCIOEMOCIONAL EN NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL

96

JOSÉ
Interpretación

DOMÉNICA
6-ene-17

DOMINGO DE

Test Familia 10

Katherina
N10

4

escolar

LEMA

Físico /
n/a

ITF N10

Lazo

Katherina
ITF N10

word

Lazo

SANTISTEVAN
JOSÉ
Dibujo familia

CRISTHOPER
6-ene-17

DOMINGO DE

11

Marina
N11

5

escolar

PONCE

n/a

Dib 11

físico / PDF

Protocolo

Físico /

Dibujo 11

n/a

Cortez

SANTISTEVAN
JOSÉ
Protocolo test

CRISTHOPER
6-ene-17

DOMINGO DE

familia 11

Marina
N11

5

escolar

PONCE

n/a
Cortez

Marina
Protocolo 11

11

word

Cortez

SANTISTEVAN
JOSÉ
Interpretación

CRISTHOPER
6-ene-17

DOMINGO DE

Test Familia 11

Marina
N11

5

escolar

PONCE

Físico /
n/a

ITF N11

Cortez

Marina
ITF N11

word

Cortez

SANTISTEVAN
JOSÉ
Dibujo familia

MARIANGEL
6-ene-17

DOMINGO DE

12

Marina
N12

5

escolar

RIVADENEIRA

n/a

Dib 12

físico / PDF

Protocolo

Físico /

Dibujo 12

n/a

Cortez

SANTISTEVAN
JOSÉ
Protocolo test

MARIANGEL
6-ene-17

DOMINGO DE

familia 12

RIVADENEIRA
SANTISTEVAN

Marina
N12

5

escolar

n/a
Cortez

Marina
Protocolo 12

12

word

Cortez
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JOSÉ
Interpretación

MARIANGEL
6-ene-17

DOMINGO DE

Test Familia 12

Marina
N12

5

escolar

RIVADENEIRA

Físico /
n/a

ITF N12

Cortez

Marina
ITF N12

word

Cortez

SANTISTEVAN
JOSÉ
Dibujo familia

Marina
6-ene-17

DOMINGO DE

SAUL RIVERA

N13

4

escolar

13

n/a

Dib 13

físico / PDF

Protocolo

Físico /

Dibujo 13

n/a

Cortez
SANTISTEVAN
JOSÉ

Protocolo test

Marina
6-ene-17

DOMINGO DE

SAUL RIVERA

N13

4

escolar

familia 13

n/a
Cortez

Marina
Protocolo 13

13

word

Cortez

SANTISTEVAN
JOSÉ
Interpretación

Marina
6-ene-17

DOMINGO DE

SAUL RIVERA

N13

4

escolar

Test Familia 13

Físico /
n/a

ITF N13

Cortez

Marina
ITF N13

word

Cortez

SANTISTEVAN
JOSÉ
Dibujo familia

SEBASTIÁN
6-ene-17

DOMINGO DE

14

Marina
N14

5

escolar

RIZZO

n/a

Dib 14

físico / PDF

Protocolo

Físico /

Dibujo 14

n/a

Criollo

SANTISTEVAN
JOSÉ
Protocolo test

SEBASTIÁN
6-ene-17

DOMINGO DE

familia 14

RIZZO
SANTISTEVAN

Marina
N14

5

escolar

n/a
Criollo

Marina
Protocolo 14

14

word

Criollo
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JOSÉ
Interpretación

SEBASTIÁN
6-ene-17

DOMINGO DE

Test Familia 14

Marina
N14

5

escolar

RIZZO

Físico /
n/a

ITF N14

Criollo

Marina
ITF N14

word

Criollo

SANTISTEVAN
Grupo focal
Grupo de
Danilo Cordero

S1

53

1 h, 30

padre/madre

video/
GFP

tesistas

m

Grupo de
de padres de

word

tesistas
familia
Grupo focal

Miguel

Grupo de
S2

38

1 h, 30

padre/madre

Rivadeneira

video/
GFP

tesistas

m

Grupo de
de padres de

word

tesistas

GRUPO FOCAL PADRES

familia
JOSÉ
Grupo Focal

28-nov-

Grupo focal
Martha

DOMINGO DE
Padres

16

Grupo de
S3

35

1 h, 30

padre/madre

Guamán

video/
GFP

tesistas

m

Grupo de
de padres de

word

SANTISTEVAN

tesistas
familia
Grupo focal

Grupo de
Claudia Estrada

S4

42

1 h, 30

padre/madre

video/
GFP

tesistas

m

Grupo de
de padres de

word

tesistas
familia
Grupo focal

Maria Elena

Grupo de
S5

Fajardo

34

1 h, 30

padre/madre

video/
GFP

tesistas

m

Grupo de
de padres de

word

tesistas
familia
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Grupo focal

