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Glosario de abreviaturas y símbolos 
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MP = Maestra Parvularia 

OMS = Organización Mundial de la Salud 

ORI =Programa Operación Rescate Infantil  

PNN= Programa Nuestros Niños 

PRONEPE=Programa Nacional de Educación Preescolar Alternativa  

UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 

UNICEF = United Nations International Children's Emergency Fund (Fondo Internacional de 

Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia) 
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Resumen 

El presente estudio busca identificar los posibles factores protectores y de riesgo ecológico 

que afectan el desarrollo socio emocional, desde las percepciones de niños, padres, docentes y 

diversos profesionales del desarrollo infantil. La muestra seleccionada por conveniencia está 

comprendida por niños de 4 a 5 años de una institución educativa de Guayaquil, sus padres, 

docentes, directivos y profesionales que atienden el desarrollo infantil en el ámbito social, salud y 

educacional. Con un diseño fenomenológico de metodología cualitativa, se recogió información a 

través de instrumentos como grupos focales, entrevistas, cuestionarios y Test de la Familia, 

aplicado a los niños. En el análisis de datos se presentan dos categorías de estudio: Factores de 

Riesgo y Factores Protectores del Desarrollo Socio Emocional e Integral de los niños. Se forman 

grupos de categorías siguiendo los sistemas ecológicos en los que se desenvuelve el niño.  

En los resultados se identifica cincuenta Factores de Riesgo y treinta y cinco Factores 

Protectores del Desarrollo Socio Emocional. Los participantes mencionan con más frecuencia 

Factores Protectores provenientes del Microsistema Familia, dando mayor peso al Afecto entre 

padres e hijos. Los Factores de Riesgo más destacados son: Ausencia de padres, Alimentación 

inadecuada y Violencia intrafamiliar. Con las entrevistas a profesionales, se demuestra indicios 

de una visión sistémica/multidisciplinaria del Desarrollo Infantil Integral en los profesionales del 

ámbito social y educacional; los del ámbito de la salud tienen una visión media.  

Finalmente, se obtiene un listado de factores protectores y de riesgo presentes en los niños 

estudiados. Entre los Protectores destacan: buen desarrollo psicomotor, acceso a educación inicial 

e inmunización completa. Los de Riesgo con mayor peso son: enfermedades como alergias, 

asma, gastritis, antecedentes de enfermedades crónicas en familiares y rivalidad fraterna.      

Palabras clave: Factores de riesgo – factores protectores – desarrollo socio emocional –

desarrollo infantil integral.  
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Abstract 

     The present study seeks to identify the possible protective and ecological risk factors that 

affect socio-emotional development, from the perceptions of children, parents, teachers and 

various professionals of child development. The sample selected for convenience of children 

from 4 to 5 years of age from an educational institution in Guayaquil, their parents, teachers, 

managers and professionals who deal with child development in the social, health and 

educational fields. With phenomenological design of qualitative methodology, information was 

collected through instruments such as focus groups, interviews, questionnaires and Test of the 

Family, applied to children. In the data analysis, two categories of study are presented: Risk 

Factors and Protective Factors of the Socio-Emotional and Integral Development of the children. 

Groups of categories are formed following the ecological systems in which the child develops. 

     Fifty Risk Factors and thirty-five Protective Factors of Socio-Emotional Development are 

identified in the results. The participants most frequently mention Protective Factors from the 

Family Microsystem, giving greater weight to Affection between parents and children. The most 

prominent Risk Factors are: Absence of parents, Inadequate food and intrafamily violence. With 

interviews with professionals, we show signs of a systemic/multidisciplinary vision of Integral 

Child Development in the social and educational field; those in the field of health have a medium 

vision.  

     Finally, a list of protective and risk factors present in the children studied is obtained. Among 

the protective factors are: good psychomotor development, access to initial education and 

complete immunization. The risk factors with greater weight are: diseases like allergies, asthma, 

gastritis, a history of chronic diseases in family members and fraternal rivalry. 

     Key words: Risk factors - protective factors - socio-emotional development - integral child 

development. 
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Introducción 

El presente estudio exploratorio tiene como objetivo principal identificar los factores de riesgo 

(FR) y factores protectores (FP) que inciden en el desarrollo socio-emocional (DSE) de niños de 

4 a 5 años, del nivel inicial de una Unidad Educativa de la ciudad de Guayaquil. El levantamiento 

de datos sobre estos factores, presentes en los infantes circunscritos al área donde se efectúa la 

investigación, su posterior análisis y clasificación permitirá elaborar un inventario final con los 

principales FR y FP desde un enfoque ecológico. La importancia y utilidad de conocer sobre este 

tema, también responde a la búsqueda de un enfoque sistémico y multidisciplinario al considerar 

las percepciones de diferentes profesionales vinculados al desarrollo infantil. 

Para iniciar este estudio es importante conocer que el período comprendido entre la etapa 

prenatal hasta los ocho años de edad es definida como Primera Infancia y que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2007), destaca que “Todo aquello que los niños experimentan 

durante los primeros años de vida establece una base trascendental para toda la vida” (p.3).  

En Ecuador, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS), en su Plan Nacional 

para el Buen Vivir (2013), propone como prioritario trabajar en la primera infancia, elaborando 

La Estrategia Nacional Intersectorial para la Primera Infancia: Infancia Plena, la cual refiere que: 

Estudios científicos demuestran, que si bien, el desarrollo humano es un proceso continuo 

que se da a lo largo del ciclo de vida de los seres humanos, las bases sobre las cuales se irán 

construyendo las capacidades físicas, socio-emocionales, cognitivas, se sientan desde la 

gestación y los primeros años de vida (p.5).  

Varias investigaciones sobre el desarrollo infantil (DI) y estudios neurocientíficos dan 

relevancia a la calidad y calidez de las experiencias en edades tempranas, es decir las 

comprendidas entre los 0 a 5 años de edad, demostrando que a partir de estas, se establece la 
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arquitectura y función del cerebro, afectando el desarrollo e influyendo sobre la salud física y 

mental (Mustard, 2006); incluso sobre la economía y productividad en la adultez (Szekely, 2011).  

La importancia de experiencias positivas en cuanto a alimentación, juego, relaciones afectivas, 

entre otras, proyectan el óptimo desarrollo ulterior de los componentes cognitivos, de lenguaje, 

sensorio-motrices y socio-emocional. Caso contrario, si las experiencias son negativas, los 

resultados pueden ser desfavorables en distintas áreas del desarrollo, afectando negativamente la 

salud, aprendizaje y comportamiento del ser humano durante todo el ciclo de vida (Shonkoff, 

2012). El estudio de Lundberg (1993) en Suecia muestra que algunas enfermedades sufridas en la 

vida adulta se relacionan con el impacto de condiciones adversas vividas en la infancia.  

Todas las áreas del desarrollo se encuentran interrelacionadas e interconectadas y se  

despliegan de manera conjunta, así por ejemplo, la adquisición del lenguaje se ve favorecida por 

el desarrollo de habilidades motrices, cognitivas y socio-afectivas. De aquí que se vuelva 

imprescindible el estudio del desarrollo del área socio emocional, pues esta, constituye un 

importante vínculo que conecta al bebé con el mundo que lo rodea, desde antes del nacimiento, 

cuando el ser en gestación es reconocido, deseado, esperado por la madre y después del 

nacimiento, cuando es mirado, alimentado, cuidado y protegido.  

El DSE en la primera infancia comprende todas aquellas habilidades que van adquiriendo los 

niños para poder tener un papel participativo en la interacción y convivencia con su familia, 

pares, maestros, comunidad y sociedad en general. Las bases del DSE del niño, se formarán a 

partir de las experiencias que tenga con su medio ambiente, las mismas que en interacción con los 

genes y consecuentes efectos epigenéticos, marcarán el curso de su salud evolutiva, es decir su 

trayectoria de desarrollo (Tinajero, 2015). La calidad de las experiencias afectarán la 

programación  y regulación del Eje Límbico-Hipotalámico-Pituitario-Adrenocortical (LHPA) y 
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por consiguiente la salud física y mental del pequeño (Mustard, 2006), tema que será explicado 

más adelante.  

Siguiendo el modelo ecológico de Bronfenbrenner (1979), que valora el proceso dinámico de 

las experiencias vividas por el niño en los diferentes entornos que lo rodean, el presente trabajo 

busca conocer los FR y FP presentes en los sistemas planteados por Bronfenbrenner, como son: 

el microsistema (personas en relación directa con el niño), el mesosistema (interrelaciones entre 

sistemas), exosistema (influencia de los entornos como vecindario, escuela, hospitales, entre 

otros) y macrosistema (cultura, historia, sociedad), que afecten su DSE. 

FR es definido como “cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo, que 

aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión” (OMS, 2016). Enfermedad o 

lesión incluye también trastornos emocionales, comportamentales y otros que afectan el 

DSE. Los FR a los que se refiere este estudio, están relacionados con las condiciones 

adversas a las que pueden estar expuestos los niños en sus diferentes entornos ecológicos, y 

que implican un peligro para el desarrollo saludable. 

Entre estos están: el maltrato infantil, la pobreza, baja calidad de la alimentación, altos 

niveles de estrés en las figuras parentales, estrés en los niños, inadecuadas prácticas de 

crianza, enfermedades mentales de los padres, entre otros (Mustard, 2006). Este estudio 

permitirá elaborar un inventario de FR y FP presentes en etapas sensitivas, que pueden 

marcar trayectorias de desarrollo de manera continua en el niño. 

Tinajero (2012) plantea que “los factores de riesgo tempranos tales como la violencia 

familiar, altos niveles de estrés, la falta de una dieta adecuada y las instalaciones sanitarias 

deficientes se asocian con mala salud física y mental” (p.16). Sin embargo, la estimulación 

de los padres, una adecuada alimentación, controles de la salud, entre otros, son FP para la 

salud mental y física de los niños, que en ocasiones los padres no conocen. 



12 
 

En Ecuador, a pesar de existir estos FR infantil, pocas son las investigaciones sobre su 

consecuencia en el DSE y en Desarrollo Infantil Integral (DII) (como son detalladas más 

adelante). La mayoría de estudios, como por ejemplo, La Propuesta Educativa No 

Convencional (Tinajero, 1997) destacan únicamente la parte evolutiva en cuanto a logros 

cognitivos, de lenguaje y psicomotrices, o los efectos inmediatos de la familia, sin 

considerar un enfoque sistémico de los FP y FR que afecten el desarrollo.  

Identificar los FR y FP para el DSE, tomando en cuenta el micro, meso, exo y 

macrosistema, de una muestra de niños de la ciudad de Guayaquil, podría ser un punto de 

partida para nuevos estudios en otros sectores del Ecuador. Además, sentará bases para 

realizar planes de mejora en cuanto al vínculo, apego, interrelación madre-hijo, padres, 

maestros y sociedad en general. 

A partir de la pregunta ¿Cuáles son los FR y los FP y su influencia sobre el DSE del niño 

desde un enfoque ecológico?, se proyecta identificar los FR y FP presentes en un grupo de niños 

del nivel inicial II de una unidad educativa particular de la ciudad de Guayaquil. La investigación 

es de tipo cualitativo y recolectará información de docentes, rectora, padres de familia por medio 

de entrevistas, grupos focales, cuestionarios y con los niños a través del Test de la Familia.   

Como complemento al alcance de esta investigación, se busca dar un enfoque sistémico y 

multidisciplinario, realizando un estudio exploratorio de la perspectiva de distintos profesionales 

que atienden el desarrollo infantil, en cuanto a FR y FP existentes. Para lo cual se entrevistó a  

psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, médico salubrista, pediatra, ginecólogo, 

sociólogo, parvularias y docentes de segundo y séptimo año de educación básica. 

El tipo de visión sobre el desarrollo que tienen estos profesionales puede ser de utilidad para el 

propósito de conocer si estos expertos tienen una visión sistémica/multidisciplinaria o una visión 

nuclear/monodisciplinaria. Por visión sistémica/multidisciplinaria se entiende al trabajo de 
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integración de diversas ciencias, una mirada integral e intersectorial que incluya todos los 

ambientes en los que se desarrolla el niño. La visión nuclear/monodisciplinaria se refiere a una 

única mirada desde un solo ambiente de desarrollo y disciplina profesional.  

Los resultados de este estudio exploratorio a través de un inventario final de los FR y FP, 

podrían acercar una realidad infantil poco estudiada en nuestro medio, por lo que se propone 

el presente estudio piloto como una aproximación a la identificación de categorías, poniendo 

a prueba la viabilidad de los instrumentos y dando mayor cobertura a investigaciones futuras 

a nivel de todo el Ecuador. 

Pueden presentarse limitantes durante el proceso de investigación, como la indiferencia o 

rechazo de algunos padres hacia la investigación; o que los directivos de la unidad educativa 

no acceda al estudio de sus alumnos, entre otros. Para superarlos se explica la relevancia del 

estudio y se ofrece charlas de orientación/retroalimentación una vez concluido el mismo, 

con la finalidad de reducir los FR en el entorno.  

Al ser un estudio piloto, una limitación es que los resultados no podrán ser generalizables 

a la población en general. Los límites del estudio consideran una muestra no probabilística a 

conveniencia, con 14 niños de una unidad educativa, sus padres y maestros, 12 docentes 

parvularias de otra institución educativa y 26 profesionales cuyas actividades profesionales, 

a pesar de no desarrollarse dentro del área geográfica de influencia para la unidad educativa 

de los niños, se vinculan con el desarrollo infantil.       
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Revisión de la literatura 

La presente revisión bibliográfica inicia con un reconocimiento de lo que significa el DII y las 

áreas o ámbitos que lo conforman. Luego, se abordará la perspectiva del modelo ecológico de 

Bronfenbrenner y los sistemas que propone, para descubrir dentro del área de DSE, cuales son los 

factores de riesgo existentes en el entorno en el que se desenvuelve el niño/niña y los factores 

protectores en los que puede apoyarse para su trayectoria de vida.  

Finalmente se presentará un breve resumen respecto a la situación actual del desarrollo infantil 

y los FR  y FP en Ecuador, algunos planes y programas aplicados en el contexto del niño 

ecuatoriano y los resultados obtenidos de los mismos. Además de destacar la importancia de las 

percepciones de los niños de 4 a 5 años, padres, docentes y profesionales del desarrollo infantil.  

Desarrollo Infantil Integral (DII)  

El proceso en el cual los niños van creciendo  en sus distintas dimensiones evolutivas se 

denomina Desarrollo Infantil. Para poder determinar que el desarrollo del niño sea integral, 

Ordoñez y Tinajero (2005), hacen referencia al crecimiento armónico de aparatos y funciones 

sensoriales, perceptivas, psicológicas, intelectuales, motrices, físicas y de lenguaje que el niño 

posee desde antes de su nacimiento y que pueden potencializarse si los factores ambientales y 

biológicos son favorables.  

Tinajero y Mustard (como se citó en UNESCO, 2012), definen el Desarrollo Humano 

Temprano como “…un período del desarrollo del cerebro basado en la experiencia y como una 

etapa crítica para la programación de las vías neurobiológicas que pueden afectar la salud, el 

aprendizaje y el comportamiento durante todo el ciclo de vida” (p. 5).  

Los períodos críticos del desarrollo son importantes en la primera infancia, pues, corresponden 

a diferentes fases o momentos en los que se da una mayor sensibilidad ante una experiencia 
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específica o ante la ausencia de esta, como lo expresa Mustard (2006). En estas etapas del 

crecimiento, ciertas áreas del cerebro, órganos y funciones corporales son más sensibles al efecto 

de las experiencias; por ejemplo, para la adquisición del lenguaje, el tacto, la visión y audición. 

Autores como Shonkoff (2012) se refieren a estas etapas como períodos sensibles (p.5). 

El desarrollo infantil temprano se da sobre la base de una íntima relación cerebro-cuerpo. La 

buena nutrición durante el embarazo; muestras de afecto y masajes hacia el recién nacido; 

atención, cuidados y estimulación a los sentidos del niño, durante los primeros años de vida, “son 

experiencias claves para favorecer la arquitectura y función del cerebro, la programación de 

sendas biológicas que regulan los sistemas hormonales y las interconexiones neuronales” 

(Mustard, 2006). 

 Experiencias negativas como la desnutrición y carencia de afecto durante la primera infancia 

pueden generar un alto grado de estrés, lo que puede alterar y aumentar la producción de 

hormonas como el cortisol, dando como resultado dificultades de salud física y psicológica en la 

edad adulta. “Un entorno  de desarrollo adverso en la primera infancia provoca cambios de la 

estructura del cerebro…y las secuelas en la vida adulta pueden presentarse en forma de 

depresión, ansiedad, tensión postraumática, agresividad, carácter impulsivo, delincuencia, 

hiperactividad o abuso de sustancias psicotrópicas” (Teicher, citado en Mustard, 2006, p.27).   

Áreas del desarrollo    

La psicología se ha encargado de profundizar acerca del desarrollo humano a través de 

diversos estudios en el tiempo. Piaget (1937), Vygotsky (1978) y varias investigaciones 

realizadas por Brunner (1963), Bronfenbrenner (1977), Rogoff (1992), Mustard (2006) y Tinajero 

(2011) destacan la relevancia del entorno desde el inicio de la vida de los niños como factor 

potenciador del DI a través de experiencias efectivas y positivas. Estas experiencias son 
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necesarias para el crecimiento armónico de varias áreas del desarrollo, las cuales se relacionan 

unas con otras. 

Ordoñez y Tinajero (2005) definen las áreas de desarrollo como los distintos aspectos 

evolutivos en los cuales el niño experimenta una maduración y crecimiento, y pueden presentarse 

en 4 dimensiones: motriz, que comprende el desarrollo de los músculos finos como manos, 

dedos, ojos y de los músculos gruesos como brazos, piernas, cabeza, tronco; lenguaje, la 

capacidad de comunicación a través de gestos, posturas, verbalizaciones, etc.; cognitiva, los 

conocimientos, las estructuras mentales; y el área socio emocional, que son aquellas habilidades y 

destrezas adquiridas por los niños para su convivencia en sociedad. Existe además el área del 

desarrollo neurobiológico (DN), que será explicada más adelante.  

Todas las áreas del desarrollo se encuentran relacionadas e integradas entre sí. No se producen 

procesos aislados, pues existe entre cada una de ellas una interdependencia, en donde una influye 

sobre la otra, desde que comienza a desarrollarse el cerebro en el vientre materno. Por ejemplo, a 

través de la relación madre-hijo con contacto, caricias y palabras afectuosas, se desarrollan las 

áreas socio emocional y de lenguaje,  ambas áreas (socio emocional y lenguaje) influyen sobre 

las capacidades cognoscitivas, en un proceso dinámico.  

La relación con la madre es muy especial; su calor, lactancia, cuidados, caricias, miradas y 

palabras, en interacción con su bebé, forjarán el primer vínculo socio emocional, base importante 

a partir de la cual las sensaciones y percepciones del bebé llevarán al cerebro estímulos para el 

desarrollo de todas las áreas. Una caricia de mamá ocasionará una sensación física, estímulo 

hacia el cerebro, que a su vez, emitirá una respuesta que puede ser una sonrisa, una mirada, un 

“agu” y más adelante palabras.  

Las experiencias vividas por el niño en esta interacción favorecerán el DN, y regularán el eje 

LHPA (del cual se hablará más adelante), beneficiándose así  la “salud evolutiva” (Tinajero & 
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Mustard 2011) (salud, aprendizaje y comportamiento) del bebé; si las condiciones de estas 

experiencias son desfavorables, el resultado puede ser una trayectoria de desarrollo pobre en 

cuanto a salud física, mental, aprendizaje y comportamiento, que perdurarán para toda la vida 

(Mustard, 2006). 

Modelo ecológico del desarrollo  

La década de los setenta, fue el período trascendental para la psicología evolutiva y las 

investigaciones en torno a la conducta. Urie Bronfenbrenner, psicólogo ruso, radicado en EEUU, 

reporta que hacia la primera mitad del siglo XX las investigaciones en las ciencias del desarrollo 

seguían un curso dividido, algunos investigadores se enfocaban básicamente en las condiciones 

experimentales en entornos artificiales y otros se limitaban a la observación naturalista 

(Bronfenbrenner, 1977). Ante ello, Bronfenbrenner presenta su visión ecológica del desarrollo 

humano, destacando la importancia de los contextos en los cuales los seres humanos se 

desenvuelven, proponiendo estudiar a los niños en diversos ambientes como sus hogares, las 

escuelas y los parques infantiles. 

El modelo ecológico del desarrollo humano es concebido como una interacción dinámica entre 

ambiente y persona, que según Bronfenbrenner (1979), comprende: 

…el estudio científico de la progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo en 

desarrollo y las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que vive la persona 

en desarrollo, en cuanto este proceso se ve afectado por las relaciones que se establecen entre 

estos entornos y por los contextos más grandes en los que están incluidos los entornos (p.40). 

Estos contextos en los que se desenvuelve el niño desde su nacimiento son ordenados o 

clasificados en niveles o sistemas, de la siguiente manera: 
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1. El microsistema, que abarca las relaciones del niño con las personas de su entorno más 

cercano. 2. El mesosistema, que comprende las interacciones y relaciones entre 2 microsistemas 

en los que se desenvuelve el niño. 3. El exosistema, que abarca contextos o estructuras sociales 

en las que el niño no participa directamente, pero influyen en su entorno inmediato. 4. El 

macrosistema, constituido por marcos culturales, ideológicos, sociales y políticos que afectan a 

los otros sistemas (Bronfenbrenner, 1977).  

En base a este ordenamiento, en lo que se refiere al microsistema están incluidas las personas 

que tienen relación directa con el niño, es decir, cada una de las diadas que ocurren entre la 

persona en desarrollo con mamá, papá, hermanos y los participantes en actividades específicas 

como abuelos, primos, docentes, empleados. “Para los niños y niñas, el microsistema más 

importante va a ser la familia, seguida del microsistema escolar y el grupo de juegos” (Muñoz, 

2005, p.150). Estas interrelaciones afectan al niño de manera positiva o negativa;  la familia por 

ejemplo puede ser generadora de un ambiente rico en FP promotores de desarrollo 

(Bronfenbrenner, 1979) personal, social e intelectual; o presentarse FR para el DI, como 

violencia familiar entre padres o de padres a hijos, padres drogodependientes o con trastornos 

psicopatológicos (Garaigordobil, 2013). 

El mesosistema integra y relaciona microsistemas; así por ejemplo, la escuela y la familia son 

uno de los primeros microsistemas en relacionarse en la trayectoria de vida de un niño y forman 

una triada relevante, por la interconexión dinámica que se crea entre el nivel inicial de educación-

la familia- el niño, como se ve en la Figura 1. Esta ilustración muestra un flujo continuo de 

conductas e interacciones existentes entre el microsistema familia y el microsistema escuela, 

ambos ejercen influencia en el desarrollo del niño de 3 a 5 años de edad, período en el que 

permanece en el nivel inicial de educación. La familia a través de las pautas de crianza utilizadas 

por los padres, influye sobre el niño y este a su vez da respuestas a sus padres; pero también el 
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nivel inicial consolida y fortalece los valores familiares expuestos por el niño en un intercambio 

constante de creencias, valores, conductas, donde se genera seguridad y afecto (Tejada, 2008). 

Otras participaciones activas del niño en entornos diferentes, pueden ocurrir en la interrelación 

entre la familia y sistema de salud, lugares de diversión, actividades religiosas, etc.  

     

Figura 1. Mesosistema Escuela-Familia (adaptado de Tejada, 2008, p.58). 

 

El exosistema contiene ambientes más amplios, en los que el niño no necesariamente se 

encuentra activo pero, de diversas formas e indirectamente, influyen sobre su desarrollo, entre 

ellos, se consideran las amistades de la familia, los trabajos de los padres, los hospitales, el 

sistema religioso, los medios de comunicación, etc. 

Finalmente, el macrosistema considera las creencias religiosas, factores socio-culturales, 

partidos políticos, etnias, clases sociales, religiones, leyes, etc., como influencias definidas por 

las características de los microsistemas, mesosistemas y exosistemas que se presentan en un 

tiempo y espacio determinado. (Coronado, 2011). 

A partir del modelo ecológico, se marca el camino para múltiples estudios que investiguen 

cómo la participación de los diversos actores, de cada uno de los sistemas en los que se 

desenvuelven los niños, influye sobre la presencia de FR o FP para el DII.  

Nivel inicial 



20 
 

El Desarrollo Socio Emocional (DSE) en la primera infancia 

Al existir una interconexión dinámica entre las diferentes áreas del desarrollo: lenguaje, 

sensorio-motor, cognitiva y socio-emocional, se crea una estructura para el DII. Los estímulos 

que recibe el niño desde el vientre materno y en sus primeros contactos en la interacción con su 

madre dan bases significativas para el DSE, punto focal del presente estudio.  

Cohen, Onunaku, Clothier & Poppe (2005), consideran que el desarrollo social y emocional 

saludable incluye la experiencia del niño, la expresión y la administración de las emociones y la 

habilidad de establecer relaciones positivas y gratificantes con otros; además detallan que el DSE 

durante la primera infancia, recibe 3 influencias básicas: las relacionales, lo biológico y el 

ambiente. 

El niño por sus experiencias y vínculos afectivos con personas de su entorno construye su 

DSE con una base sólida o frágil. Las experiencias adversas y el estrés tóxico en edades 

tempranas, programarán las reacciones que tenga el niño frente a su entorno; produciendo 

significativos cambios en la estructura y funcionamiento neurobiológico e implicaciones en las 

sendas biológicas, que pueden extenderse a discapacidades en el aprendizaje, el comportamiento 

y la salud física y mental a lo largo de toda la vida (Shonkoff, 2012).  

Una base sólida en lo relacional es necesaria por ser generadora de identidad, seguridad, 

autorregulación, autonomía, autoestima y para el aprendizaje. El DSE  inicia cuando el recién 

nacido crea vínculos afectivos, a través de comportamientos como llorar, sonreír, succionar, 

mirar a los ojos, todo esto, en búsqueda de una respuesta del adulto que garantice y satisfaga sus 

necesidades físicas, psicológicas y sociales (Papalia, citado por Amar, 2004). 

John Bowlby (1969) estudió el vínculo en los niños al interrelacionarse con otros, dando paso 

a su Teoría del Apego, en la cual destaca la importancia de una relación cálida entre la madre y 

su hijo. En sus investigaciones con huérfanos, determinó que existen conductas de búsqueda de 
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proximidad hacia su cuidador, en procura de una relación de apego y de seguridad, definiendo al 

vínculo como un “lazo afectivo” que se mantiene en el tiempo (Bowlby, 1988). 

Por su parte, Ainsworth, en los años setenta, estudia la Teoría del Apego Seguro de Bowlby 

(1969), contribuyendo con el análisis de las conductas presentes en los niños en situaciones 

estresantes. Galeano (2015) describe los 3 tipos o patrones de vínculos definidos por Ainsworth, 

más uno que añade Main en 1973:  

 Apego seguro, en el cual, frente a la situación desconocida, el niño explora y su madre 

responde con sensibilidad ante sus necesidades. 

 Apego inseguro ansioso-evitativo, en este, el niño muestra indiferencia hacia su madre, 

no la utiliza para su exploración y ella responde con poca sensibilidad y receptividad a 

las necesidades, e incluso con rechazo. 

 Apego ansioso ambivalente-resistente, en donde  el niño casi no explora su entorno 

inmediato, se muestra perturbado por la ausencia o presencia de la madre y la 

intermitencia en su participación con él, interviniendo en la exploración según sus 

estados de ánimo. 

 Apego desorganizado/desorientado, en el cual, el niño muestra conductas sin un fin 

específico y movimientos estereotipados; las madres de estos niños, generalmente 

presentan dificultades y claras perturbaciones emocionales. 

Las diferentes conductas de apego, la calidad y calidez de las reacciones, muestras de afecto y 

relaciones establecidas, constituirán las bases para un DSE más saludable.  Los niños que logran 

un apego de tipo seguro“…tienen mayor probabilidad de lograr un buen nivel de competencia 

social, confianza, un consistente sentido del yo y resiliencia frente al estrés…los niños apegados 
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de forma insegura tienen más probabilidad de desarrollar trastornos psicopatológicos” (Girón, 

s.f).  

     Diversos autores como Barra (2003), Caccioppo (2003), Crossley & Morgano (2004), 

destacan que algunas emociones como la ira, ansiedad, hostilidad y estrés, podrían promover las 

posibilidades de desarrollar enfermedades de tipo cardíacas, artritis, hipertensión y otras; a 

diferencia de situaciones donde prevalecen emociones positivas como alegría, confianza, 

seguridad, generadoras de bienestar físico y emocional. El estudio de McLaughlin, Zeanah, Fox y 

Nelson (2012) con niños de Rumania, criados en orfanatos, demuestra que las intervenciones 

positivas, en un mejor entorno de crianza, pueden revertir el efecto causado por ausencia de 

afecto en la infancia, desarrollar seguridad afectiva y bajar la prevalencia de psicopatías. 

Desarrollo Neurobiológico (DN).  

Revisado el tema de las relaciones de los niños con sus diversos vínculos y apegos, y 

siguiendo las tres influencias básicas, mencionadas por Cohen, et al. (2005) para el DSE del 

infante, es necesario mencionar el aspecto biológico, que comprende las características propias 

del temperamento de los niños, la constitución genética, y la programación neurobiológica del 

cerebro que afecta la producción hormonal  (Mustard, 2006) y enzimática (Caspi, et al., 2002). 

Estudios del desarrollo cerebral y biológico, demuestran, que las experiencias sensoriales 

como los sonidos, caricias, visión, olfato, alimento, drogas, estrés y enfermedades, a las que están 

expuestos los bebés durante los primeros años de vida y aún antes del nacimiento, afectan el 

desarrollo del cerebro, conexiones sinápticas y regulación del sistema biológico, influyendo 

positiva o negativamente sobre la inteligencia, el aprendizaje, el comportamiento, la salud física y 

mental durante todo el ciclo de la vida (Mustard, 2006; Shonkoff, 2012; Nelson, 2012).  
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Experiencias sensoriales positivas, como los masajes en los recién nacidos, llevarán 

información gratificante al cerebro, produciendo sensaciones de bienestar, calidez y afecto. Esto 

favorecerá la correcta regulación de la senda del estrés o eje límbico hipotalámico pituitario 

adrenocortical (LHPA), poderosa vía cerebral que regula las emociones a través de la liberación 

de hormonas (cortisol y adrenalina), provocada por situaciones de tensión, que luego, dará el paso 

a procesos epigenéticos (experiencias que, por vía biológica establecen la función de los genes).  

En otros casos, la experiencia de contacto brusco, con rechazo o desprecio de la madre o 

cuidador, produce una reacción negativa del eje LHPA, alterándose los niveles de la hormona 

cortisol, pudiendo presentarse a futuro, ansiedades, comportamientos negativos, dificultades en el 

aprendizaje y en el sistema inmune, cardiovascular y respiratorio. Mustard (2006) menciona la 

poderosa influencia de la regulación de la senda LHPA en efectos de la salud física y mental. 

Las experiencias tempranas afectan la  programación temprana del eje LHPA, lo cual a su vez 

afecta las trayectorias del desarrollo. Así por ejemplo, la desatención continua, experiencias 

tensionantes y falta de contactos táctiles, pueden producir aumento en los niveles de cortisol y 

programar patrones de inter-relación cerebro-cuerpo. La hormona cortisol es liberada cuando el 

sujeto se enfrenta a situaciones de peligro, y ante una experiencia estresante, se genera una 

sobreproducción de la misma. Niveles elevados y sostenidos de la hormona pueden desencadenar 

a largo plazo  dificultades de comportamiento, depresión, problemas de la memoria, cardiopatías, 

complicaciones del sistema inmune, entre otras.  

Los niños que, desde el vientre materno o en los primeros años de vida, se exponen a entornos 

estresantes, violentos o dañinos, mantienen altos niveles de estrés y alta producción de cortisol, 

promoviendo daños en la estructura y funcionamiento cerebral. “Estos niños también están en 

riesgo para una variedad de problemas de comportamiento, así como la pérdida de memoria y la 

capacidad de aprendizaje y la supresión del sistema inmunológico” (Cohen et al., 2005). 
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En los primeros años de vida es cuando se da el mayor incremento de conexiones sinápticas 

neuronales, dando como resultado el crecimiento y desarrollo cerebral. Esta afirmación, puede 

ilustrarse con imágenes de la actividad y densidad sináptica presente en el recién nacido, quien 

cuenta con la mayoría de las neuronas que tendrá por el resto de su vida. Conforme pasa el 

tiempo y recibe los estímulos por las experiencias, se produce un aumento de las conexiones 

neuronales mostrando incremento de la densidad sináptica al cumplir 1, 3 y 6 meses de edad, 

donde se ve mayor cantidad de conexiones, como se observa en la Figura 2. 

 

     Figura 2. Densidad sináptica. (Oates, 2012) 

 

Cabe mencionar que durante los últimos meses de embarazo se produce el proceso de 

mielinización, gracias al cual, las fibras nerviosas se recubren de mielina (sustancia rica en 

proteínas). La mielinización hace que las transmisiones neuronales sean más rápidas, evita la 

dispersión de los estímulos en las sinapsis e incrementa la materia blanca del cerebro, redundando 

en un mejor funcionamiento de las capacidades cognitivas. Para que esto ocurra, la madre 

gestante debe tener una alimentación rica en nutrientes. Tanto la desnutrición como la falta de 

vitamina B12 pueden disminuir la mielinización, causando trastornos de funciones cognitivas, en 

la capacidad de aprendizaje y en el desarrollo (Oates, 2012, p.26). 
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Algunas experiencias positivas, vividas desde el vientre materno y en los primeros años, 

favorecen el desarrollo funcional del cerebro, conexiones sinápticas, regulación hormonal y 

mielinización, procesos que a su vez afectan las 4 áreas del desarrollo infantil, anteriormente 

descritas, generando una trayectoria neurobiológica de desarrollo en cuanto a salud, aprendizaje y 

comportamiento del infante hasta su vida adulta. Las distintas áreas del desarrollo humano 

temprano y la salud evolutiva exponen su integralidad; como lo muestra la Figura 3. 

 

     Figura 3. Visión integrada del Desarrollo Humano Temprano.  

                      Elaborado por Tinajero, A. (2005) (Cortesía de Alfredo Tinajero). 

 

Por lo tanto, los aspectos biológicos, relacionales y ambientales, están inmersos en los 

diferentes sistemas, expuestos por Bronfenbrenner, en los que se desarrolla el niño. Así por 

ejemplo, las influencias del ambiente, como la pobreza extrema, desnutrición, violencia familiar, 

abandono, abuso, enfermedades mentales en padres, consumo de sustancias, deficiente calidad de 

las escuelas o centros infantiles, tensión o estrés debido a la pobreza o falta de vivienda, 

constituyen FR que podrían llevar a un desborde emocional o dificultades de comportamiento, 

influenciando  el desarrollo de los niños (Cohen et al., 2005). 

Los FP y FR también están presentes en el exo y macrosistema, como por ejemplo la 

influencia que ejercen las amistades o los vínculos sociales de los padres, también las leyes y 
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cultura que rigen en la ciudad o país donde reside el niño o niña. Estos factores de riesgo también 

afectan el desarrollo del niño y el funcionamiento de la dinámica familiar, siendo padres y 

madres quienes juegan un rol clave en este sentido (Tinajero, 2015). 

Desde este punto de vista, la familia cumple un rol fundamental y crucial para el DSE; 

además, la mayor parte de los aprendizajes adquiridos, serán por el soporte emocional que 

obtengan de esta y demás entornos, durante la primera infancia.  

Para concluir, se destaca la importancia de descubrir, analizar e intervenir sobre los FR 

biológicos, psicológicos, relacionales y ambientales, que puedan presentarse durante la gestación, 

momentos pre, peri y post natales y toda la primera infancia. Cada uno de los ambientes del 

entorno del niño, puede contribuir con pautas esenciales para la protección y óptimo DII, 

previniendo afectaciones negativas en la salud evolutiva de los niños.  

Factores de riesgo (FR) para el desarrollo socio emocional  

En esta sección se revisarán los FR de tipo biológico, ambientales y relacionales a los que 

pueden estar expuestos los niños durante la primera infancia; considerando el enfoque ecológico 

descrito a lo largo de la revisión de la literatura.  

Los FR a los que pueden estar expuestos los niños durante la etapa prenatal y  primeros años 

de vida, podrían surgir principalmente de experiencias vinculadas al seno familiar (por ejemplo, 

uso de alcohol, desnutrición, y agua contaminada). Sin embargo, con los años estos factores 

ganan prevalencia de la influencia que surja también de entornos como la escuela, pares, 

docentes, comunidad, iglesia, entre otros.  