Grupo de
Sara Moncayo

S6

42

1 h, 30

padre/madre

video/
GFP

tesistas

m

Grupo de
de padres de

word

tesistas
familia
Grupo focal

Grupo de
Vanesa Intriago

MP1

n/a

Docencia

video/
48 min.

GFM

tesistas

Grupo de
maestra

word

tesistas
parvularias
Grupo focal

Katherine

Grupo de
MP2

n/a

Docencia

GRUPO FOCAL MAESTRAS

Obermayer

video/
48 min.

GFM

tesistas

Grupo de
maestra

word

tesistas
parvularias

Grupo Focal

Unidad

Grupo focal
Grupo de

Maestras

7-dic-16

Educativa

Silvia Roman

MP3

n/a

Docencia

video/
48 min.

GFM

tesistas
Parvularias

Grupo de
maestra

word

Montessori

tesistas
parvularias
Grupo focal

Grupo de
Johana Lamilla

MP4

n/a

Docencia

video/
48 min.

GFM

tesistas

Grupo de
maestra

word

tesistas
parvularias
Grupo focal

Noemí

Grupo de
MP5

Rodriguez

n/a

Docencia

video/
48 min.

tesistas

GFM

Grupo de
maestra

word

tesistas
parvularias
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Grupo focal

Grupo de
Clara Pérez

MP6

n/a

Docencia

video/
48 min.

GFM

tesistas

Grupo de
maestra

word

tesistas
parvularias
Grupo focal

Noralma

Grupo de
MP7

n/a

Docencia

Romero

video/
48 min.

GFM

tesistas

Grupo de
maestra

word

tesistas
parvularias
Grupo focal

Grupo de
Mariuxi Serrani

MP8

n/a

Docencia

video/
48 min.

GFM

tesistas

Grupo de
maestra

word

tesistas
parvularias
Grupo focal

María

Grupo de
MP9

n/a

Docencia

Fernanda Silva

video/
48 min.

GFM

tesistas

Grupo de
maestra

word

tesistas
parvularias
Grupo focal

Grupo de
Karen Murillo

MP10

n/a

Docencia

video/
48 min.

GFM

tesistas

Grupo de
maestra

word

tesistas
parvularias
Grupo focal

Grupo de
Ruth Quinde

MP11

n/a

Docencia

video/
48 min.

tesistas

GFM

Grupo de
maestra

word

tesistas
parvularias
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JOSÉ
10-ene-

Martha

ENTREVISTAS MAESTRAS NIÑOS

ENTREVISTAS MAESTRAS NIÑOS

DOMINGO DE
17

Marina
MN1

n/a

Docencia

Mogrovejo

15 min

Físico /

Entrevista a

Marina

Word

maestras 1

Cortez

Físico /

Entrevista a

Marina

Word

maestra 2

Cortez

Físico /

Entrevista a

Marina

Word

maestra 3

Cortez

Ent MN1

Cortez

SANTISTEVAN
JOSÉ
12-ene-

Marina
DOMINGO DE

Shirley Asang

MN2

n/a

Docencia

17

15 min

Ent MN2

Cortez
SANTISTEVAN
JOSÉ

13-ene-

Marina
DOMINGO DE Génesis Layana

MN3

n/a

Docencia

17

15 min

Ent MN3

Cortez
SANTISTEVAN

Entrevista a
Entrevista a

26-ene-

Docente 2°

ENTREVISTAS A PROFESIONALES

Ecomundo
docentes de 2°

Andrea fabre

EP1

Katherina

n/a

17

Katherina
29'

EGB

Ent Prof 1

audio/word profesionales

Lazo

Lazo
1
Entrevista a

Entrevista a

18-ene-

Docente 2°
Ecomundo

docentes de 2°

Mayra Palma

EP2

Katherina

n/a

17

Katherina
18'

EGB

Ent Prof 2

audio/word profesionales

Lazo

Lazo
2
Entrevista a

Entrevista a

18-ene-

Docente 2°
Ecomundo

docentes de 2°

17

Ma. Fer. Panta

EP3

Katherina

n/a

Katherina
35'

EGB

Ent Prof 3

audio/word profesionales

Lazo

Lazo
3
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JOSÉ

Entrevista a

Entrevista a

Docente 7°
9-ene-17

DOMINGO DE Gabriela Ibañez

EP4

Marina

n/a

docentes de 7°

Físico /
15'

EGB

Ent Prof 4

Cortez

word

JOSÉ

Entrevista a
Docente 7°
Silvia Velasco

EP5

Marina

n/a

docentes de 7°

Físico /
15'

EGB

Ent Prof 5

Cortez

word

JOSÉ
9-ene-17

Entrevista a

DOMINGO DE

Docente Inglés
EP6

Marina

n/a

Montenegro
inglés

Cortez
5

Ma. Elena
docentes de 7°

Marina
profesionales

SANTISTEVAN
Entrevista a

Cortez
4

Entrevista a
DOMINGO DE

Marina
profesionales

SANTISTEVAN

9-ene-17
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Físico /
15'

7° EGB

Ent Prof 6

Cortez

Marina
profesionales

word

SANTISTEVAN

Cortez
6

Misión
Entrevista a

Entrevista a
Solidaria

Psicopedagoga

9-ene-17

Teresa
Teresa Toledo

EP7

n/a

Psicopedagoga

Manuela

Físico /
45'

Ent Prof 7

Salazar

Teresa
profesionales

word

1

Salazar
7

Espejo
Entrevista a

U. E. Monte
13-ene-

Psicopedagoga

Entrevista a
Verónica

Tabor
17

2

Teresa
EP8

n/a

Psicopedagoga

Andrade

Físico /
20'

Ent Prof 8

Salazar

word

Nazaret
Centro

Entrevista a
Marina

médico Santa

Ginecóloga

Glenda Ayala

EP9

n/a

Ginecóloga

Físico /
25'

Criollo
Isabel

Salazar
8

Entrevista a
2-feb-17

Teresa
profesionales

Ent Prof 9

Marina
profesionales

word

Criollo
9
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Entrevista a

Entrevista a
Ministerio de

Médico

7-feb-17

Médico
Luis Almeida

EP10

Katherina

n/a

Salud Pública

Katherina
45'

Salubrista

Ent Prof 10 audio/word profesionales

Lazo

Lazo

Salubrista

10
Centro

Entrevista a

Entrevista a

Marina
3-feb-17

médico Santa

Wendy Auz

EP11

n/a

Pediatra

Pediatra

Físico /
15'

Ent Prof 11

Criollo

word

Entrevista a

10-ene-

Marina
DOMINGO DE Teresa Cordero

EP 12

n/a

Psicologa

17

Físico /
15'

Ent Prof 12

Cortez

word

Entrevista a
Grace

DOMINGO DE
Psicóloga 2

17

Cortez
12

JOSÉ
10-ene-

Marina
profesionales

SANTISTEVAN

Entrevista a

Criollo
11

JOSÉ

Psicóloga 1

Marina
profesionales

Isabel

Entrevista a
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Marina
EP13

n/a

Psicologa

Valenzuela

Físico /
15'

Ent Prof 13

Cortez

Marina
profesionales

word

SANTISTEVAN

Cortez
13
Entrevista a

Entrevista a

Maestra
15-ene

Monte Tabor

Gladys Lindao

EP14

Teresa

N/A

Parvularia 1

Físico /
25'

Parvularia

Ent Prof 14

Salazar

Teresa
profesionales

word

Salazar
14
Entrevista a

Entrevista a

Maestra
15-ene

Parvularia 2

Monte Tabor

Lissette Vera

EP15

Teresa

N/A

Físico /
25'

Parvularia

Salazar

Ent Prof 15

Teresa
profesionales

word

Salazar
15
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Entrevista a

Entrevista a

Mercedes
15-ene

Monte Tabor

Parvularia 3

Maestra
EP16

Teresa

N/A

Chavarría

Físico /
25'