Siendo consecuentes con el modelo ecológico de Bronfenbrenner, podemos ver que en el 

microsistema familia se estructuran las primeras experiencias de los niños, de acuerdo a las 

relaciones de afecto que establezcan los padres, la salud mental y física de la madre, cultura y 
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costumbres de los miembros de la familia y pautas de crianza que tengan los padres. Así por 

ejemplo: “Los niños que están continuamente expuestos a actos agresivos en su propia familia 

probablemente aprenderán a conceptualizar el mundo como un lugar inseguro y hostil, 

aprendiendo que la única vía para hacer frente…es…recurriendo a la violencia (Toldos, 2002, 

p.49); tal como se mencionó antes, las experiencias negativas pueden afectar el DN del cerebro. 

El DSE ha sido estudiado desde los diversos FR que pueden  afectar al infante. Con respecto a 

los riesgos de tipo biológico, podemos hacer referencia a las investigaciones de Rains (2003), 

quien destaca el papel de las alteraciones del sistema nervioso, causadas por diversas dificultades 

antes, durante y/o después del nacimiento y las secuelas manifiestas en conductas inadaptadas de 

los niños y/o trastornos en funciones neuropsicológicas. 

Otros estudios, como el de Kleim y Jones (2008), sobre la plasticidad cerebral, resaltan la 

importancia de una tarea rehabilitadora ante un daño cerebral ocurrido por una experiencia en la 

etapa infantil. Mustard (2003), como se mencionó anteriormente, destaca la vida intrauterina y 

los primeros años de vida como determinantes para las trayectorias neurobiológicas de desarrollo 

y sus consecuencias en salud, aprendizaje y comportamiento. Narberhaus y Segarra (2004) 

destacan el riesgo de los nacimientos prematuros por complicaciones intrauterinas y perinatales 

como hipoxia, bajo peso al nacer, entre otras.   

Sobre los FR del neurodesarrollo, algunos estudios hacen énfasis en experiencias intrauterinas 

que afectan el desarrollo ulterior del niño. Entre estas experiencias están: el estrés materno, que 

puede producir un aumento en los niveles de cortisol; la hipoxia (disminución de oxígeno en la 

sangre); y la existencia de sustancias tóxicas en el organismo (Gaviria, 2006). Los anteriores 

factores de riesgo elevan la probabilidad de que el individuo durante la vida adulta padezca 

enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia, disfunciones visuales y auditivas, 

enfermedades cardiovasculares, cáncer al seno, entre otras. La desnutrición de la madre gestante 
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y del recién nacido, también puede reducir el número de neuronas y conexiones sinápticas 

produciendo disfunciones cerebrales y enfermedades en edades posteriores (Piñeiro, 2014). 

Existen también FR de tipo relacional y ambiental, entre ellos cabe mencionar el papel crucial 

de la familia como influencia para el DSE, en cuanto a pautas de crianza y salud mental de los 

padres. Las pautas de crianza se refieren a las ideas y costumbres de los padres sobre la 

educación de sus hijos, pueden estar explícitas o implícitas en el microsistema familiar.  

Al respecto, Pons-Salvador, Cerezo & Bernabé, 2005, citado por Cuervo (2010), han 

identificado algunos FR provenientes de interacciones negativas entre padres e hijos que afectan 

el adecuado ejercicio de la parentalidad, como por ejemplo que la madre sienta insatisfacción por 

su rol materno, rechazo hacia los hijos, alteraciones emocionales como depresión materna, 

maltrato, abuso, antecedentes de castigo en la madre, problemas de la pareja parental, estrés o 

psicopatologías en los padres, entre otros, que derivan en afectaciones del DSE en los niños. 

Ammerman y Tandon (2012), indican que los hijos de madres deprimidas tienen mayor riesgo 

de presentar trastornos psiquiátricos a los largo de su niñez y “…experimentar una gama de 

consecuencias negativas incluyendo retardo en su desarrollo, deficiencias cognitivas e 

inseguridad en el establecimiento de vínculos” (p. 1). 

 Mora (2005), revela dificultades encontradas en las pautas de crianza, que aplican madres 

solteras de niños prematuros con bajo peso al nacer, afectando el desarrollo evolutivo de estos 

niños. Por otro lado, el estudio de Ramírez (2002), asevera que los hijos de padres que ejercen 

prácticas de crianza inadecuadas, como el control ejercido de manera autoritaria, afecto 

manifestado negativamente, castigos físicos y énfasis en el logro u obtención de resultados 

(competitividad), tienen mayor probabilidad de presentar agresividad, depresión, ansiedad y 

problemas de atención, de comportamiento y otros de carácter social. 
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A nivel del exosistema y macrosistema, podemos ver FR que influyen en el DSE de los niños 

Entre estos factores están el acceso a los servicios de educación y salud, los niveles de pobreza, 

niveles de alfabetismo, entre otros. Estudios británicos demuestran la importancia de la 

participación de la educación preescolar y de prácticas formativas para los padres, como 

predictores de un mejor desempeño escolar en el futuro (Mustard 2006).  

Sin embargo, no todos los niños tienen acceso a la educación inicial formal, sea por el 

contexto en el que viven, o por la situación de pobreza familiar. Al respecto el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) considera: 

Los niños que nacen en familias pobres, por ejemplo, comienzan la escuela mucho menos 

preparados para aprender porque sus capacidades cognitivas y riqueza de su vocabulario 

son muy inferiores a las de niños de familias con mayores ingresos. Estos niños suelen estar 

en desventaja para aprender: obtienen menos logros en la escuela, reprueban con mayor 

frecuencia y, con el tiempo, suelen dejar de estudiar. Cuando crecen, tienen ingresos más 

bajos y mayores probabilidades de delinquir… (Verdisco, 2016, p. 1). 

Considerar las transformaciones culturales y sociales en las que están inmersas las familias 

contemporáneas, y el rol crucial que desempeñan en el proceso educativo y de DSE de los hijos 

es indispensable.  Por ejemplo, Jaude (2003) comenta que en un estudio realizado en Chile, el 

92.8% de maestros entrevistados manifestó que los niños con padres separados muestran 

dificultades del comportamiento, y el 7,14% de los docentes consideran que esta condición afecta 

el rendimiento escolar. Además, la UNICEF (2016) afirma, que en muchos países, existe 

prevalencia de bajo rendimiento escolar en niños de familias de bajo nivel socioeconómico y 

cultural.  

Lo anteriormente expuesto, confirma la existencia de varios FR que pueden aumentar las 

probabilidades de presentar dificultades en el DSE, con indicadores puntuales en cuanto a salud, 
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aprendizaje y comportamiento de los niños. Identificarlos tempranamente y desde una 

perspectiva sistémica, como es la intención de este estudio, contribuye con el conocimiento del 

problema y la búsqueda de prevención e intervención oportuna. Por esto, también es relevante dar 

una mirada a los factores protectores, que tienen los niños para mitigar los FR. 

Factores protectores (FP) para el desarrollo socio emocional  

Conocer los diversos FR y utilizar programas creados para prevenir e intervenir 

tempranamente, permitirá fortalecer e incrementar los FP con la finalidad de disminuir las 

posibilidades de que se presenten problemas en la salud, en el aprendizaje y en el 

comportamiento de los niños.    

Cuando un niño nace, su subsistencia es difícil, ya que está indefenso y requiere de un adulto 

competente que satisfaga sus más elementales necesidades, lo alimente, proteja, abrigue y cuide 

de cualquier peligro (Galeano, 2015). La participación de cada miembro del microsistema 

familiar, es vital, como facilitador de la salud, desarrollo y competencias sociales.  

Revisar las costumbres, la aceptación que tienen los padres hacia la individualidad de sus 

hijos, los estilos de crianza de padre y madre, la disciplina a aplicar para la formación, el grado de 

sensibilidad ante las necesidades de ellos y primordialmente el afecto que les brinden, se 

convertirán en una base positiva para la creación de vínculos seguros, beneficiosos para la 

dinámica de la familia en cuanto a lo social y afectivo (Hernao, Ramírez & Ramírez, 2007). 

Uno de los factores protectores que benefician en gran medida al DSE, es la posibilidad de 

acceder a la lactancia materna. “Entre las múltiples ventajas de la lactancia materna, es la de 

favorecer el desarrollo psicomotor del lactante” (Piñeiro, 2014, p.86). Los niños nacidos en 

condiciones de alto riesgo como bajo peso y prematuros, se benefician de la lactancia materna y 

de los vínculos afectivos creados en esta, potencializándose la esfera cognitiva, promoviendo el 
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desarrollo de la materia blanca del cerebro y sobre todo forjando vínculos de apego seguro para la 

relación entre el bebé y su madre.  

Varias naciones privilegian este FP con campañas y planes promocionales, incidiendo sobre la 

desnutrición y mortalidad infantil. Los FP serán entonces, condiciones individuales, relacionales 

y/o ambientales, tendientes a reducir  las situaciones de riesgo en el desarrollo de los niños.  

Cuervo y Matamoros (2010) sugieren realizar estrategias de detección y atención en etapas 

tempranas del desarrollo, en especial a niños con lesiones cerebrales, “…riesgos biológicos 

(desnutrición, infecciones, traumas craneoencefálicos entre otros) y con riesgos sociales 

(violencia y maltrato infantil entre otros)…, con el fin de brindar intervención temprana para 

optimizar sus potencialidades y minimizar las secuelas neuropsicológicas” (p. 66). 

Es importante considerar también los FP que provienen del ambiente, como los programas que 

favorecen el apego seguro, redes de apoyo familiares, planes y programas para la comunidad 

encaminados al desarrollo integral en la primera infancia y políticas públicas para un óptimo DI. 

Desde el microsistema escolar pueden promoverse situaciones que protejan el desarrollo de los 

niños, como las surgidas en la interrelación alumno-maestra/o, en la que este debe brindar en su 

labor diaria, las experiencias requeridas para un adecuado aprendizaje, creando a través de 

actividades compartidas, apego seguro y sentimientos de seguridad (Tejada, 2008). La escuela 

puede implementar mecanismos protectores a través de redes de apoyo parentales, talleres de 

desarrollo personal, comunicación eficaz con las familias y capacitaciones para los docentes 

(Jaudé, 2003). Los centros de cuidado deben instaurar también, un entorno saludable y 

estimulador de todas las áreas de desarrollo, utilizando estrategias de aprendizaje basadas en el 

juego, resolución de conflictos y experiencias positivas. 

En países desarrollados se  promueven iniciativas para favorecer la calidad de los servicios de 

salud, educación y prevención, con programas que favorecen el desarrollo temprano saludable, 
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aptitudes para el aprendizaje, madurez emocional, y desarrollo del lenguaje. La finalidad de estos 

programas es “…reducir la proporción de la población que vive en la pobreza, lograr mayor 

equidad en cuanto a alfabetismo e ingresos, reducir la violencia, aumentar la estabilidad social y 

mejorar cualitativamente el capital humano” (Mustard, 2006, p. 46).  

Desarrollo Infantil y Factores de Riesgo en Ecuador 

Múltiples estudios reconocen la necesidad de inversión para el DII, considerando las 

diferentes etapas evolutivas, condiciones de riesgo y contexto cultural. Los programas dirigidos a 

la infancia pueden ser importantes agentes protectores llegando a distintos niveles ecológicos. 

La promoción de los programas centrados en el DII, ha sido una visión e inversión que 

realizan muchos países desarrollados, conocedores de la tasa de retorno que obtendrán en el 

futuro. Esta promoción del desarrollo temprano saludable se la vive de manera diferente en los 

países en vías de desarrollo. En Ecuador, por ejemplo, son evidentes varios FR, mencionados a lo 

largo de la literatura, que afectan el DSE; sin embargo, existen pocos estudios que vinculan en 

nuestro país estos factores con mediciones de DII y DSE. 

Tinajero, Cohen & Ametorwo (2015), en su estudio basado en la información obtenida de 

grupos focales con madres y padres de 11 países de escasos recursos, destacan la idea de que las 

percepciones, opiniones y actitudes de padres o cuidadores en sus prácticas socio-emocionales no 

siempre son visibles, pues esta área de desarrollo es difícil de medir, por falta de instrumentos 

multiculturalmente validados y que puedan ser utilizados a nivel poblacional. 

UNICEF (2014), ofrece información estadística detallada, sobre las condiciones de la niñez a 

nivel mundial, revelando disparidades existentes, y prestando apoyo  a los gobiernos a tomar 

acciones para el cumplimiento de los derechos de los niños. La Tabla 1 muestra algunos de estos 

indicadores en el Ecuador. 
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Tabla 1: Datos estadísticos de indicadores de riesgo para el DI en Ecuador. 

 

Elaboración propia en base a datos de UNICEF, 2016. 

     Cada uno de los indicadores expuestos, implica un FR para el DI que podría manifestarse en 

los diferentes niveles ecológicos en los que se desenvuelve el niño. Por ejemplo, el indicador bajo 

peso al nacer, puede ser causado por una deficiente nutrición de la madre durante el embarazo 

(microsistema familia), agravado por la falta de acceso a la atención médica prenatal 

(exosistema) y/o a una situación de pobreza extrema (macrosistema). 

     En 1996, La Propuesta Educativa No Convencional, basada en un estudio de aprestamiento 

escolar, buscó conocer y elevar la calidad de los servicios educativos en Guayaquil y Quito, con 

una mirada macrosistémica, que incluye la participación de organismos internacionales; 

organismos gubernamentales ecuatorianos; programas de atención a la niñez, como el Programa 
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Operación Rescate Infantil (ORI), Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INNFA), 

Programa Nacional de Educación Preescolar Alternativa (PRONEPE) y al sector privado. A 

través de evaluaciones y observaciones directas a los niños, grupos focales y entrevistas a 

madres, cuidadoras y docentes, se recogió la información necesaria para a partir de sus 

resultados, los mismos que arrojaron, un mejor nivel de aprestamiento en los niños que cursaron 

el preescolar en el sector privado (Tinajero, 1997), se cree una propuesta a nivel nacional. 

     El Programa Nuestros Niños (Ministerio de Bienestar Social/Banco Interamericano de 

Desarrollo) operó nacionalmente ente los años 1999 y 2005. El mismo buscó elevar la calidad de 

los servicios de atención  a la infancia brindados por el ORI, INNFA y PRONEPE.  Además, el 

Programa Nuestros Niños incrementó la cobertura de atención a la infancia a través de una 

subasta pública de recursos a la que podían acceder organizaciones públicas y privadas.  

Los resultados del programa, destacan que la atención alcanzó a 132.323 niños y niñas de 

bajos recursos menores de 6 años (147% de la meta prevista). Los estudios de impacto del 

programa indicaron que los niños que participaron en el mismo obtuvieron mejores resultados en 

todas las áreas del desarrollo (motricidad gruesa, fina, audición, lenguaje y personal-social), 

reduciendo la incidencia de retrasos en el DII. Adicionalmente, el estudio reveló que con respecto 

a la familias participantes: el 82%  mostraba  prácticas de crianza que fortalecen el DII en cuanto 

a salud, relaciones de afecto, tiempo dedicado a sus hijos, evitando el castigo y maltrato; el 42% 

tenía como práctica compartir actividades educativas, artísticas y recreativas; y el 79% elaboraba 

juguetes y materiales que fomentan el desarrollo de destrezas, valorando el tiempo de juego 

(Naranjo, 2004). 

Estas modificaciones al interior de las familias, contribuyeron a un DSE más seguro, 

mejorando la salud, autoestima, comunicación y nutrición en la población atendida por el 

programa; sin embargo, continuamos, como país en vía de desarrollo, manteniendo índices de 
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pobreza, maltrato, desnutrición, abuso, erróneas prácticas de crianza, estrés materno, entre otros, 

mencionados en la literatura, que constituyen FR para el DSE en la primera infancia.  

Por mucho tiempo han surgido inquietudes acerca de los organismos dedicados al DI y de la 

pertinencia y validez de programas aplicados a la realidad ecuatoriana (Tinajero y Ponce, 1996). 

Esta inquietud aún continúa, pues las pruebas y programas utilizados en los países en vías de 

desarrollo aún son limitadas, generalmente utilizan herramientas creadas para países de occidente 

(Tinajero et al., 2015). En informes como El Estado Mundial de la Infancia (UNICEF, 2016), por 

ejemplo, no aparecen datos de Ecuador entre los indicadores de DI (apoyo de los adultos hacia el 

aprendizaje, asistencia a programas de educación en la primera infancia, atención inadecuada de 

los padres, niños al cuidado de otros niños, entre otros); por otro lado, las pruebas de desarrollo 

de tipo poblacional no consideran aspectos protectores importantes como condiciones de apego, 

bienestar socio emocional de la madre, muestras de afecto y caricias maternas.  

Esto corrobora la persistencia de necesidades de integración multidisciplinaria que atiendan el 

DSE, ante esto, la actual política pública, creada dentro del Plan Nacional del Buen Vivir con la 

Estrategia Nacional Intersectorial para la Primera Infancia: Infancia Plena, plantea como objetivo 

primordial garantizar la calidad y el acceso de servicios para los niños de 0 a 5 años, incentivando 

a las familias y comunidades a ser más responsables (MCDS, 2014). Además expone que 

intentará erradicar definitivamente la pobreza para el 2017, meta evidentemente utópica y con 

sesgo político. 

Conocer las diferentes percepciones que tienen los niños de 4 a 5 años, sus padres, docentes y 

profesionales, acerca de los FP y FR para el DSE y DII, permitirá proponer programas de acción 

que promuevan el DSE en todos los niveles ecológicos. Además de integrar estrategias desde el 

campo profesional específico de médicos, psicólogos, sociólogos, educadores, trabajadores 

sociales, entre otros, para una atención integral del desarrollo infantil.  
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Descripción general del estudio 

     La siguiente sección detalla las inquietudes y preguntas previas al proceso metodológico de 

investigación e indica los objetivos del presente estudio. 

Objetivo general 

     Identificar desde un enfoque ecológico los posibles factores de riesgo y factores protectores 

para el desarrollo socio-emocional desde las percepciones de una muestra de niños de 4 a 5 años, 

sus padres, docentes y profesionales vinculados al desarrollo infantil. 

Objetivos específicos 

 Elaborar un inventario final con los principales factores de riesgo y factores protectores 

para el desarrollo socio-emocional, percibidos por los actores involucrados en el estudio, 

desde un enfoque ecológico.  

 Identificar los factores de riesgo y los factores protectores para el desarrollo socio 

emocional, encontrados en el mesosistema familia-escuela, mencionados desde la 

perspectiva de los actores involucrados en el estudio.   

 Analizar desde un enfoque ecológico, las concepciones y percepciones de distintos 

profesionales respecto al desarrollo infantil integral y al desarrollo socio emocional de 

niños de 4 a 5 años.  

Preguntas de investigación 

¿Cuáles son los posibles factores de riesgo y protección para el desarrollo socio-emocional de 

niños de 4 a 5 años, percibidos por los actores del estudio, desde un enfoque ecológico?  