Parvularia

Ent Prof 16

Salazar

Teresa
profesionales

word

Salazar
16

Entrevista a

Entrevista a
Sandra

Directora Nivel 7/2/2017

Ecomundo

Directora
EP17

N/A

Sarmiento

Físico /
KaterIna Lazo

15,05'

Ent Prof 17

Nivel Inicial

Katherina
profesionales

word

Inicial

Lazo
17

Entrevista a
JOSÉ
Rectora

13-ene-

Rectora
Nancy

DOMINGO DE
Unidad

17

Entrevista a
Marina

EP18

N/A

Unidad

Gutierrez

Físico /
16'

Ent Prof 18

Cortez

SANTISTEVAN

Marina
profesionales

word

Educativa

Cortez
18

Educativa
Entrevista a
Entrevista a

Universidad
24-ene

Sociólogo

Físico /
Máximo Ponce

EP19

N/A

Sociólogo

Eleana Oleas

1h 20'

Ent Prof 19

Casa Grande

profesionales

Eleana Oleas

word
19

Unidad

Entrevista a

Entrevista a

Abogado de la
2-feb

Técnica de

Diana Ocampo

EP20

Teresa

N/A

Abogado 1

Físico /
25'

Niñez

Ent Prof 20

Salazar

Teresa
profesionales

word

Adopciones

Salazar
20
Entrevista a

Entrevista a

Juzgado de la
3-feb

Abogado 2

Abogado de la
Gustavo Olvera

Niñez

EP21

Teresa

N/A

Físico /
40'

Niñez

Salazar

Ent Prof 21

Teresa
profesionales

word

Salazar
21
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Hogar de
Entrevista a

Entrevista a
huérfanos

Trabajador

Ericka

28-dic

Trabajador
EP22

Inés

Teresa

N/A

Campaña

Físico /
20'

Social

Ent Prof 22

Salazar

Teresa
profesionales

word

Social 1

Salazar
22

Chambers
Hogar de
Entrevista a

Entrevista a
huérfanos

Trabajador

Verónica

26-dic

Trabajador
EP23

Inés

Basantes

Teresa

N/A

Físico /
30'

Social

Ent Prof 23

Salazar

Social 2

Teresa
profesionales

word

Salazar
23

Chambers

Anexo 4. Protocolo grupos focales con padres y maestras

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 sus respuestas, 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. El informe final no incluirá
para asegurar la confidencialidad. Tengan en cuenta que estamos tan interesados en los comentarios

PROTOCOLO PARA GRUPOS FOCALES CON PADRES
INTRODUCCION
Buenas tardes y bienvenidos a nuestra sesión. Gracias por prestarnos su tiempo para participar en esta
discusión sobre el desarrollo infantil. Somos____________________, estudiantes de maestría de la UCG
y estamos trabajando en un estudio de investigación respecto los aspectos favorecen o perjudican el
desarrollo integral de los niños preescolares en nuestro medio. Me asiste ____________________. El
propósito del estudio es el de determinar cuáles sería los factores que afectan el desarrollo integral de los
niños en la etapa preescolar. 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. En esta actividad no hay respuestas correctas o incorrectas, sino diferentes puntos de vista.

negativos como en los positivos. En algunos casos los comentarios negativos son aún más útiles que los
positivos. Nuestra sesión durará menos de hora. Colocaremos tarjetas en la mesa al frente de ustedes,
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.
DATOS GENERALES
Fecha: ______________________________________
Lugar: _______________________________________
Actividad: grupo focal
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Tema: Opiniones sobre el desarrollo infantil integral en niños de edad preescolar

Nombre del Moderador: _________________________________________________

Nombre del moderador _________________________

Nombre del Asistente Moderador: _________________________________________

2

Asistente del moderador _________________________
Participantes: 14 padres de familia de Nivel Inicial 2 (4 años)
PREGUNTAS

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS

P1: ¿Qué es para usted Desarrollo Infantil Integral?

P1: ¿Qué es para usted Desarrollo Infantil Integral?

P2: ¿Qué es para usted el Desarrollo Socioemocional y qué importancia tiene este en el desarrollo infantil

Resumen Breve/Aspectos Claves

Frases Notables

integral?
P3: Desde su punto de vista, ¿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.

P2: ¿Qué es para usted el Desarrollo Socioemocional y qué importancia tiene este en el desarrollo infantil

P4: y ¿en cuanto a los factores protectores?

integral?