¿Cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores para el desarrollo socio-

emocional, más relevante del Mesosistema Escuela-Familia, según los diferentes actores del 

estudio? 
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¿Los profesionales entrevistados tienen una visión sistémica/multidisciplinaria o una visión 

nuclear/monodisciplinaria del desarrollo socio emocional y desarrollo infantil integral? 

Diseño y Metodología de la Investigación 

Se recoge, organiza e interpreta información cualitativa de distintas fuentes (padres, maestros, 

profesionales vinculados al desarrollo infantil) con la finalidad de identificar los posibles 

indicadores de riesgo para el DSE y DII. Así también para conocer la existencia de factores que 

podrían proteger dicho desarrollo, desde los distintos contextos ecológicos que rodean al niño 

(familia, escuela, comunidad, entre otros).  

La metodología cualitativa busca profundizar y comprender el fenómeno bajo estudio, desde 

las vivencias subjetivas de los participantes, desde sus propias experiencias, opiniones y 

perspectivas. Es recomendada cuando el tema ha sido poco estudiado (Hernandez, 2010). El 

presente estudio, justifica el uso de una metodología cualitativa de tipo exploratorio descriptivo 

porque destaca la importancia del proceso inductivo de recolección y análisis de información 

desde los propios actores inmersos en el desarrollo del niño de 4 a 5 años.  

Siendo coherente con los objetivos planteados, se seguirá el diseño fenomenológico de 

investigación cualitativa, el cual busca explorar y comprender la forma en que las personas 

vivencian sus experiencias, creencias y modos de actuar (Sánchez, 2008).  En este caso, se 

logrará identificar los factores de riesgo y protección para el desarrollo infantil integral y 

desarrollo socio emocional, desde los diversos aportes, perspectivas y palabras de las personas 

estudiadas, considerando las diferentes prácticas en el propio campo de acción y los puntos de 

vista multidisciplinarios (Flick, 2004). 

Con la finalidad de hacer una aproximación inicial a las categorías en cuanto a FR y FP para el 

DSE de los niños y ver la posibilidad de levantar a futuro una investigación mayor en Ecuador, se 
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realiza este estudio piloto, con el cual se podrá definir la viabilidad de los instrumentos utilizados 

y los limitantes en una muestra no probabilística, que dista de los criterios de selección numérica. 

Población y Muestra 

Para el presente estudio se utiliza un tipo de muestreo no probabilístico a conveniencia, en un 

entorno ecológico referencial de FR y FP. La inmersión hacia el contexto de estudio se da en base 

a la oportunidad y apertura de una unidad educativa particular de la ciudad de Guayaquil, donde a 

través de una carta de autorización, se obtuvo la aprobación de los directivos para acceder y 

contribuir con el proceso investigativo en sus instalaciones.  

Los criterios de selección para la muestra a estudiarse, inicia con la unidad educativa, por 

contar entre sus estudiantes, a niños de 4 a 5 años de edad en el nivel Inicial II y la apertura de 

sus directivos, docentes y padres de familia hacia la investigación. Se trata de una institución 

educativa, sin fines de lucro, regentada por la Junta de Beneficencia de Guayaquil, ubicada en la 

zona céntrica de la ciudad. Esta comunidad educativa cuenta con directivos, personal docente 

capacitado, personal administrativo y de mantenimiento que ofrece sus servicios educativos a 

más de mil trescientas familias anualmente. 

Los profesionales entrevistados, fueron seleccionados para cubrir distintos niveles ecológicos 

del niño y no necesariamente pertenecen al contexto del niño estudiado, lo cual se convierte en un 

limitante del estudio. 

La elección de esta muestra a conveniencia ayudará a conocer los factores de riesgo y 

protección para el DSE y responder a las preguntas de investigación. La muestra se detalla a 

continuación:   

 Catorce niños de 4 a 5 años de edad, estudiantes del nivel inicial II de una unidad 

educativa particular de Guayaquil.  
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 Padres y madres de familia y/o cuidadores de los niños de 4 a 5 años de edad, 

estudiantes del nivel inicial II de la unidad educativa particular de Guayaquil, en 

estudio. 

 Docente titular, auxiliar y docente de inglés del nivel inicial II de la unidad educativa 

particular de Guayaquil, (maestras de los catorce niños en estudio). 

 Rectora de la unidad educativa particular de Guayaquil, en estudio. 

 Doce docentes parvularias de otra institución educativa. 

 Profesionales entrevistados seleccionados para cubrir los distintos niveles ecológicos 

del niño y la atención en las áreas de salud, social y educativa: 

 un ginecólogo  

 un médico salubrista 

 un pediatra 

 dos psicólogos 

 un sociólogo 

 dos abogados 

 dos trabajadores sociales 

 tres educadoras parvularias 

 tres docentes de segundo de básica. 

 Tres docentes de séptimo de básica de la unidad educativa particular de 

Guayaquil, en estudio. 

 dos psicopedagogos  

 una directora de nivel inicial 
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Categorías analíticas 

En la revisión literaria precedente, se define a los FR como aquellas condiciones adversas a las 

que pueden estar expuestos los niños, en su entorno y que afecten de una u otra manera a su 

desarrollo. Algunos autores como Cohen et al. (2005), Bowlby (1969), Shonkoff (2012), Gaviria 

(2006), Piñeiro (2014), Tinajero (2012), Mustard (2006), entre otros, mencionan varios FR para 

el desarrollo infantil, como: maltrato, pobreza extrema, desnutrición, estrés tóxico, inadecuadas 

prácticas de crianza, tipos de apego, enfermedades mentales de los padres, deficiente calidad de 

escuelas o centros infantiles, alteraciones del sistema nervioso, dificultades antes, durante y/o 

después del nacimiento, instalaciones sanitarias deficientes y un entorno de desarrollo adverso 

durante la primera infancia. 

Estos autores también hablan de los FP, los cuales se definen como las condiciones 

individuales, relacionales y/o ambientales, que tienden a reducir las situaciones de riesgo en el 

desarrollo de los niños. Son experiencias que favorecen o potencian el desarrollo, entre ellos 

están: lactancia materna, buena nutrición durante el embarazo, muestras de afecto y masajes al 

recién nacido, atención, cuidados y estimulación a los sentidos del niño durante los primeros años 

de vida, constitución genética, programación neurobiológica del cerebro, acceso a educación 

inicial y prácticas formativas para los padres, apego seguro, entre otros. 

Por tal motivo, a través de la muestra seleccionada descrita, se pretende obtener datos 

cualitativos que puedan ser codificados de tal manera que se identifiquen, desde las propias 

palabras de los participantes del estudio, las categorías más generales consideradas como 

Factores de Riesgo y Factores Protectores para el desarrollo socio emocional en niños de 4 a 5 

años, con un enfoque sistémico. Además analizar, desde la percepción de los profesionales 

entrevistados, si tienen una visión sistémica del desarrollo infantil o una visión nuclear del 

mismo. 



41 
 

A continuación se detallan los procedimientos e instrumentos utilizados para la recolección de 

información.  

Instrumentos y procedimientos 

Una de las riquezas de este estudio es recoger información multisistémica, basada en los 

sistemas ecológicos de Bronfenbrenner, por lo que entre los instrumentos y procedimientos 

utilizados están dos grupos focales, un cuestionario, una técnica proyectiva y varias entrevistas, 

que serán detallados luego de indicar los principios éticos considerados para la recolección de 

datos. 

Principios Éticos. 

Para  iniciar la sesión de grupo focal de padres y aplicación del Test de la Familia a los niños 

de inicial II de la unidad educativa, se emite una circular invitándolos a participar de este proceso 

investigativo junto con sus hijos. Además como  Principio de beneficencia, regla propia de los 

procesos investigativos que trae como consecuencia un beneficio (Baldiri, 1979), se ofrece a los 

padres una charla de orientación/retroalimentación sobre el tema, al finalizar la investigación. Se 

obtiene también un Consentimiento Informado (ver anexo 2), documento donde los padres 

aceptan su intención voluntaria de participar junto con sus hijos en la presente investigación, 

siguiendo el principio de respeto a la autonomía, protección de las personas y anonimato (Baldiri, 

1979). 

Previo a la realización de las entrevistas, se establece contacto telefónico con cada uno de los 

profesionales. Se informa sobre el tipo de investigación a iniciarse y su valioso aporte a la 

misma; se solicita, confirma y coordina su disponibilidad de tiempo, horario y lugar para la 

entrevista. Se comunica también que la entrevista será grabada y luego transcrita, respetando su 

experticia profesional en cuanto a FR y FP para el DSE y DII. 
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Test de la Familia. 

El Test de la Familia (Corman, 1967) corresponde a una técnica proyectiva aplicada a niños  y 

adolescentes, que busca a través del dibujo de la familia, conocer o revelar rasgos de la 

personalidad del niño, tendencias reprimidas, la propia percepción del mundo que lo rodea, las 

relaciones entre los miembros de la familia, sentimientos, deseos, temores, rivalidades, 

atracciones y/o dificultades en la adaptación a su ambiente familiar (Esquivel, 2007). 

Es un test de fácil aplicación, cuya ejecución e interpretación no dura más de 30 minutos y 

requiere de un lugar cómodo, y de sencillos instrumentos, como un lápiz y una hoja blanca. Al 

finalizar el dibujo, se realiza una breve entrevista al niño para que explique detalles de su 

producción: quiénes son los personajes, su sexo, edad, relación que tienen, entre otras (Corman, 

1967). 

Considerando que la familia es el centro del modelo ecológico de Bronfenbrenner, la 

aplicación de este test, recogerá la información idónea del entorno de los estudiantes del nivel 

inicial II de la unidad educativa en estudio, con la finalidad de obtener información desde la 

propia perspectiva de los niños, sus vivencias y experiencias dentro de su ambiente familiar.  

La aplicación e interpretación de cada test la realizan tres profesionales en psicología a través 

de un protocolo adaptado según los propios parámetros y reglas de interpretación del test de 

Louis Corman (1967). Los resultados del análisis buscan detectar FR y FP en el entorno de los 

niños estudiados y sirven para triangular dicha información con lo proporcionado por los padres 

de familia y profesionales entrevistados. Por tal motivo se solicita a las psicólogas responsables 

de la interpretación, emitir un breve informe en el que se mencione primordialmente algún FR y 

FP, que según su criterio profesional, esté presente en estos niños A este breve informe se lo 

codifica como ITF (Interpretación del Test de la Familia) para facilitar el proceso de análisis de 

datos. 



43 
 

Cuestionario a padres. 

Se elabora un cuestionario con preguntas estructuradas, tipo anamnesis (ver anexo 3), para 

aplicar a los padres de los niños del nivel inicial II de la unidad educativa. Ellos deberán dar 

detalles sobre el desarrollo físico, psicomotor, del lenguaje, personal-social, antecedentes 

familiares, antecedentes de salud, ambiente familiar y comunitario de su hijo. La finalidad es 

triangular esta información con la obtenida en el Test de la Familia y las entrevistas a los 

profesionales de la institución educativa, de tal manera que se pueda conocer desde la perspectiva 

de los padres, como se ha dado el desarrollo evolutivo de sus hijos hasta la actualidad. 

Grupos focales. 

La técnica de grupos focales fue adoptada como una estrategia para la presente investigación, 

pues la misma resulta idónea para recoger información de un grupo pequeño de personas, 

tratando un tema en particular, bajo la conducción de un moderador, quien deberá generar un 

ambiente de confianza y la participación de todos (Hernández, 2010).  

Recurrir a esta técnica no es muy común al evaluar el desarrollo infantil a nivel poblacional 

(Tinajero, Cohen & Ametorwo, 2015), sin embargo para el presente estudio, resulta apropiada su 

utilización para conocer las percepciones de personas involucradas en el desarrollo infantil y sus 

creencias y opiniones en cuanto a los factores que afectan el DSE. 

Para esta investigación, se conforma un grupo focal de docentes parvularias de una institución 

educativa (ver anexo 4) y otro con padres de familia de los niños de 4 a 5 años del nivel inicial II 

de la unidad educativa particular de Guayaquil en estudio (ver anexo 5). Con estos grupos se 

discute sobre: ¿cuáles son los factores que consideren influyen positiva y negativamente sobre el 

DSE e integral de los niños?, ¿cuáles serían para ellos los principales FP y FR del DSE?, ¿qué 
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actividades promueven el DSE? y ¿qué podrían hacer diferente como padres y como docentes 

respectivamente para favorecer el desarrollo integral de los niños?  

Ambos grupos focales cuentan con una moderadora, encargada de crear un clima de confianza 

para guiar las intervenciones y provocar que todos los participantes aporten con sus opiniones 

acerca del tema; una observadora, quien anota las intervenciones más relevantes que aporten 

datos y detalles específicos no verbales que se presenten durante la sesión; una persona encargada 

de la filmación y dos auxiliares que apoyan durante la sesión. 

Entrevistas a profesionales. 

Con la finalidad de conocer y compartir opiniones personales, experiencias y conocimientos 

acerca del DII, FR y FP para el DSE de los niños, las entrevistas abiertas, como técnica para 

obtener un intercambio de información (Hernández, 2010) son idóneas para el presente estudio, al 

ser aplicadas a docentes, algunos miembros de la unidad educativa donde se levanta la 

información y a diferentes profesionales mencionados en la muestra, cuyas actividades se 

encuentran involucradas y relacionadas con el desarrollo infantil. 

Las entrevistas a profesionales centran sus preguntas en: ¿qué es para ellos el DII y el DSE?; 

¿cuál es la importancia de este último para el DII?; ¿cuáles consideran son los principales FR y 

FP que influyen para el DII?, entre otras (ver anexo 6). Lo novedoso de esta información es 

conocer si desde su ámbito laboral y profesional existe una visión sistémica/multidisciplinaria del 

DSE infantil.  

Entre los profesionales seleccionados para las entrevistas se elige a docentes parvularias, 

docentes de educación general básica, directivos y psicopedagogas. Algunos de ellos, desarrollan 

sus actividades en la unidad educativa donde se levanta la información con los niños y sus 

padres/cuidadores. 
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Por otro lado, por conveniencia del estudio, se selecciona otros profesionales con la finalidad 

de cubrir la información desde los distintos niveles ecológicos y no necesariamente pertenecen al 

contexto donde se desarrollan los niños de la muestra, sin embargo, su desempeño profesional se 

relaciona con el desarrollo infantil. En este sentido, se entrevista a psicólogos, pediatras, 

ginecólogos y médico, vinculados al área de salud y también sociólogos, trabajadores sociales y 

abogados para abordar las políticas, marcos culturales y/o sociales de la primera infancia.  

La aplicación de todos los instrumentos y técnicas de recolección de información 

mencionadas, se realiza entre noviembre/2016 a febrero/2017, como se presenta en el Anexo 1. 

Resultados y análisis de datos 

El análisis de datos cualitativos se va construyendo de manera cíclica durante el mismo tiempo 

de recolección, realizándose interactiva y simultáneamente (Rodríguez, s.f.). 

Lo primero a considerar es el principio de confidencialidad de los participantes de la 

investigación, para lo cual al finalizar la toma del Test de la Familia, las psicólogas realizan su 

análisis con un protocolo de calificación para cada niño y se respeta la integridad de los menores 

de edad sustituyendo el nombre de los niños con codificación numérica (N1, N2…).  

Así mismo, se denomina a los padres, madres o cuidadores de los niños como sujetos (S1, 

S2…), a las maestras de los niños (MN1, MN2…), maestras parvularias (MP1, MP2…) y para 

las entrevistas a profesionales (EP1, EP2…). De esta manera se organizan todos los instrumentos 

y procedimientos utilizados para la recolección de datos, mencionados anteriormente.  

El trabajo de campo y el proceso de organización de datos y documentos se realiza de forma 

colaborativa con un grupo de 5 investigadoras. Luego se realiza un preanálisis o lectura 

superficial de los documentos con la finalidad de seleccionar los más adecuados para llegar a los 

objetivos de la investigación (Porta, 2003). 
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Para esta investigación, se selecciona los documentos pertinentes para el análisis, entre ellos 

están un grupo focal de padres (GFP), un grupo focal de maestras (GFM), catorce 

interpretaciones del Test de la Familia (ITF), catorce cuestionarios a padres y veintiseis 

entrevistas a profesionales (EP).  Obtenidos a través de vídeos, grabaciones de audio y registros 

en físico, se transcriben y convierten en archivos de Word para luego clasificar organizadamente 

en un cuadro de Gestión de Datos en Excel (ver anexo 7) que permite ingresar los datos al 

Scientific Software Atlas.ti 8, herramienta informática, diseñada para facilitar la labor de análisis 

y reducción de datos cualitativos. 

Para el primer nivel de análisis, se ingresan los documentos al Atlas.ti 8 y se seleccionan las 

unidades de significado (llamadas quotations en el Atlas.ti 8) determinando que sean citas 

relevantes de los participantes de la investigación, que contengan frases coherentes, con sentido 

completo y se refieran al DII, DSE, FR y FP. 

En varias sesiones de análisis y basándose en discusiones consensuadas entre las 

investigadoras, se realiza el proceso de selección y codificación de las citas más relevantes de los 

participantes y se les asigna su correspondiente comentario o descriptor. Los códigos con sus 

respectivos comentarios o descriptores, pueden revisarse en el anexo 8.  

Los códigos con mayor peso, por su frecuencia al ser mencionados por los diferentes actores 

del estudio, fueron sometidos a análisis, de tal manera que se logra identificar las dos categorías 

principales de la investigación. Los resultados arrojan cincuenta códigos que corresponden a 

Factores de Riesgo (FR) y treinta y cinco códigos como Factores Protectores (FP) para el 

desarrollo socio emocional de niños.  

Para el segundo nivel de análisis se realiza el proceso de triangulación de datos con los 

diferentes instrumentos (GFP, GFM, ITF y EP). Con la ayuda del Atlas.ti, 8, se conforman 
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veintisiete grupos de categorías  y se clasifican de acuerdo a los sistemas ecológicos de 

Bronfenbrenner Micro, Meso, Exo y Macrosistema.   

Algunos grupos de categorías se ubican en dos o más sistemas de acuerdo a las similitudes y 

diferencias mencionadas por el participante; así es el caso de: 

 Relaciones socio afectivas presentes en el Microsistema Familia y en el Microsistema 

Escuela;   

 Comunicación presente en Micro Familia, Micro Escuela y Meso Familia-Escuela; 

 Violencia presente en Micro Familia, Micro Escuela y Exo Comunidad; 

 Educación presente en Micro Familia y Micro Escuela. 

Preguntas de Investigación 

Pregunta 1: ¿Cuáles son los posibles factores de riesgo y protección para el desarrollo 

socio-emocional de niños de 4 a 5 años, percibidos por los actores del estudio, desde un 

enfoque ecológico?. 

Para responder a la primera pregunta de investigación, se elabora un inventario, siguiendo el 

enfoque ecológico de Bronfenbrenner, en base a las respuestas obtenidas en los instrumentos 

aplicados. El objetivo es presentar las dos categorías del estudio: FR y FP de acuerdo a su 

presencia en cada sistema con la información proveniente de las percepciones de los actores del 

estudio, como se muestra a continuación: 
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Tabla 2: Factores de Riesgo y Factores Protectores en Microsistema Familia  

GRUPO DE 
CATEGORÍAS 

CATEGORÍAS 

FACTORES DE RIESGO FACTORES PROTECTORES 

Relaciones socio-
afectivas 
  
  
  
  
  
  

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 

Afecto 
Juego 

  
  
  

Normas y reglas 
Relaciones parentales positivas 
  

Salud Alimentación inadecuada 
Enfermedades/discapacidades 

Alimentación adecuada 
Cuidados de la salud  

Estructura familiar 
Número de hijos 
Familia monoparental 

  

Familia nuclear 

Comunicación Comunicación inadecuada Comunicación Adecuada 

Crianza 
  
  
  

Conocimiento errado del desarrollo infantil 
Sobreprotección 
Uso de tecnologías sin supervisión 
Antivalores 
Criterios disciplinarios diferentes 

Cuidados parentales 

  

  

  
  

Condiciones pre, peri 
y posnatales 

Nacimientos prematuros 
Estrés 
Bajo peso al nacer 
Enfermedades/discapacidades 
Embarazo adolescente 
Depresión materna 

Estimulación temprana 
 
 

 

 
 

 

Violencia Violencia intrafamiliar   
 Maltrato infantil   

Adicciones Consumo de sustancias psicoactivas  

Situación económica y 
social 

Pobreza Estabilidad económica 

Educación Falta de educación de padres 
Padres con bachillerato o tercer 
nivel de educación 

Planificación  
Familiar 

Paternidad no deseada 
Carencia de preparación para la paternidad 

Paternidad deseada 
Preparación para la paternidad 

Elaboración propia. 
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Tabla 3: Factores de Riesgo y Factores protectores en Microsistema Escuela.  

GRUPO DE CATEGORÍAS 
CATEGORÍAS 

FACTORES DE RIESGO FACTORES PROTECTORES 

Educación  Educación sexual 

 Estrategias educativas 

 Preparación docente 

 Disciplina escolar 

Seguimiento educativo  Intervención docente, DECE y/o 
directivos 

Violencia       Bullying  

Comunicación  Comunicación interdisciplinaria 

Relaciones socio afectivas       Inadecuada interacción entre pares Afecto 

      Modelo negativo de comportamiento  

Elaboración propia. 

Tabla 4: Factores de Riesgo y Factores Protectores en Mesosistema Escuela - Familia.  

GRUPO DE CATEGORÍAS 
CATEGORÍAS 

FACTORES DE RIESGO FACTORES PROTECTORES 

 
Comunicación 

 
Ausencia de trabajo colaborativo      
padres/maestros 

 
Trabajo colaborativo 
 

Elaboración propia. 

Tabla 5: Factores de Riesgo y Factores Protectores en Macrosistema.  

GRUPO DE 
CATEGORÍAS 

CATEGORÍAS 

FACTORES DE RIESGO FACTORES PROTECTORES 

Leyes y políticas    Carencia de políticas para la función parental Respeto a la interculturalidad 

   Escasa claridad en las leyes Existencia de políticas para el DI 

   Falta de trabajo interinstitucional  

Cultura/valores    Discriminación Valores que favorecen el DI 

   No respeto a la cultura  

Situación económica y 
social 

   Pobreza  

   Consumo de sustancias psicoactivas  

Elaboración propia. 
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Tabla 6: Factores de Riesgo y Factores Protectores en Exosistema.  

GRUPO DE CATEGORÍAS 
CATEGORÍAS 

FACTORES DE RIESGO FACTORES PROTECTORES 

Redes de apoyo 
Familiares 

Ausencia de redes de apoyo Familia extendida 

 Modelo positivo de comportamiento 

Redes de apoyo de 
Profesionales 

Falta de trabajo interdisciplinario Trabajo interdisciplinario 

 Atención profesional para el desarrollo 
infantil 

 Derivación profesional 

Servicios de salud Carencia de servicios de salud Acceso a salud 

 Programas de control y seguimiento 

Servicios sociales  Acceso a servicios sociales 

Servicios educativos Carencia  de servicios  educativos Acceso a educación 

Trabajo de los padres Estrés laboral Empleo estable 

Exigencias laborales Flexibilidad laboral 

Comunidad Delincuencia  

Vecindad conflictiva  

Elaboración propia. 

La triangulación de datos permite cruzar la información pertinente y seleccionada para cumplir 

con los objetivos del estudio, dando validez a los instrumentos utilizados para la investigación y 

así llegar a la interpretación de las percepciones y opiniones de los participantes en base a las 

preguntas que orientan el proceso investigativo (Cisterna, 2005). 

En este sentido, a continuación se muestra algunos reportes arrojados por el Atlas.ti 8, donde 

se visualizan fragmentos de diferentes citas que dan sustento a la identificación de los FR y FP 

encontrados en el discurso de los actores y al uso de instrumentos utilizados en la investigación. 

Microsistema familia. 

En este microsistema surgen ciento cincuenta y un citas que revelan los FR mencionados por 

los participantes, siendo la Ausencia de los padres a la que dan mayor peso como efecto negativo 

para el desarrollo socioemocional e integral de los niños de 4 a 5 años. Las situaciones de 



51 
 

abandono o falta de uno o ambos padres dentro del entorno familiar son mencionadas con una 

frecuencia de 18 citas. Algunas de ellas se exponen a continuación y cuentan con múltiples FR:  

GFP-S6: “A mis hijos les afecta que no siempre esté con ellos”. 

GFM-MP2: “es la misma madre que al no hablar bien de papá o al no permitir al niño una 

relación con el padre le va a afectar” 

EMN1: “que no estén los padres con sus hijos por el trabajo”. 

EP19: “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”. 

La Alimentación inadecuada es mencionada en 14 ocasiones, mayoritariamente por 

profesionales de la salud y educadores:  

EP15: “Los factores de riesgo son la depresión en la madre, mala nutrición, escasa o nula 

atención médica, todo eso en las tres etapas (etapa prenatal, parto y primeros años de vida del 

niño)”. 

EP7: “Los más importantes la mala alimentación y la escasez de estímulos. Niños que pasan 

frente al televisor sin el cuidado de alguien responsable que los estimule, que les hable, que 

juegue con ellos”. 

EMN3: “En los primeros años cuando no hay una buena alimentación los niños podrían sufrir 

de desnutrición”. 

La Violencia Intrafamiliar, en referencia a situaciones de agresión física, psicológica, verbal o 

sexual entre miembros de la familia, es mencionada en 13 citas: 

ITF-N9: “Como FR se observa en el dibujo distancia emocional de los personajes, dificultad 

en el contacto físico, indicadores de agresión, perturbación emocional, inmadurez severa debido a 
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retraso evolutivo y falta de comunicación. En su relato, se aprecia confusiones dificultades en la 

comunicación familiar, conflictos con la figura materna”. 

EP7: “También la violencia en la que viven. No solo me refiero al golpe sino a los gritos y a 

los malos tratos”. 

EP23: “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”. 

Con respecto a los FP en este microsistema surgen 94 citas de los participantes. El Afecto, 

referido a las diversas expresiones de cariño, atención y cuidados hacia el niño, es el factor al 

cual los participantes dan mayor peso como agente protector del desarrollo socio emocional. Es 

mencionado en 28 citas (compartidas con el Microsistema escuela que también menciona como 

FP relevante para el DSE):  

EP8: “La familia del niño es un factor protector y el más importante, la calidad de los afectos 

y los vínculos. Niño atendido en salud. Niño con acceso a educación”. 

GFM-MP2: “yo creo que el tipo de apego de la persona también es importante el que tu 

tengas hacia los demás y el tipo de atención y cariño, que tú tienes desde que naces”. 

ITF-N2: “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”. 

GFP-S5: “Yo considero fundamental para el desarrollo: darle cariño, afecto, preguntarle cómo 

se siente. Hacerle saber que se lo quiere”. 

Los Cuidados parentales, como la atención, cuidados y consejos que los padres brinden a sus 

hijos en base a sus creencias de crianza, son mencionados en 10 ocasiones: 
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EP16: “Establecer vínculos fuertes. Estar pendiente de sus necesidades y cuidados”. 

GFP-S1: “Por eso no la dejo salir, me dice papi por qué no me dejas salir a andar con esas 

niñas, le digo no, tú no puedes salir, quiere ir a la casa de esa amiga de allá, yo no conozco esa 

casa”. 

Finalmente en el microsistema familia, los Cuidados de la Salud son mencionados en 10 

ocasiones: 

EP19: “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”. 

EP10: “también está lo que es el efecto del sistema imunológico, que implica velar por la 

salud, la inmunización, las vacunas que debe recibir, hasta el primer año de vida todas las 

vacunas y hasta los 5 años todo el sistema vacunal universal, conformando su sistema 

imunológico y después de los 5 años las vacunas que le pongan van a convertirse en un refuerzo 

de la protección de lo que recibió antes”. 

Microsistema Escuela. 

En este microsistema surgen 5 citas que dan cuenta de FR mencionados por los participantes, 

siendo el Modelo negativo de comportamiento mencionado por 3 ocasiones:  

GFM-MP3: “un niño también se puede contagiar de la conducta y puede imitar en casa lo que 

ve en la escuela, entonces el padre se preocupa y va a la escuela y habla con la miss, habla con la 

profesora para preguntarle qué pasa, por qué el niño se está comportando así ya que nunca se 

había portado así, entonces ahí empieza la preocupación del padre y eso también influye en el 
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entorno familiar, la mamá pelea con el niño, le pregunta o los papás lo castigan, entonces el niño 

no puede expresar porque se porta así, esta solamente imitando el comportamiento del amigo, o a 

lo mejor, algo le molesta en la escuela y eso afecta en su desarrollo emocional”. 

GFM-MP9: “ahí vienen los berrinches, las pataletas, viene el “no, yo sí lo voy a hacer”, ahí 

viene el conflicto que se crea en el salón de clase, incluso, hay niños que de pronto, no vienen así, 

pero al ver el comportamiento de los compañeritos, comienzan a tomar esos ejemplos”. 

Con respecto a los FP en este microsistema surgen 35 citas mencionadas por los participantes. 

Las citas de Afecto son las más mencionadas, tal como en el microsistema familia, luego siguen 

las Estrategias educativas con 16 citas al respecto:  

GFM-MP11: son alumnos que vienen de otras instituciones, en donde han tenido otra 

estrategia para hacerles adaptaciones, el cambio de ambiente educativo que tienen, eso implica 

que a veces en un ambiente nuevo se sienten inseguros, por eso nosotros aquí aplicamos muchas 

estrategias para lograr que ellos se adapten y se sientan seguros 

EMN2: “en la escuela tratamos de poner normas de convivencia entre los niños”. 

En este microsistema, es relevante la Intervención docente, DECE y/o directivos, como un FP 

mencionado 11 veces por los participantes, primordialmente por los involucrados con el ámbito 

educativo: 

EP6: “Cuando se ha presentado algún caso el DECE investiga, se pone en contacto con los 

representantes y toman medidas preventivas o remediales”.  

EMN1: “el apoyo de los docentes y de todos los que trabajan en la Institución”. 

Exosistema. 

En este sistema surgen 21 citas que dan cuenta de FR, las mencionadas con mayor frecuencia 

se refieren a las Exigencias Laborales, mencionadas en 7 ocasiones: 
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GFP-S6: “Yo trabajo en departamento financiero. Tengo horarios extendidos. Trabajo de 12 a 

14 horas diarias. Lo cuida mi mamá”. 

EP11: “Hogares disfuncionales, padres separados, niños a cargo de abuelos, tíos, padres que 

trabajan fuera o todo el día, problemas socio-económicos”.   

Con respecto a los FP en este sistema surgen 62 citas, entre las que más destacan son Familia 

Extendida y Acceso a Salud con 13 citas cada una: 

EP23: “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”. 

GFM-MP6: “no solo la mamá y el papá influyan en lo emocional, sino también con quien 

tenemos a nuestros niños, porque hoy en día, los niños no pasan con papá y mamá, los niños 

pasan con las abuelas, con los abuelos, o con una nana”. 

EMN1: “Podría ser la presencia de los abuelos en ciertos casos”. 

EP18: “Hogares afectivos, apoyo de los familiares”. 

EP17: “la atención prenatal médica, el niño debe estar debidamente atendido en el proceso del 

embarazo y parto”. 

EP7: como factores protección pueden ser: alimentación, ir a visitar al médico durante el 

embarazo y cuando el niño ya ha nacido. 

EP23: “Acceso a los Servicios de salud y los Servicios Sociales”. 

Macrosistema. 

En este sistema se presentan 13 quotatios, la de mayor frecuencia es el FR Pobreza, 

mencionado 5 veces, primordialmente por los profesionales del ámbito social y de salud: 
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EP20: Además, puedo nombrar 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. 

EP9: “En la maternidad hay madres adolescentes, sin parejas, provienen de hogares 

desestructurados o llevan un hogar desestructurado, baja economía, anémicas, desnutridas, 

presentan enfermedades que requieren derivación médica y eso implica un costo (gastos). 

Presentan diabetes, hipertensión, preclampsia”. 

En cuanto a los FP, el Atlas.ti, arroja 19 citas, 15 de ellas, se refieren a la Existencia de 

políticas para el DI: 

GFM-MP10: “El nuevo currículo que hay ahora, que se va a implementar, de acuerdo a lo 

que yo he leído y me han explicado en la universidad, ya este, los niños ya no necesariamente 

tienen que estar solo leyendo y escribiendo, sino que va a ser como un aprendizaje ya más 

vivencial, que más que nada si se hacen ciertos trabajos por proyectos, son con temas 

prácticamente de las vivencias que ellos tienen”. 

EP19: “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 tercer 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”. 

EMN1: “En cuanto a las políticas públicas sé que existe un código de la niñez y me imagino 

que debe haber alguna norma de protección, pero no lo he leído”. 
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Pregunta 2: ¿Cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores para el 

desarrollo socio-emocional, más relevante del Mesosistema Escuela - Familia, según los 

diferentes actores del estudio?. 

Para responder a la segunda pregunta de investigación se analiza los resultados obtenidos 

desde la perspectiva de los actores inmersos en el entorno del niño y que tengan relación con el 

Mesosistema Escuela-Familia. En este sistema se menciona como FR más relevante a la Ausencia 

de Trabajo colaborativo con una frecuencia de 3 citas y como FP al Trabajo Colaborativo con 

una frecuencia de 13 citas.  

Ambos factores se los agrupa en la categoría que da referencia a la Comunicación, como el 

vínculo de mayor importancia entre Microsistema Familia y Microsistema Escuela. 

EP1: “se debe entablar una comunicación entre la maestra, los padres, el estudiante y el grupo 

con el que estamos trabajando”. 

GFM-MP9: “el factor importante que es la familia, el entorno familiar, donde el niño está 

creciendo, entonces, si en casa no hay límites y en la escuela hay límites, entonces eso es lo que 

de pronto al niño no le permite desarrollarse emocional y socialmente”. 

EMN3: “Sería el apoyo de los padres cuando hay dificultades con los niños. La buena 

educación que se dé en casa y escuela”. 

EP17: “esta institución habla mucho con los padres, promueve el dialogo con la familia, es 

parte de nuestro trabajo, claro que lo escuchan quienes están interesados y desean mejorar su 

entorno familiar. El diálogo que se realiza no sólo de los directivos, sino también con el 

departamento del DECE y los docentes, es para intentar trabajar en conjunto y buscar soluciones 

y mejorar un poco las estructuras familiares de cada niño en beneficio de ellos”. 
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La red semántica expuesta a continuación, muestra algunas citas que sustentan la importancia 

que tiene el Trabajo Colaborativo entre docentes, personal del DECE, directivos y demás 

miembros de la comunidad educativa con los miembros de los hogares de los niños. 

 

 

     Figura 4. Red  semántica Mesosistema Escuela-Familia (Atlas ti.8, 2017). 

 

La red semántica es el resultado de la triangulación de tres instrumentos utilizados para la 

investigación: entrevista a maestras de los niños, grupo focal de maestras y entrevista a 

profesionales. Destaca la perspectiva de las maestras parvularias participantes del grupo focal y 

de las maestras de los niños de la unidad educativa en estudio al poner mayor énfasis en la 

necesidad de una mejor comunicación entre Microsistema Escuela y Microsistema Familia.  

Algunos profesionales entrevistados pertenecientes al ámbito educativo como docentes de 2°, 

directora y psicopedagoga y algunos padres del grupo focal mencionaron la importancia de la 

comunicación, pero en pocas ocasiones. 

Revisar detalladamente este inventario con sus respectivas citas, permite hacer 

aproximaciones hacia la teoría referencial del estudio. Por ejemplo en lo que se refiere al 

Mesosistema Escuela - Familia, podemos ver que según las citas textuales (quotations) de los 
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participantes del estudio, se destaca el flujo continuo de conductas e interacciones constantes 

entre el Microsistema Familia y el Microsistema Escuela, tal como lo menciona Tejada (2008). 

Además, tanto los padres como los docentes se refieren al Trabajo Colaborativo como el FP 

que se debe llevar a cabo con constancia entre los involucrados en el desarrollo del niño, 

destacando la Comunicación necesaria entre ambos Microsistemas. De la misma manera destacan 

también que la Ausencia de Trabajo Colaborativo es un FR para el desarrollo del niño. 

Pregunta 3: ¿Los profesionales entrevistados tienen una visión sistémica/multidisciplinaria 

o una visión nuclear/monodisciplinaria del desarrollo socio emocional y desarrollo infantil 

integral? 

Para esta tercera pregunta de investigación surge el interés por conocer, desde un enfoque 

ecológico, si los profesionales entrevistados tienen una visión sistémica/multidisciplinaria, una 

visión nuclear/monodisciplinaria o una visión media del DSE y el DII. Para esto, se clasifican las 

entrevistas a profesionales por ámbitos de desempeño en el campo profesional. Estas 

categorizaciones son importantes ya que pueden influir en la práctica profesional y en la visión de 

FP y FR.  