P5: ¿Cuáles son los principales factores protectores y de riesgo durante la etapa prenatal, el parto, y los

Resumen Breve/Aspectos Claves

Frases Notables

primeros años para el desarrollo socioemocional?"

P3: Desde su punto de vista, ¿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.
FORMATO PARA ANÁLISIS Y TRANSCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Resumen Breve/Aspectos Claves

(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: ___________________________________________

P4: y ¿en cuanto a los factores protectores?

Frases Notables
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Resumen Breve/Aspectos Claves
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Frases Notables

P3: 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.

P4: y ¿en cuanto a los factores protectores?
P5: ¿Cuáles son los principales factores protectores y de riesgo durante la etapa prenatal, el parto, y los
primeros años para el desarrollo socioemocional?"
Resumen Breve/Aspectos Claves

P5: ¿Cuáles son los principales factores protectores y de riesgo durante la etapa prenatal, el
parto, y los primeros años para el desarrollo SE?"

Frases Notables

P6: De qué manera estos factores de riesgo que mencionó pueden afectar el desarrollo
socioemocional del niño/a?

P7: ¿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 socioemocional en la niñez ecuatoriana? ¿Cuáles?

Anexo 6. Protocolo para análisis de datos en Atlas Ti
Anexo 5. Modelo entrevista a profesionales

ENTREVISTA A PROFESIONALES
Nombres y apellidos: ____________________________________________
Profesión/Especialización: ________________________________________
Lugar de Trabajo: _______________________________________________
P1: ¿Qué es para usted Desarrollo Infantil Integral?

P2: ¿Qué es para usted el Desarrollo Socioemocional y qué importancia tiene este en el
desarrollo infantil integral?

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 socioemocional, 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 los siguientes códigos para categorías y sub categorías con sus
correspondientes descriptores, los cuales permitirán establecer a qué se refiere
cada uno:
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Factor Protector (FP), en referencia a la situación ambiental, contextual o característica
del niño que puede afectar positivamente su desarrollo integral.
Factor de riesgo (FR), en referencia a la situación ambiental, contextual o característica del
niño que puede afectar negativamente su desarrollo integral.
Desarrollo infantil integral (DII), 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.
Desarrollo socioemocional (DSE), 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.
Efectos sobre el desarrollo socioemocional (E-DSE), en referencia los positivos y
negativos que se puedan presentar durante de la trayectoria del desarrollo social y
emocional del niño
MICRO (Microsistema), en referencia al nivel ecológico más cercano al niño y abarca las
relaciones con las personas de su entorno.
1. Familia: se usará este código cada vez que se haga referencia al microsistema
familia.
2. Relaciones socioafectivas, en referencia a las interacciones positivas entre
padres, docentes y/o compañeros con el niño que implican expresiones de afecto,
actividades recreativas, pasatiempos, normas, etc.
3. Carencia de afecto, en referencia a la falta de expresiones de cariño, atención y
cuidados hacia el niño.
4. Falta de recreación y juegos, en referencia a la carencia de tiempo y espacio
para que el niño realice actividades lúdicas.
5. Separación/divorcio, en referencia a la disolución temporal o permanente de la
relación matrimonial o unión de la pareja.
6. Escasa interacción padres-hijos, en referencia a relaciones carentes de
afectividad, reciprocidad y comunicación entre padres e hijos
7. Ausencia de padres, en referencia a las situaciones de abandono o falta de uno o
ambos padres dentro del entorno familiar.
8. Normas y reglas, en referencia a la presencia de pautas, disposiciones o
preceptos utilizados para orientar el comportamiento del niño.
9. Ausencia de normas y reglas, en referencia a la ausencia de pautas
disposiciones o preceptos utilizados para orientar el comportamiento del niño.
10. Relaciones parentales positivas, en referencia a relaciones conyugales estables
y armónicas.
11. Relaciones parentales negativas, en referencia a relaciones conyugales
inestables y conflictivas.
12. Modelo negativo de comportamiento, en referencia a la presencia de personas
cuyas conductas negativas imite el niño.
13. 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.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.