En total se realizaron veintiséis entrevistas a profesionales (EP), de ellas se eligieron cinco que 

corresponden al ámbito educativo (una maestra parvularia, una docente de segundo grado, una 

docente de séptimo grado, una psicopedagoga y un directivo), cinco entrevistas del ámbito de la 

salud (una ginecóloga, una pediatra, un médico salubrista y dos psicólogas)  y cinco del ámbito 

social (dos trabajadoras sociales, dos abogados y un sociólogo). El análisis de las concepciones 

de los profesionales se realizó desde la visión de los diferentes enfoques laborales, considerando 

tres categorías creadas a partir del análisis de los datos: 
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 La visión nuclear o monodisciplinaria (VN), referida a una perspectiva de un solo 

ámbito del desarrollo y/o disciplina profesional para el DII y DSE. 

 La visión sistémica/multidisciplinaria (VS), cuando dichos profesionales manifiesten 

un trabajo integrativo de diversas ciencias, una mirada intersectorial e incluyente de 

todos los ambientes donde se desenvuelve el niño, que puedan afectar su trayectoria 

de desarrollo y salud evolutiva. 

 La visión Media, en los casos en que el discurso del profesional no de muestras 

específicas de ser completamente integral o completamente nuclear en su concepción 

del DII y DSE. 

Las entrevistas fueron realizadas con apertura para los profesionales, a través de una 

conversación flexible sobre el tema, siguiendo los conceptos principales de la investigación, 

utilizando las siguientes preguntas guía:  

 P1: ¿Qué es para usted el Desarrollo Infantil Integral? 

 P2: ¿Qué es para usted el Desarrollo Socio-emocional y qué importancia tiene este en 

el desarrollo infantil integral? 

 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? 

 P6: ¿De qué manera estos factores de riesgo que mencionó pueden afectar el desarrollo 

socioemocional del niño/a? 
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 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 socio-emocional en la niñez ecuatoriana? ¿Cuáles? 

Las tablas 7, 8 y 9 muestran los resultados obtenidos en base a cada ámbito o campo 

profesional: 

Tabla 7: Visión profesional en el ámbito de la salud.  
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E9 Ginecóloga   *  

P1: Proporcionar al niño desde la concepción un desarrollo 

normal neurofisiológico, de tal manera que el niño tenga un 

desarrollo psicomotriz acorde a su edad, y esto se hace desde el 

control prenatal y en las diferentes etapas del desarrollo del niño. 

Es importante prevenir las enfermedades en el embarazo y sobre 

todo que la madre tenga controles desde la preconcepción.                                                                                                                                                                          

P7: Se deberían dar charlas acerca de preparar a la mujer para el 

parto, cómo llevar el embarazo: evitar el estrés, conocerse, las 

situaciones de pareja, es decir otros factores que influyen en el 

embarazo. 

E10 
Médico 

Salubrista * 

    P1: "Cuando hablamos de desarrollo integral, es el desarrollo del 

niño como ser humano en la sociedad, es decir la inserción de un 

ser humano propiamente establecido dentro de su proceso psico 

inmuno, cognitivo-educativo, nutricional y emocional".                                               

P2: "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"                                                                                                                                                                                                         

E11 Pediatra   
  

* 

P1: "Implica conducta, peso, talla".                                                                                                                             

P2: "Cuando el peso y la talla están alterados eso va a definir su 

comportamiento en la escuela, con los amigos y las demás 

personas". 
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E12 Psicóloga   * 

  

P1: El desarrollo infantil integral es un aspecto sustancial en el 

crecimiento y desarrollo de los niños, son aspectos 

independientes del desarrollo físico, cognitivo, emocional y 

social que permiten tener un sostén emocional, una construcción 

de la regulación afectiva, la construcción de la autoconfianza, la 

concepción de su mundo interno y la comunicación verbal y pre 

verbal.  

E13 Psicóloga   * 
  P1: Se refiere al cuidado durante los primeros años de vida, lo 

que permite que el ser humano se desarrolle plenamente. Aquí 

influye el medio ambiente, el cuidado que tenga el niño y la 

alimentación.  

Elaboración propia. 

 

En las percepciones de los profesionales que se desempeñan en el ámbito de la salud, como lo 

muestra la tabla 7, se observa con mayor peso una Visión Media del DII, pues mencionan la 

importancia de considerar aspectos como el cuidado físico en cuanto a desarrollo motriz, 

alimentación y lo emocional mencionado por las psicólogas, pero dejan de lado las trayectorias 

de desarrollo, el desarrollo neurobiológico y sus repercusiones en el proceso de aprendizaje del 

niño.  

En el caso de la pediatra se destaca una visión nuclear centrada en el desarrollo físico de los 

niños en cuanto a peso y talla, excluyendo las demás áreas de desarrollo. 

 La percepción del médico salubrista es considerada sistémica o multidisciplinaria al referirse 

en varias ocasiones a la importancia de favorecer todas las áreas del desarrollo en todos los 

entornos en los que se desenvuelve el niño. 

Tabla 8: Visión profesional en el ámbito de la social.  

Ámbito Social 

En
tr

e
vi

st
a 

P
ro

fe
si

o
n

a
l Categorías 

Quotation (unidad de significado) 

V
is

ió
n

 

S
is

té
m

ic
a

 

V
is

ió
n

 

M
ed

ia
 

V
is

ió
n

 

N
u

cl
ea

r 
  

  
  
  
 



63 
 

E19 Sociólogo * 

    P1: Es integral porque no solo se habla de que debe haber una 

supervivencia física, con una adecuada alimentación … 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.  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”. 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.                                                                                                                                                             

E20 Abogada * 

    P1: El Desarrollo Infantil Integral involucra el desarrollo del niño 

en todas sus áreas. Integral considero que se refiere a que un área 

no debe desarrollarse más que otras, todas se deben dar en 

conjunto. Esto se lo logra con personas que diferentes campos que 

conocen sobre desarrollo infantil. En el desarrollo infantil entran 

diversos profesionales: educadores, psicólogos, trabajadores 

sociales, médicos, abogados                                                                                                                                                                  

E21 Abogado 

  

* 

  P1: 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 

E22 
Trabajador 

Social 
* 

    P5: Factores protectores pre- natales: chequeos médicos, 

alimentación, soporte emocional, red de apoyo.  Factores 

protectores para el parto: atención médica para niño y madre, 

soporte emocional, apoyo familiar. Y para los primeros años de 

vida, todos los factores que se han dicho antes, y oportunidades de 

juego, estimulación y recreación. 

E23 
Trabajador 

Social 
* 

    P1: 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. 

Elaboración propia. 

La tabla 8 muestra que los profesionales que se desempeñan en el ámbito social presentan una 

percepción del DII con tendencia hacia una visión sistémica. En este sentido mencionan con 

mucho énfasis las condiciones que deben tener los niños para el desarrollo de todas las áreas de 
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manera conjunta, integrando la acción de diversos profesionales y adultos que influyen en los 

diferentes entornos de desarrollo del niño.  

Cabe recalcar que uno de los abogados entrevistados si bien menciona la influencia de los 

entornos en los cuales se desenvuelve el niño para su crecimiento, no deja claro a qué tipo de 

crecimiento se refiere y menciona de manera escueta las consecuencias cuando sean adultos.  

Tabla 9: Visión profesional en el ámbito educativo.  
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E3 Docente 2° * 

    P1: La palabra integral abarca todo, todos los aspectos, todos los 

ámbitos, no solamente lo físico, no solamente lo cognitivo, sino también 

lo social, lo emocional, entonces tiene que abarcar un todo para que sea 

integral, para que aprendan no solamente el venir a la escuela y yo 

aprendo, no. 

E5 Docente 7° 

  
* 

  
P1: Que un niño tenga derecho a la educación, salud, desarrollarse en un 

hogar con armonía, espiritualidad y amor. 

E7 
Psico 

pedagoga * 

    P1: El desarrollo infantil integral abarca todo los aspectos de desarrollo 

del niño en todas sus áreas. Se da poco a poco y en cada ser se ven 

variaciones, por ejemplo hay niños que desarrollan más la partes 

emocional, otros lo parte física. También abarcaría todos los ambientes 

en el que el niño se desenvuelve: en la casa, la escuela, el parque, los 

amigos. 

E16 Parvularia *  

  P1: "Es aquel desarrollo que abarca de forma positiva las áreas más 

importantes del niño, como son: cognitiva, física y sico- social. Son 

etapas que se dan una después de otra".    "la madre debe preocuparse 

de un sinfín de factores, pero considero los más importantes su salud, y 

la del bebé, nutrición y su estado de ánimo".                                                                                                                               

P3: Su alimentación y la falta de cariño                                                                                                     

E17 Directora * 

    P1: La atención verdaderamente integral es un conjunto de 

especialidades, que abarque la atención física con los pediatras, la 

atención emocional – social que puede ser con la misma madre y su 

familia y la estimulación que puede ser en un centro de atención 

infantil, si va los primeros meses, luego en un centro de desarrollo 

infantil y luego cuando ya va al colegio, todo esto se debe trabajar de 

manera conjunta para un desarrollo infantil integral.  

Elaboración propia. 



65 
 

En las entrevistas a profesionales del ámbito educativo se puede observar que sus respuestas 

tienden hacia una visión sistémica del DII (ver Tabla 9). Consideran como FP para el desarrollo 

el trabajo hacia todas las áreas y en los diferentes entornos en los que se desenvuelven los niños, 

destacan la importancia de la salud, el aprendizaje y el comportamiento a través de una atención 

integral de los profesionales de la primera infancia.   

El docente de séptimo de básica muestra respuestas más someras, pero considerando algunos 

puntos de importancia para el desarrollo integral del niño. 

Factores Protectores y de Riesgo propios de los niños del estudio. 

Por último la investigación arroja algunos FP y FR procedente de la percepción de los propios 

niños a través del Test de la Familia. A partir del dibujo de cada niño y su relato, las psicólogas 

realizaron la interpretación, confirmando la presencia de FR como violencia intrafamiliar (relatos 

de golpes y/o maltrato entre miembros de la familia), ausencia de padres (no dibujan a papá y/o 

mamá), escasa comunicación entre los padres (dibujos sin boca); y FP como ambiente familiar 

afectuoso (dibujos que denotan alegría, tomados de la mano), presencia de redes de apoyo 

familiar (incluyen dibujos de abuelos o tíos), entre otros. 

La interpretación del Test de la Familia permitió, en algunos casos, ver las percepciones de los 

niños en cuanto a situaciones que ellos consideran desagradables y violentas, o, afectuosas y 

fortalecedoras de ambientes familiares y entornos agradables. Esta información fue resumida por 

las psicólogas y permite la triangulación con los datos del Cuestionario Familiar aplicado a los 

padres de los niños, los documentos proporcionados por el departamento de consejería estudiantil 

de la institución educativa (Anexo C: Herramienta de Monitoreo General) (ver anexo 9) y con la 

literatura referencial del estudio.  
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De esta triangulación se analiza y construye un listado de FP y FR presentes en los catorce 

niños de la muestra y son expuestos en las Tablas 10 y 11. En el lado derecho de cada tabla se 

encuentran los indicadores recopilados a través del Test de la Familia (TF), Cuestionario Familiar 

(CF) y Anexo C (AC); y en el lado izquierdo se muestra los niños enumerados de acuerdo al 

código numérico designado para la confidencialidad de su identidad.  

Al final de cada fila se puede leer la frecuencia de cada factor presente entre los catorce niños. 

En la parte inferior se observa una lectura vertical de cada niño donde se muestra sombreado en 

celeste los que poseen mayor frecuencia de FP (tabla 10) y mayor frecuencia de FR (tabla 11).  

Tabla 10: Factores Protectores en catorce niños de 4 a 5 años de nivel inicial de una institución de 

Guayaquil. 

 

Elaboración propia. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Embarazo deseado (CF) 13

1 1 1 1 1 1 Embarazo a término (CF) 6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Peso/talla adecuados al nacer (CF) (AC) 10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 Lactancia materna (CF) 9

1 1 1 Alimentación mixta adecuada a su edad  (CF) 3

1 1 Buen estado de salud al nacer (CF) 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Buen desarrollo psicomotriz (CF) 14

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Buen desarrollo de lenguaje (CF) (TF) 12

1 1 1 Buen desarrollo de la autonomía (CF) 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Inmunización completa (CF) 13

1 1 1 1 1 1 Familia nuclear   (AC) 6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 Adecuada relación parental (CF) 9

1 1 1 Adecuada relación fraterna.(CF) 3

1 1 1 1 1 Disciplina a través del diálogo/prohibiciones.(CF) 5

1 1 1 1 1 1 1 Comunicación familiar.  (TF) 7

1 1 Ambiente familiar afectuoso  (TF) 2

1 Rutinas diarias (AC) 1

1 1 Alegre, activa, generosa, amigable, independiente, sabe defenderse. (AC) 2

1 Sentimientos de pertenencia al grupo familiar  (TF) 1

1 Recibió estimulación temprana  (CF) 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Acceso a educación inicial (AC) 14

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Relación con familia extendida.  (TF) (AC) 11

1 1 Relación con niños del vecindario. (CF) 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Buena relación con vecinos (CF) 10

1 1 1 1 1 Apoyo de familia extendida (cuida la abuela) (CF) (TF) 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Servicios básicos en vivienda (AC) 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cercanía de casa con hospital/iglesia/centro de salud. (CF 13

1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vigilancia policial (CF) 9

1 1 1 1 1 1 Estabilidad laboral de los padres (AC) 6

1 1 1 1 1 1 1 Casa propia (AC) 7

1 1 1 1 1 1 Ingresos económicos medio (AC) 6

1 1 1 Padres profesionales o cursando universidad (AC) 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Acceso a atención prenatal (CF) 10

1 1 1 1 Comité barrial (CF) 4

18 11 16 14 19 19 19 16 16 21 11 22 15 17 Frecuencia de Factores Protectores en cada niño

NIÑO  #

FACTORES PROTECTORES
Frecuencia de 

niños por FP
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Tabla 11: Factores de Riesgo en catorce niños de 4 a 5 años de nivel inicial de una institución de 

Guayaquil. 

 

Elaboración propia. 

 

Las tablas indican los diferentes FP y FR presentes en los catorce niños de la muestra durante 

la trayectoria de desarrollo de los 4 a 5 años de edad y varias características del desarrollo, que al 

presentarse en los diferentes sistemas ecológicos, se encuentran asociadas a FP y FR que afectan 

su desarrollo socio emocional y desarrollo infantil integral. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1 1 1 1
Embarazo de alto riesgo (eclampsia, hipertensión, circular de cordón, placenta previa, 

pérdida de líquido) (CF)
5

1 Problemas de pareja durante el embarazo. (CF) 1

1 1 Estado emocional inestable de la madre gestante. (CF) 2

1 Prematuro. (CF) 1

1 1 1 1 1 Parto por cesárea/ complicación en parto (CF) 5

1 1 1 Dificultad respiratoria al nacer/ cianótico (CF) 3

1 1 Talla / peso por debajo del rango promedio para el nacimiento. (CF) (AC) 2

1 1 1 1 Lactancia materna interrumpida / ausencia  (CF) 4

1 Depresión materna (CF) 1

1 Hijo único (CF) (AC) 1

1 1 1 Inadecuado desarrollo de la autonomía.(CF) 3

1 1 1 Hospitalización por traumatismo/enfermedad. (CF) (AC) 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 Enfermedades (alergias, rinitis, gastritis, asma) (CF) (AC) 9

1 1 1 Conducta agresiva  (TF) 3

1 Inestabilidad emocional (TF) 1

1 Capacidad limitada/signos de posible LC/retraso maduracional. (TF) 1

1 1 Ausencia de padres. (TF) 2

1 1 1 1 1 1 1 Antecedentes familiares (cáncer, diabetes, hipertensión, epilepsia, asma) (CF) 7

1 Otros cuidadores (niñera)  (CF) 1

1 1 Ausencia de interacción con padres. (TF) 2

1 1 1 1 1 1 Escasa/nula comunicación entre padres/familia (TF) 6

1 Ausencia de afecto paterno  (TF) 1

1 1 1 Padre /madre  sobreprotectores 3

1 1 1 1 1 1 1 Rivalidad fraterna  (TF) 7

1 1 1 1 Cambios en estructura familiar/separación de padres (AC) 4

1 Conflictos familiares/violencia (TF) 1

1 1 Violencia entre hermanos  (TF) 2

1 1 1 1 Padres disciplinan con castigos físicos y amenazas (CF) 4

1 Enfermedad de hermano (insuficiencia renal) (CF) (AC) 1

1 1 Relación conflictiva con vecinos  (CF) 2

1 1 1 Ausencia o escasa interrelación con vecinos.(CF) 3

1 Familiar con adicciones (CF) (AC) 1

1 Familiar privado de libertad. (CF) 1

1 Ingresos familiares bajos. (AC) 1

1 1 1 1 1 Consumo de drogas / delicuenccia en el barrio (CF) 5

1 Vivienda hipotecada  (AC) 1

1 1 1 1 Ausencia de vigilancia policial (CF) 4

1 1 Ausencia de comité barrial (CF) 2

1 1 Vivienda arrendada/prestada (AC) 2

1 1 Padre/madre bachiller (AC) 2

9 12 8 7 6 4 5 17 9 6 9 3 7 8 Frecuencia de Factores de Riesgo en cada niño

NIÑO  #
FACTORES DE RIESGO

Frecuencia de 

niños por FR
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Se puede apreciar que los niños 10 y 12 presentan una mayor incidencia de FP durante 

distintos ciclos de su vida (ver Tabla 10). Así por ejemplo ellos han tenido acceso a la lactancia 

materna, un adecuado peso y talla al nacimiento, inmunización completa, un ambiente afectuoso 

con comunicación intrafamiliar, acceso a educación inicial, una buena relación y apoyo de los 

vecinos, acceso a atención prenatal, ingresos económicos medios, entre otros.  

Realizando una lectura transversal se revelan los FP con mayor incidencia entre los catorce 

niños de la muestra. Entre estos factores están: Acceso a educación inicial, un Buen desarrollo 

psicomotor, Embarazo deseado, Inmunización completa, Cercanía de la casa con servicios de 

atención hospitalaria o centro de salud.  Algunos de estos factores fueron también mencionados 

por los profesionales entrevistados y maestras parvularias. 

En la tabla 11 se observa que los niños 2, 8 y 11 presentan mayor peso en las características 

asociadas a FR para su desarrollo integral, tales como: lactancia materna interrumpida o ausencia, 

presencia de enfermedades como alergias, asma, gastritis, antecedentes familiares de 

enfermedades crónicas, parto con complicación o prematuro, escasa o nula comunicación entre 

los padres, rivalidad fraterna, ausencia de vigilancia policial, delincuencia y consumo de drogas 

en el barrio.   

Transversalmente, los indicadores con mayor peso entre todos los niños de la muestra son: 

situaciones de alto riesgo durante el embarazo, parto con complicaciones, antecedentes de 

enfermedades crónicas, escasa o nula comunicación entre padres y miembros de la familia, 

rivalidad fraterna, mencionados también en el grupo focal de padres y en entrevistas de 

profesionales del ámbito educativo y de la salud. 

Realizar una lectura global de estos hallazgos en los niños estudiados muestra que poseen más 

FP que FR (ver tabla 10 y 11). Estos factores constituyen un elemento clave de la presente 

investigación, pues los mismos coinciden con FP y FR identificados en la revisión de la 
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literatura. Muchos de estos factores pueden tener importantes efectos sobre la programación 

temprana de la senda LHPA, el desarrollo del cerebro, la salud evolutiva y las trayectorias de 

desarrollo (Mustard, 2006; Shonkoff, 2012; Tinajero, 2012) de los niños estudiados.  

Los resultados de las Tablas 10 y 11 corresponden a una muestra pequeña y no representativa 

de niños. Llama la atención en los mismos la alta incidencia de FR encontrados, lo que lleva a 

cuestionar la prevalencia de estos FR en otros niños de la misma escuela y en otras unidades 

educativas de Guayaquil. 

Conclusiones y Discusión de la Investigación 

      

El presente trabajo investigativo tuvo como propósito inicial identificar desde un enfoque 

ecológico los posibles FP y FR para el Desarrollo Socio Emocional desde las percepciones de 

niños de 4 a 5 años, sus padres, docentes y diferentes profesionales. Bajo esta premisa, los 

instrumentos y métodos utilizados como entrevistas, grupos focales, test con sus interpretaciones 

y cuestionarios familiares permitieron elaborar un inventario donde se identificaron cincuenta 

Factores de Riesgo y treinta y cinco Factores Protectores para el Desarrollo Socio Emocional 

percibidos por padres, madres y/o cuidadores, profesionales del ámbito educativo, social y de 

salud e inclusive de los propios niños en su entorno. 

De los resultados se puede observar que algunos de los FR como Ausencia de Padres, 

Alimentación inadecuada y Violencia Intrafamiliar son percibidos con mayor peso por los 

actores del estudio dentro del Microsistema Familia; contar con un Modelo negativo de 

comportamiento es destacado en el Microsistema Escuela. La Ausencia de Trabajo Colaborativo 

entre la Familia y la Escuela es resaltada en el Mesosistema Escuela-Familia y las Exigencias 

Laborales se manifiestan notoriamente en el Exosistema. Finalmente, los niveles de Pobreza 
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tienen un visible predominio como FR para el DSE en el Macrosistema desde la percepción de 

los profesionales del ámbito social; a pesar de estar implícita en todos los sistemas.  

En cuanto a los FP, los resultados muestran al Afecto, los Cuidados Parentales y Cuidados de 

la Salud como los indicadores de mayor peso para el DSE y DI del niño en el Microsistema 

Familia. En el Microsistema Escuela también se demuestra como indicador de mayor importancia 

al Afecto, junto con las Estrategias Educativas implementadas desde el rol de los docentes. La 

presencia de Trabajo colaborativo entre Escuela y Familia son resaltados en el Mesosistema 

Escuela-Familia; en el Exosistema se destacó el apoyo de la Familia Extendida y el Acceso a la 

Salud. Finalmente, la Existencia de Políticas para el Desarrollo Infantil fue lo que mayormente 

mencionaron como protección proveniente del Macrosistema.  

Padres, docentes, profesionales y niños participantes de la investigación destacan la 

importancia de la familia y en especial de los padres como proveedores de Afecto y Cuidados a 

edades tempranas para un DSE saludable, tal como lo resalta Tinajero (2015) al destacar el rol de 

padres y madres para el desarrollo del niño y el adecuado funcionamiento de la familia. 

Bronfenbrenner (1979) también considera a la familia como la generadora de un ambiente con 

altos niveles de FP y como promotora del desarrollo personal, social e intelectual. Además, el 

estudio con niños de orfanatos en Rumania de McLaughlin, Zeanah, Fox y Nelson (2012) 

demuestra cómo un entorno familiar positivo y afectuoso puede revertir los efectos por falta de 

cuidados parentales.   

Con respecto al Mesosistema, la percepción de las docentes parvularias y padres/madres 

participantes de los grupos focales, destacan la necesidad e importancia de la Comunicación entre 

Microsistema Escuela y Microsistema Familia. De la misma manera, Tejada (2008) resalta las 

interacciones dinámicas entre la triada niño-familia-docentes de nivel inicial. El Trabajo 
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Colaborativo entre ambos Microsistemas será generador de un ambiente seguro y afectuoso para 

el niño en desarrollo. Esta premisa fue obtenida también de las entrevistas con profesionales del 

ámbito educativo. Se debe puntualizar que no fue enunciada por profesionales del ámbito de la 

salud ni social. Durante el estudio se observó que los participantes pusieron poco énfasis a las 

relaciones entre otros microsistemas como el de salud, vecindario, etc.   

El análisis de la visión que tienen los profesionales que atienden la primera infancia permitió 

mostrar, a través de las entrevistas realizadas, indicios de una visión sistémica del DI en los 

profesionales del ámbito educativo y social, sin embargo, los profesionales del ámbito de la salud 

tienen aparentemente una visión media del desarrollo. Los expertos entrevistados, especialmente 

los del ámbito educativo, tienden a comentar que para un DSE saludable se debe trabajar de 

manera transdisciplinaria e integral, procurando el cuidado de lo biológico, lo relacional y lo 

ambiental, tal como lo mencionan Cohen, Onunaku, Clothier y Poppe (2005) al hablar de estas 

tres influencias básicas para el desarrollo de los niños. Del análisis de las respuestas de los 

profesionales del ámbito de la salud, se concluye la existencia de un enfoque más curativo que 

preventivo para el DSE adecuado de los niños.    

Los hallazgos en cuanto a los FP y FR ecológicos encontrados en los catorce niños de la 

muestra, son elementos clave de las conclusiones del presente estudio investigativo, al tener una 

incidencia directa sobre el DSE de estos niños, que podría producir importantes efectos sobre su 

salud evolutiva, desarrollo del cerebro, programación de la senda LHPA y la trayectoria de 

desarrollo (Mustard, 2006; Shonkoff, 2012; Tinajero, 2012). A partir de los datos obtenidos en el 

Test de la Familia, cuestionario familiar y documento entregado por la psicóloga de la institución 

(Anexo C), se observa el riesgo para el desarrollo integral de estos niños, que podría conducir a 

dificultades futuras en lo comportamental y social (Cohen et al., 2005) y posibles efectos 
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negativos en el aprendizaje, sistema autoinmune, sistema respiratorio y cardiovascular (Mustard, 

2006).  

De estos resultados surge la necesidad de crear mecanismos para que los profesionales de los 

diferentes ámbitos que atienden el desarrollo infantil, puedan ejercer sus prácticas de manera 

transdisciplinaria, reduciendo los FR en los niños atendidos. Reconocer que los FR como 

embarazos no deseados, ausencia de padres, bajo peso al nacer, lactancia interrumpida, entre 

otros, identificados a lo largo de la investigación, son potenciales agentes generadores de estrés, 

afectan la senda LHPA y traen efectos negativos en la salud evolutiva de los niños de 4 a 5 años, 

permite plantear nuevas metas para un desarrollo infantil integral. 

El desafío consiste en proponer nuevas estrategias para reducir los FR y aumentar los FP en 

los diferentes entornos de los niños, favoreciendo el DSE y DII, a través de un sistema más 

integral de salud evolutiva con:  

 Programas educativos y preventivos en nutrición y salud para madres gestantes; 

 Seguimiento y apoyo nutricional y de salud a madres gestantes; 

 Talleres que promuevan los vínculos afectivos y los factores protectores para el DSE 

dirigidos a las familias;  

 Conformación de redes de apoyo a madres  

 Políticas o proyectos que favorezcan la integración del trabajo de profesionales de la 

salud evolutiva como psicólogos, educadores, pediatras, ginecólogos, terapistas de 

lenguaje, etc. 

Fortalezas y Limitaciones  

Una fortaleza del presente estudio lo constituye la cantidad de entrevistas realizadas a diversos 

profesionales detallados en la muestra, con la finalidad de abarcar la visión de los profesionales 
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desde todos los niveles ecológicos y desde múltiples disciplinas; esto sin embargo, limitó la 

profundización con cada una de las concepciones de los profesionales. Otra limitación es que 

estos profesionales no trabajan directamente con la población objetiva. 

El mayor aporte del estudio fue identificar los FP y FR encontrados en los relatos de los 

participantes, de acuerdo a los niveles ecológicos de Bronfenbrenner. Los resultados comprueban 

que en los diferentes niveles ecológicos en los que se desenvuelve el niño se producen influencias 

que de una u otra manera inciden en el DSE y DII saludable. En tal sentido, el presente estudio 

analiza las percepciones de todos los actores incluidos en la muestra, pero por el diseño 

metodológico aplicado, no se pueden generalizar estos resultados a una población mayor. 

Recomendaciones  

Se sugiere replicar este estudio enfocando sus objetivos en profundizar en el análisis de la 

percepción de los distintos  profesionales que atienden el desarrollo infantil. Identificar si los 

profesionales de diferentes ámbitos laborales tienen o no una visión sistémica/multidisciplinaria, 

contribuirá con el planteamiento de propuestas de programas integrales e intersectoriales para la 

atención de la primera infancia en Ecuador.  

Otra recomendación sería ampliar la exploración de las percepciones de los niños, aplicando el 

Test de la Familia, una entrevista a los niños con preguntas dirigidas a un mayor conocimiento de 

la influencia del exosistema, por ejemplo: ¿cómo son los amigos de tu papá?, ¿te gusta que tu 

papá o mamá trabaje en tal lugar o tanto tiempo? ¿qué hacen cuando hay una fiesta de adultos en 

tu casa?, etc. Triangular estas respuestas de los niños con entrevistas a sus padres y profesores, su 

pediatra o el ginecólogo que atendió a la madre, ofrecerá mayor información y variadas acciones 

que promuevan FP en el exosistema.  
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Complementar la información de este estudio con uno de diseño mixto, que incluya 

metodología cuantitativa con la finalidad de ampliar los resultados sobre la cantidad e incidencia 

de FP y FR ecológicos presentes en una zona específica de Ecuador permitirá mostrar, por 

ejemplo, la prevalencia de FR y FP para el DSE, de acuerdo al nivel socio económico de las 

familias participantes. 

Sería sumamente interesante, realizar un estudio longitudinal con los niños de la muestra que 

presentaron mayor frecuencia de FR y FP, identificando el efecto y repercusiones desde la 

infancia a la adultez.  

Los resultados, conclusiones y recomendaciones del presente estudio dan paso a la 

comprensión de una realidad poco estudiada en Ecuador. Identificar claramente los factores que 

afectan o favorecen el DSE y DII desde la perspectiva de niños, padres, docentes y diversos 

profesionales, permite tener un punto de partida para promover programas enfocados en mejorar 

la salud evolutiva de los niños, en busca de un desarrollo humano temprano saludable y 

sostenible. 

Podrá ser utilizado como una guía para nuevas propuestas investigativas de la Maestría en 

Desarrollo Temprano y Educación Infantil que conduzcan a la creación de políticas públicas en 

beneficio de un DSE y DII más saludable, más ecológico, más multidisciplinario y más 

preventivo, además de promover mejores prácticas de padres, docente, profesionales y todos los 

actores involucrados en el desarrollo del niño ecuatoriano.  
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Anexos 

Anexo 1: Planificador de tareas y actividades 

La aplicación de instrumentos y técnicas de recolección de información para el estudio, se 

proyecta entre noviembre/2016 a febrero/2017, como se presenta a continuación: 

PLANIFICADOR DE TAREAS 

ACTIVIDADES 
Noviembre/16 Diciembre/16 Enero/17 Febrero/17 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Envío de circular a padres de familia                                 

Firma de Consentimiento Informado                                 

Grupo focal con padres de familia                                 

Grupo focal con docentes parvularias                                 

Entrevista a docentes de segundo grado                                  

Entrevista a docentes de séptimo grado                                  

Entrevista a psicólogas                                 

Entrevista a rectora                                 

Entrevista a psicopedagogas                                 

Entrevista a pediatra                                 

Entrevista a trabajadora social                                  

Entrevista a médico salubrista                                 

Entrevista a ginecólogo                                 

Entrevista a sociólogo                                  

Entrevista a docentes parvularias                                 

Entrevista a directora de inicial                                  

Aplicación de Test de la Familia                                  

Aplicación de entrevista a padres                                 
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Anexo 2: Consentimiento Informado 
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Anexo 3: Cuestionario para padres 

 

 

 

CUESTIONARIO PARA PADRES DE FAMILIA 

1. Datos personales del niño(a): 

Nombres y apellidos______________________________________________________________ 

Edad _____  Sexo _____ Lugar y Fecha de Nacimiento__________________________________ 

2. Datos familiares: 

Nombre del padre _________________________________________ Ocupación _____________ 

Edad _____ Horario de trabajo _______________________ Estado civil actual _______________  

Nombre de la madre _______________________________________ Ocupación _____________ 

Edad _____ Horario de trabajo _______________________ Estado civil actual _______________ 

Personas que viven con el niño: 

Nombre Edad Parentesco Escolaridad Ocupación  

     

     

     

     

     

 

3. Historia del desarrollo: 

3.1. Período prenatal y perinatal: 

 ¿Se presentaron problemas durante el embarazo? Si___ No____ En caso positivo, comente la dificultad 

______________________________________________________________________ 

 ¿El embarazo fue deseado? Sí ______ No _______ 

 ¿Durante el embarazo se realizó los chequeos médicos correspondientes? Sí _____ No _____ Por qué 

no? ________________________________________________________________________ 

 Acontecimientos relevantes durante el embarazo (muertes, divorcio, accidentes, otros) _________ 

_______________________________________________________________________________ 

 Tiempo de gestación: Completo Sí ______ No ______ Prematuro (edad) _______ 
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 Nacimiento por parto normal _______  Cesárea_______ Se usó fórceps _______ 

 Peso al nacer _______ Talla al nacer _______ Estado de salud al nacer (cianótico, ictericia, asfixia, 

malformación, incubadora) __________________________________________________ 

 Otra complicación al nacer ________________________________________________________ 

 

3.2. Características de la alimentación: 

 Lactancia materna: Sí _____ Hasta qué edad _____ No _____ Por qué? _____________________ 

 Tomó formula en biberón: Sí _____ Desde qué edad ______ Hasta qué edad ______ No _______ 

 Edad de inicio de alimentación mixta _________  

 Sufrió cólico de gases ________ Vómitos ________ Reflujo __________ 

 ¿Alguna dificultad actual con la alimentación? (alergias, falta de apetito, otros) 

_______________________________________________________________ 

3.3. Desarrollo psicomotor: 

 Edad de gateó __________ Edad en que se sentó ____________ Edad que caminó ___________ 

 Edad de control de la micción ____________ Edad  de control de la defecación _____________ 

3.4. Desarrollo del lenguaje: 

 Edad de inicio de las primeras palabras _____________ 

 Hay claridad en la pronunciación de las palabras de su niño/a.  Sí ________ No _________ 

 Dificultades que presenta en el lenguaje ______________________________________________ 

3.5. Desarrollo personal-social: 

 Come solo _______ Se viste solo _______ Se baña solo ______ Se lava las manos solo _______ Se 

cepilla los dientes solo _______ Duerme solo _______ Si no duerme solo, comente con quién duerme 

_______________________________ 

 Sigue instrucciones dadas por los padres _________ A quién obedece _____________________ 

 ¿Cómo describiría a su hijo? Alegre ____ Triste ____ Activo ____ Apático ____ Sumiso ____  

Rebelde ____ Generoso ____ Egoísta ____ Amigable ____ Huraño _____ Pelea con otros ____   

Mentiroso ____ Fantasioso _____ Llorón _____ Independiente ____ Dependiente ____ Rencoroso ____ 

Sensible ____ Frágil ____ Tímido ____ Con iniciativa ____ Nervioso ____  Celoso _____ Sabe 

defenderse ____ Hace pataletas ____ Tiene miedo a ____________________ 

 ¿Qué le gusta y qué le disgusta a su hijo/a? ____________________________________________ 

 ¿Cuál es su juego favorito? ________________  ¿Cuál es su juguete favorito? ________________ 
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 ¿Quién corrige al niño/a? _________________ La corrección se hace con castigos: Sí ___ No ___ 

 ¿Se corrige mediante diálogo? ________ ¿Quién imparte castigos? _________________________ 

Tipos de castigo: Físico ______ Amenaza _______ Prohibiciones ________ Otros ____________  

 ¿Durante el tiempo de vida de su hijo, hubo algún cambio en la estructura familiar? (enfermedad grave, 

muerte, mudanza, divorcio, migración, otros (mencione)) ___________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 ¿Cómo es la relación entre hermanos? (se llevan bien, se ignoran, pelean todo el día) 

______________________________________________________________________________  

 ¿El niño/a juega con amigos y vecinos? Sí _____ No _____ 

4. Antecedentes de salud: 

1.1. Salud del niño: 

 ¿Ha padecido alguna de las siguientes enfermedades? Rubeola _____ Sarampión _____ 

Varicela _____ Alergias _____ Golpes en la cabeza _____ Diarreas _____ Fiebres altas _____ 

Intoxicación _____ Desnutrición _____ Convulsiones ______ Otras ________________________ 

 ¿Ha recibido vacunas de acuerdo a la edad? Sí _____ No _____ ¿Por qué no? ________________ 

 ¿Hospitalizado? _____ ¿Por qué? ___________________________________________________ ¿Ha 

sido operado? _____ ¿Por qué? _________________________________________________ 

 ¿Presenta algún problema auditivo? _____ ¿Cuál? ______________________________________ 

 ¿Presenta algún problema visual? _____ ¿Cuál? ________________________________________ 

1.2. Antecedentes familiares: 

 ¿Algún familiar con enfermedad mental? (esquizofrenia, retardo mental) ____________________ 

 ¿Algún familiar con adicción? (drogas, alcohol, tabaco) __________________________________ 

 ¿Algún familiar con comportamiento delictivo? ________________________________________ 

 ¿Algún familiar cercano que haya estado en prisión? ____________________________________ 

 ¿Algún familiar con enfermedades graves o crónicas? (depresión, epilepsia, alergias, hipertensión, asma, 

úlceras, diabetes, ceguera, sordera, enfermedades cardíacas, cáncer, VIH, otras) _________  

 Problemas de aprendizaje en la familia: Dificultad en el inicio del habla ____________ Problemas de 

atención ______________ Dificultad en la escritura ______________ Torpeza en sus movimientos 

____________, zurdos ________, que les haya costado aprender a leer y escribir______________, otros 

____________________________________________________ 

5. Ambiente familiar 



86 
 

 La comunicación entre los padres es: Respetuosa ______ Ofensiva ______ Con gritos _______ 

Se hablan muy poco ______ Conversan lo estrictamente necesario ______ Se comunican todo ______  

 La comunicación entre los miembros del hogar es: Respetuosa ______ Ofensiva ______ Con gritos 

_______ Se hablan muy poco ______ Conversan lo estrictamente necesario ______ Se comunican todo 

______  Todos tienen la libertad de expresarse __________ 

 Existe Violencia ____ Golpes ____ Insultos _____ Abuso sexual ____ Otros _________________ 

 Papá es sobreprotector con el niño/a: Sí ____ No ____ 

 Mamá es sobreprotectora con el niño/a: Sí ____ No ____ 

 La familia se relaciona con otros familiares como Tíos ____ Abuelos ____ Compadres ____ 

6. Ambiente comunitario 

 La familia mantiene buenas relaciones con los vecinos. Sí _____ No _____ 

 En el barrio hay presencia de: Delincuencia _____ Consumo de drogas _____ 

 El barrio cuenta con: Vigilancia policial ______  Comité barrial _____ 

 La familia tiene al alcance: Hospital _____ Centro de salud _____ Iglesia _____ Escuela _____  

 

 

Elaborado por Katherina Lazo y Marina Criollo 

10 de noviembre del 2016. 
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Anexo 4: Grupo focal maestras parvularias 

 

 

 

GRUPOS FOCALES CON MAESTRAS PARVULARIAS 

INTRODUCCION  

Buenas tardes y bienvenidos. Gracias por prestarnos su tiempo para participar en esta 

conversación sobre el desarrollo de nuestros niños y niñas.  