32.
33.
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Afecto, en referencia a expresiones de cariño, atención y cuidados hacia el niño.
Salud, en referencia a las condiciones de salud biológica, psicológica y
emocional del niño.
Alimentación adecuada, en referencia a una dieta equilibrada en cuanto a la
cantidad y valores nutricionales.
Enfermedades y discapacidades, en referencia a condiciones de salud y/o
discapacidades físicas, cognitivas y psicológicas.
Cuidados de la salud, en referencia a los cuidados de las condiciones biológicas
psicológicas y emocionales del niño y/o la madre.
Alimentación inadecuada, en referencia a una dieta desequilibrada en cuanto a
cantidad y valores nutricionales.
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.
Número de hijos, en referencia al número elevado de niños y adolescentes en el
grupo familiar, así como a la presencia del hijo único.
Familia nuclear, en referencia al tipo de familia conformada por papá, mamá y
sus hijos.
Familia monoparental, en referencia a la familia conformada por un progenitor
(padre o madre) y uno o varios hijos.
Comunicación: en referencia a los procesos de transmisión de información entre
un emisor y un receptor.
Comunicación adecuada, en referencia a estilos comunicativos positivos
Comunicación inadecuada, en referencia a la escaza o inadecuada
Crianza, en referencia a los estilos, ambientes normas y estrategias que utilizan
los padres para el desarrollo evolutivo y socioafectivo de sus hijos, que puede
abarcar la sobreprotección, autoritarismo, estilos democráticos, permisividad,
indiferencia entre otros.
Conocimientos errados del desarrollo infantil, en referencia al
desconocimiento de las características propias del desarrollo infantil.
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.
Uso de tecnologías sin supervisión, en referencia al uso de medios tecnológicos
sin control de padres y/o cuidadores.
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.
Criterios disciplinarios diferentes, en referencia a las discrepancias de
acciones, normas y límites establecidas en la escuela y/o el hogar.
Cuidados parentales, en referencia a la atención cuidados y consejos q los
padres brinden a sus hijos en base a sus creencias de crianza.
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34. Condiciones pre, peri y postnatal, en referencia a los cuidados recibidos antes,
durante y después del nacimiento de un niño.
35. Nacimiento prematuro, en referencia al nacimiento del niño antes las 37
semanas de gestación.
36. Estimulación temprana, en referencia a estímulos ricos y adecuados que reciba
el niño para su óptimo desarrollo
37. Estrés, en referencia a las reacciones del organismo ante diferentes condiciones
ambientales percibidas como amenazantes.
38. Bajo peso al nacer, en referencia al peso inferior a 2.500 gramos. que tenga el
niño al nacer.
39. Enfermedades y discapacidades, en referencia a condiciones de salud y/o
discapacidades físicas, cognitivas y psicológicas.
40. Embarazo adolescente, en referencia al estado de gestación producido antes de
la mayoría de edad.
41. Depresión materna, en referencia al estado emocional de la madre posterior al
parto, caracterizado por la presencia de tristeza e inseguridad.
42. 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.
43. Violencia intrafamiliar, en referencia a situaciones de agresión física,
psicológica, verbal o sexual entre miembros de la familia.
44. 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.
45. Adicciones, en referencia a la dependencia o necesidad física o psicoemocional
hacia una sustancia, actividad o relación.
46. Consumo de sustancias psicoactivas, en referencia al consumo de sustancias
naturales y/o sintéticas que afectan al sistema nervioso central.
47. Situación socioeconómica, en referencia a las características socio- económico
en diferentes contextos.
48. Pobreza, en referencia a la carencia y/o escasez de lo necesario para vivir
49. 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.
50. Educación, en referencia al desarrollo intelectual y socioafectivo de los
individuos de acuerdo con la cultura a la que pertenecen.
51. Falta de educación de padres, en referencia a la falta de educación formal de
los padres.
52. Nivel educativo de los padres, en referencia al grado de educación que hayan
alcanzado los padres.

53.
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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.
54. Paternidad deseada, en referencia a las personas que posean el deseo de tener
hijos por voluntad propia, tratamiento médico y/o adopción.
55. 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.
56. Carencia de preparación para la paternidad, en referencia a la escaza o nula
educación y preparación de las personas para una paternidad responsable.
57. Preparación para la paternidad, en referencia a la educación y preparación de
las personas para una paternidad responsable.
MESO: (Mesosistema), en referencia a las interacciones entre dos o más microsistemas en
que el niño se desenvuelve
58. Familia- Escuela: se usará este código cada vez que se haga referencia a la
interacción entre los microsistemas.
59. Ausencia de trabajo colaborativo, en referencia a la carencia de procesos
intencionales entre familia-escuela para apoyar al niño en su desarrollo.
60. Trabajo colaborativo, en referencia a los procesos intencionales entre la familia
y escuela para apoyar al niño en su desarrollo.
61. Escuela, en referencia al entorno escolar.
Educación: usará este código cada vez que se haga referencia a la formación destinada al
desarrollo intelectual, moral y socioafectiva de los individuos de acuerdo a la cultura a la
que pertenecen.
62. Relaciones socio afectivos: usará este código cada vez que se haga referencia a
las interacciones entre pares/docentes/ compañeros con el niño que implican
expresiones de afecto, actividades recreativas, pasatiempos, normas, etc.
63. Inadecuada interacción entre pares, en referencia a una acción recíproca
negativa entre compañeros de escuela.
64. Educación sexual, en referencia a la enseñanza de la sexualidad humana en
todas las edades del desarrollo.
65. Estrategias educativas, en referencia al conjunto de acciones utilizadas por los
docentes para lograr la adaptación del niño al sistema escolar.
66. Preparación docente, en referencia a la formación profesional de los
profesores.
67. Disciplina escolar, en referencia a las normas, reglas y límites establecidos
dentro de la institución educativa
68. Seguimiento educativo, en referencia a las acciones tomadas por los directivos,
docentes o personal del DECE, como control del proceso de aprendizaje y
desarrollo del niño
69. 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.
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70. 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.
71. Bulliyng, en referencia a acoso físico y/o psicológico al que un niño es sometido
continuamente por sus compañeros.
72. Comunicación: en referencia a los procesos de transmisión de información entre
un emisor y un receptor.
73. Comunicación interdisciplinaria, en referencia a los procesos comunicativos
entre varios profesionales y/o disciplinas dentro de la institución educativa.
74. Modelo negativo de comportamiento, en referencia a la presencia de personas
cuya conducta negativa imite el niño.
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
desarrollo.
75. Redes de apoyo: usará este código cada vez que se haga 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 presenten ayuda en
situaciones de crisis del niño y su familia.
76. Servicios públicos y privados: usará este código cada vez que se haga
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.
77. Trabajo de los padres: usará este código cada vez que se haga referencia a
situaciones relacionadas con el empleo de los padres o cuidadores.
78. Comunidad: usará este código cada vez que se haga referencia al exosistema
comunidad que abarque: vecinos, iglesia, centros recreativos, religiosos,
atención de salud, entre otros.
79. Familiares, en referencia a personas pertenecientes al grupo familiar y que no
conviven con el niño.
80. 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.
81. Familia extendida, en referencia a familiares que no pertenezcan al núcleo
familiar (padre, madre, hijos) que influyen en el desarrollo del niño.
82. Modelo positivo de comportamiento, en referencia a la presencia de personas
cuya conducta positiva imite el niño.
83. Profesionales, en referencia a las personas que ejercen una actividad laboral
específica relacionada con el desarrollo infantil.
84. Trabajo interdisciplinario, en referencia a la atención conjunta de diferentes
profesionales y/o disciplinas.
85. Falta de trabajo interdisciplinario, en referencia a la carencia de atención
conjunta de diferentes profesionales y/o disciplinas.

86.

87.
88.
89.

90.

91.

92.
93.

94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

103.
104.
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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.
Derivación profesional, en referencia a la remisión que un profesional haga
hacia otro en caso de considerarlo necesario para el tratamiento del niño.
Servicios de salud, en referencia a la atención médica y/o prestaciones de
servicio, en prevención, promoción, rehabilitación y recuperación de la salud.
Carencia de servicios de salud, referencia a la escaza posibilidad o
disponibilidad de contar con atención médica y/o prestaciones de servicios en
prevención, promoción, rehabilitación y recuperación de la salud.
Acceso a servicios de 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.
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.
Servicios sociales, en referencia a los servicios prestados por instituciones u
organizaciones orientados al bienestar de una sociedad.
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.
Servicios educativos, en referencia al acceso a servicios de educación públicos
o privados.
Carencias de servicios educativos, en referencia a la escaza posibilidad o
disponibilidad de contar con servicios de educación públicos o privados.
Acceso a educación, en referencia a posibilidad o disponibilidad de contar con
servicios de educación públicos o privados.
Características del trabajo, en referencia al tiempo, estabilidad, remuneración
salarial entre otras características del trabajo de los padres.
Estrés laboral, en referencia a las reacciones del organismo ante diferentes
condiciones laborales percibidas como amenazantes.
Exigencias laborales, en referencia a las condiciones laborales que demandan
de los padres mayor cantidad de tiempo y esfuerzo.
Empleo estable, en referencia a la estabilidad laboral parental.
Flexibilidad laboral, en referencia a las condiciones laborales que permitan a
los padres procurar a sus hijos el cuidado necesario para un óptimo desarrollo.
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.
Delincuencia, en referencia a actos delictivos propios o de la comunidad.
Vecindad conflictiva, en referencia a la presencia de peleas, discusiones,
confrontaciones entre los miembros del vecindario.

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE FACTORES ECOLÓGICOS DE RIESGO Y PROTECCIÓN DEL DESARROLLO
SOCIOEMOCIONAL EN NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL
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
exosistemas).
105. 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.
106. Cultura/Valores: en referencia al macrosistema que corresponde a las culturas,
tradiciones, costumbres, valores e ideología sociales varias.
107. Situación económica y social: en referencia a las características
socioeconómicas basadas en la preparación laboral de una persona ya la posición
económica y social individual o familiar, que se expresa en los ingresos,
educación y empleo.
108. Escasa claridad en las leyes, en referencia a leyes y políticas que no
especifiquen aspectos del desarrollo infantil de manera clara y puntual.
109. 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.
110. Carencia de políticas para la función parental, en referencia a la falta de
políticas que apoyen y favorezcan el ejercicio de la función parental.
111. 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.
112. Falta de trabajo interinstitucional, se usará este código cada vez que se haga
referencia a la carencia de vinculación entre diferentes instituciones para trabajar
a favor del desarrollo infantil.
113. Discriminación, en referencia al trato diferente y perjudicial que se da a una
persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etc.
114. Valores, en referencia al macrosistema que corresponde a valores como: amor,
responsabilidad, respeto, solidaridad entre otros, o la ausencia de estos.
115. No respeto a la cultura, en referencia a la escasa consideración de las
características y prácticas culturales del niño y su familia.
116. Pobreza, en referencia a la carencia y/o escasez de lo necesario para vivir.
117. Consumo de sustancias psicoactivas: en referencia al consumo de sustancia
naturales y sintéticas que afecten el sistema nervioso central
118. Existencia de políticas para el DI: en referencia a la presencia de leyes y
políticas que favorecen el desarrollo infantil en todos sus aspectos
Para constancia de lo actuado firman las investigadoras:
Marina Criollo
Marina Cortez
Katherine Lazo
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Eleana Oleas
Teresa Salazar

Anexo 7. Redes Semánticas Atlas Ti por sistema ecológico
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Anexo 8. Reportes del software Atlas Ti

Project: Desarrollo socioemocional
Report created 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:

9

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:
● 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
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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
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
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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
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:
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● COMUNICACIÓN / ● COMUNICACIÓN ADECUADA / ● FAMILIA / ● FP /
● MICRO
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:

11

D 67: ENTREVISTAS A PROFESIONALES 20 - 67:1 El Desarrollo Infantil
Integral involucra el desarrollo del niño en to… (214:297)
Text quotation
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
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 / ○
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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)
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
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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:
● 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
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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
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:
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● 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 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
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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
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 PADRES-HIJOS / ● EXO / ● FAMILIA / ● FR / ● MICRO / ●
RELACIONES SOCIO AFECTIVAS / ○ SALUD / ○ SERVICIOS DE SALUD /
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○ SERVICIOS EDUCATIVOS / ○ SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS / ○
VIOLENCIA / ● VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
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 prenatales: 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.
7 Codes:

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE FACTORES ECOLÓGICOS DE RIESGO Y PROTECCIÓN DEL DESARROLLO
SOCIOEMOCIONAL EN NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL
○ 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:
○ 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
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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
- 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

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE FACTORES ECOLÓGICOS DE RIESGO Y PROTECCIÓN DEL DESARROLLO
SOCIOEMOCIONAL EN NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL
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
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:

16

○ 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)
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.
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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
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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