Somos____________________, estudiantes de maestría de la UCG y estamos trabajando en 

un estudio de investigación sobre los factores que favorecen o perjudican el desarrollo integral de 

los niños preescolares en nuestro medio.  

Cada una de ustedes tiene experiencia en el tema. La información que nos provean será muy 

importante de tener en cuenta para futuras decisiones que puedan tomarse con respecto al servicio 

que debieran brindar los centros infantiles. Tengan en cuenta que estamos tan interesados en los 

comentarios negativos como en los positivos. 

En esta actividad no hay respuestas correctas o incorrectas, sino diferentes puntos de vista. 

Favor siéntanse con libertad de expresar su opinión, aun cuando esta difiera con la que expresen 

sus compañeras. Se les pide que por favor hablen alto. Estaremos grabando la sesión, ya que no 

queremos perdernos ninguno de sus comentarios. Si varios participantes hablan al mismo tiempo, 

la grabación se perderá.  

Estaremos llamando a cada uno por su primer nombre para dar la palabra. El informe final no 

incluirá nombres, para asegurar la confidencialidad de esta reunión. Nuestra sesión durará menos 

de 1 hora. Colocaremos tarjetas en la mesa, para que nos ayuden a recordar los nombres de cada 

una de ustedes.  

Para comenzar nos gustaría saber un poco respecto al trabajo que realizan, con niños de qué 

edad trabajan, el tiempo que tienen realizando esta actividad y díganos por favor lo primero que 

le viene a su mente cuando escucha el término desarrollo infantil integral. 

DATOS GENERALES 

Fecha: ________________________ Lugar: __________________________________________ 

Actividad: Grupo focal de docentes parvularias 

Tema: Opiniones sobre el desarrollo infantil integral en niños de edad preescolar 

Nombre del moderador _________________________  

Asistente del moderador _________________________  

Participantes: ____ docentes parvularias. 
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PREGUNTAS 

1. ¿Cómo ven el desarrollo SE de los niños/niñas de sus salones? 

2. ¿Cuáles son en su opinión los principales factores protectores y de riesgo del desarrollo socio 

emocional de niños/niñas? 

3. De las prácticas que se llevan a cabo en el centro educativo, ¿cuáles creen ustedes que 

promueven más el desarrollo socioemocional de sus alumnos? 

4.  ¿Cuál sería el procedimiento más adecuado para establecer vínculos entre los niños, los padres 

y los maestros?  

5. ¿Cómo ustedes trabajarían para lograr un desarrollo socioemocional integral en los 

establecimientos de educación inicial?  

6. De qué manera las políticas públicas actuales favorecen al DII?  

 

FORMATO PARA ANÁLISIS Y TRANSCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

(se transcriben exactamente las mismas palabras utilizadas por los participantes) 

DATOS GENERALES 

Fecha del Grupo Focal: Miércoles 7 de diciembre del 2016 

Lugar del Grupo Focal: Unidad Educativa Montessori 

Número y tipo de participantes:  10 maestras parvularias 

Nombre del Moderador: Katherina Lazo 

Nombre del Asistente Moderador: Marina Criollo, Marina Cortez, Eleana Oleas 

Nombre de Observadora: Teresa Salazar  

 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

P1. ¿Cómo ven el desarrollo SE de los niños/niñas de sus salones? 

Resumen Breve/Aspectos Claves Frases Notables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2. Cuáles son en su opinión los principales factores protectores y de riesgo del desarrollo socio 

emocional de niños/niñas? 

Resumen Breve/Aspectos Claves Frases Notables 
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P3. De las prácticas que se llevan a cabo en el centro educativo, ¿cuáles creen ustedes que 

promueven más el desarrollo socioemocional de sus alumnos? 

Resumen Breve/Aspectos Claves Frases Notables 

 

 

 

 

 

 

P4.  ¿Cuál sería el procedimiento más adecuado para establecer vínculos entre los niños, los 

padres y los maestros?  

Resumen Breve/Aspectos Claves Frases Notables 

 

 

 

 

 

 

 

 

P5. ¿Cómo ustedes trabajarían para lograr un desarrollo socioemocional integral en los 

establecimientos de educación inicial?  

Resumen Breve/Aspectos Claves Frases Notables 

 

 

 

 

 

P6. De qué manera las políticas públicas actuales favorecen al DII?  

Resumen Breve/Aspectos Claves Frases Notables 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Eleana Oleas 
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Anexo 5: Grupo focal padres 

 

 

 

 

 

Pasos para la facilitación de Grupos Focales de padres de familia 

1. Alistándonos  (tener lista grabadora cámara de video) 

 

2. La apertura de la sesión (5 minutos) 

 

Buenas tardes y bienvenidos. Gracias por prestarnos su tiempo para participar en esta 

conversación “Mi nombre es….”.  Somos estudiantes de maestría de la UCG y estamos 

trabajando en un estudio de investigación sobre los factores que favorecen o perjudican el 

desarrollo integral de los niños preescolares en nuestro medio. “Me alegro mucho que 

puedan acompañarnos…”.   

 

“Bien, déjenme decirles qué es lo que vamos a hacer. Vamos a conversar acera del 

desarrollo de nuestros niños y niñas, y las causas que pueden afectar su desarrollo…”.  

 

“Hoy vamos a hablar del desarrollo de nuestros niños y niñas. El desarrollo infantil es 

como una planta, que si se la riega crece y florece, pero que si no se la riega, la planta deja 

de crecer. Verdad?  Todas nosotras como mamas sabemos que el desarrollo se da en 

distintas áreas: por ejemplo, en la salud y crecimiento, lenguaje, aprendizaje…”.  

 

“Por favor siéntanse cómodas, todos sus comentarios son bienvenidos”. 

 

“Estaremos grabando la sesión, ya que no queremos perdernos ninguno de sus 

comentarios, sin embargo, quisiera que sepan que todo lo que digan en esta conversación 

será confidencial…”.   

 

“Para iniciar, les voy a pedir que se coloquen el sticker con su nombre, para nos 

ayuden a recordarlos y conversar con mayor soltura y confianza.  

 

3. La conversación (24-35 minutes) 

 

1.  Cuéntenme cómo ven ustedes el desarrollo de sus hijos / hijas? Cómo ven ustedes su 

personalidad, lenguaje, comunicación, inteligencia, salud?  

2. Muy bien, ahora vamos a hablar de las cosas que afectan negativamente el desarrollo de 

sus niños/niñas. Qué creen ustedes que puede afectar negativamente su desarrollo? 
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Recuerden que estamos hablando de personalidad, lenguaje, comunicación, inteligencia, 

salud. 

3. Muy bien, me han contado las cosas que afectan el desarrollo de sus niños y niñas. 

Ahora conversemos de las cosas que favorecen su desarrollo. Que puede favorecer el 

desarrollo de sus niños y niñas?  

4. Bien, ahora conversemos de qué podemos hacer distinto como padres para favorecer de 

mejor manera el desarrollo de nuestros niños / niñas. 

4. Cerrar la sesión (5 minutos) 

Destaca la importancia de lo discutido. Facilitadora da un breve resumen de lo expuesto 

por los padres. 

Agradece a participantes. 

(Se asegura que todas las participantes se sienten cómodas al terminar la sesión. En casos 

especiales, algunas participantes se pueden sentir mal con lo discutido. Si este es el caso, 

agradezca a esta persona, y en privado brinde apoyo adicional).      

 

 

 

FORMATO PARA ANÁLISIS Y TRANSCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

(se transcriben exactamente las mismas palabras utilizadas por los participantes) 

DATOS GENERALES 

Fecha del Grupo Focal: ___________________________________________________ 

Lugar del Grupo Focal: ___________________________________________________ 

Número y tipo de participantes: ___________________________________________ 

Nombre del Moderador: _________________________________________________ 

Nombre del Asistente Moderador: _________________________________________ 

 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

 

P1. Cuéntenme cómo ven ustedes el desarrollo de sus hijos / hijas? Cómo ven ustedes su 

personalidad, lenguaje, comunicación, inteligencia, salud? 

Resumen Breve/Aspectos Claves Frases Notables 
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P2. Ahora vamos a hablar de las cosas que afectan negativamente el desarrollo de sus 

niños/niñas. Qué creen ustedes que puede afectar negativamente su desarrollo? Recuerden que 

estamos hablando de personalidad, lenguaje, comunicación, inteligencia, salud. 

Resumen Breve/Aspectos Claves Frases Notables 

 

 

 

 

 

 

 

P3. Ahora conversemos de las cosas que favorecen su desarrollo. Que puede favorecer el 

desarrollo de sus niños y niñas?  

Resumen Breve/Aspectos Claves Frases Notables 

 

 

 

 

 

 

 

P4. Qué podemos hacer distinto como padres para favorecer de mejor manera el desarrollo de 

nuestros niños / niñas. 

Resumen Breve/Aspectos Claves Frases Notables 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Alfredo Tinajero, 

Octubre 24, 2016 
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Anexo 6: Entrevistas a profesionales. 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A PROFESIONALES ORIENTADA A LA IDENTIFICACIÓN DE 

FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL 

 

La presente entrevista forma parte de la investigación de tesis de la maestría en Desarrollo 

Temprano y Educación Infantil de la universidad Casa Grande y pretende conocer los posibles 

factores de riesgo y de protección que afectan el desarrollo infantil integral y socio-emocional en 

niños y niñas de edad preescolar. Esta investigación tiene un enfoque multidisciplinario y de los 

distintos contextos en los que se desarrolla el niño/niña y busca identificar aquellos factores 

protectores y de riesgo tanto pasados como presentes. 

 

Sírvase por favor responder lo más claramente posible a las siguientes preguntas. 

 

El grupo de maestrantes que realiza esta investigación, queda muy agradecido por su valiosa 

colaboración. 

 

Nombres y apellidos:    

Profesión/Especialización:  

Lugar de Trabajo:  

1. ¿Qué experiencias durante la etapa prenatal, el parto, y los primeros años pueden  

afectar el desarrollo socio-emocional de los niños? 

 

2. ¿Cuáles son los principales factores protectores y de riesgo durante la etapa 

prenatal, el parto, y los primeros años para el desarrollo SE?" 

 

3. ¿Qué es para usted Desarrollo Infantil Integral? 

 

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

desarrollo infantil integral? 

 

5. Desde su experiencia profesional, cuales 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.   

(Sugerir que las respuestas sean globales en todos los contextos, incluyendo los que tienen que ver con la 

salud evolutiva)  
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…y en cuanto a los factores protectores? 

 

6. De qué manera estos factores de riesgo que mencionó, pueden afectar el desarrollo 

socio-emocional del niño/a? 

 

7. ¿Considera usted que la institución donde labora (educativa, hospitalaria, etc.) 

promueve alternativas de solución y/o contención de los factores de riesgo?  ¿Cuáles 

han sido esas alternativas? ¿Existen  políticas públicas promotoras de  los factores 

de protección para el desarrollo socio-emocional en la niñez ecuatoriana? ¿Cuáles? 

    

8. De los factores de riesgo antes mencionados ¿Cuáles son los que tienen soluciones 

más prontas y efectivas? 

 

9. ¿Considera usted que la institución donde labora (educativa, hospitalaria, etc.) 

promueve acciones de fortalecimiento de los factores de protección?  ¿Cuáles han 

sido esas alternativas? 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

Anexo 7: Cuadro de Gestión de Datos 
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Anexo 8: Protocolo de análisis de datos 

PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE DATOS EN EL ATLAS TI 

El grupo de investigadoras para el análisis de la información cualitativa obtenida en el trabajo de 

campo acordó lo siguiente: 

- Elaborar cuadro de gestión de datos con la finalidad de dar orden a toda la información 

recolectada (entrevistas a profesionales y maestros de los niños, grupos focales a padres y 

maestras, interpretación del Test de la Familia). 

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

- Seleccionar como unidades de significado las frases coherentes y con sentido completo 

que se refieran al desarrollo infantil integral, desarrollo socio- emocional, factores 

protectores y de riesgo y efectos para el desarrollo; de manera que si una frase contuviese 

más de una categoría a investigar se la marcará completa y se le asignará la cantidad de 

códigos que sean necesarios. 

- Cuando aparezca una frase de un participante o entrevistado que no deja clara su idea, no 

se tomará en cuenta para el análisis. 

- Crear códigos para categorías y sub categorías con sus correspondientes descriptores, los 

cuales permitirán establecer a qué se refiere cada uno. Así quedan establecidos los 

códigos siguientes: 

o  FP (Factor Protector), en referencia a la situación ambiental, contextual o 

característica del niño que puede afectar positivamente su desarrollo integral.  

o FR (Factor de riesgo), en referencia a la situación ambiental, contextual o 

característica del niño que puede afectar negativamente su desarrollo integral. 
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o DII (Desarrollo infantil integral), en referencia al proceso de crecimiento armónico en 

aspectos psicológicos, biológicos y sociales en el niño, que lo habilita a tener una vida 

autónoma y plena.  

o DSE (Desarrollo socioemocional), en referencia al proceso que implica la adquisición 

de habilidades sociales y de autorregulación que permitan al niño una adecuada 

interacción y vinculación en sus diferentes entornos.  

o E-DSE (Efectos sobre el desarrollo socioemocional), en referencia los positivos y 

negativos que se puedan presentar durante de la trayectoria del desarrollo social y 

emocional del niño 

o MICRO (Microsistema), en referencia al nivel ecológico más cercano al niño y abarca 

las relaciones con las personas de su entorno. 

o Familia, se usará este código cada vez que se haga referencia al microsistema familia. 

o Relaciones socio afectivas, en referencia a las interacciones positivas entre padres/ 

docentes/compañeros con el niño, que implican expresiones de afecto, actividades 

recreativas, pasatiempos, normas, etc. 

o Carencia de afecto, en referencia a la falta de expresiones de cariño, atención y 

cuidados hacia el niño. 

o Falta de recreación y juegos, en referencia a la carencia de tiempo y espacio para que 

el niño realice actividades lúdicas. 

o Separación/divorcio, en referencia a la disolución temporal o permanente de la 

relación matrimonial o unión de la pareja. 

o Escasa interacción padres-hijos, en referencia a relaciones carentes de afectividad, 

reciprocidad y comunicación entre padres e hijos  
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o Ausencia de padres, en referencia a las situaciones de abandono o falta de uno o 

ambos padres dentro del entorno familiar. 

o Normas y reglas, en referencia a la presencia de pautas, disposiciones o preceptos 

utilizados para orientar el comportamiento del niño. 

o Ausencia de normas y reglas, en referencia a la ausencia de pautas disposiciones o 

preceptos utilizados para orientar el comportamiento del niño. 

o Relaciones parentales positivas, en referencia a relaciones conyugales estables y 

armónicas. 

o Relaciones parentales negativas, en referencia a relaciones conyugales inestables y 

conflictivas. 

o Modelo negativo de comportamiento, en referencia a la presencia de personas cuyas 

conductas negativas imite el niño. 

o 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. 

o Afecto, en referencia a expresiones de cariño, atención y cuidados hacia el niño. 

o Salud, en referencia a las condiciones de salud biológica, psicológica y emocional del 

niño. 

o Alimentación adecuada, en referencia a una dieta equilibrada en cuanto a cantidad y 

valores nutricionales. 

o Enfermedades/discapacidades, en referencia a  diferentes condiciones de salud y/o 

discapacidades físicas, cognitivas y psicológicas. 

o Cuidados de la salud, en referencia a los cuidados de las condiciones biológicas 

psicológicas y emocionales del niño y/o la madre. 
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o Alimentación inadecuada, en referencia a una dieta desequilibrada en cuanto a 

cantidad y valores nutricionales. 

o 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. 

o Número de hijos, en referencia al número elevado de niños y adolescentes en el grupo 

familiar, así como a la presencia del hijo único. 

o Familia nuclear, en referencia al tipo de familia conformada por papá, mamá y sus 

hijos. 

o Familia monoparental, en referencia a la familia conformada por un progenitor (padre 

o madre) y uno o varios hijos. 

o Comunicación: en referencia a los procesos de transmisión de información entre un 

emisor y un receptor. 

o Comunicación adecuada, en referencia a estilos comunicativos positivos 

o Comunicación inadecuada, en referencia a la escasa o inadecuada comunicación, así 

como a la falta de ella. 

o Crianza, en referencia a los estilos, ambientes normas y estrategias que utilizan los 

padres para el desarrollo evolutivo y socio-afectivo de sus hijos, que puede abarcar la 

sobreprotección, autoritarismo, estilos democráticos, permisividad, indiferencia entre 

otros.  

o Conocimientos errados del desarrollo infantil, en referencia al desconocimiento de 

las características propias del desarrollo infantil. 
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o 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.  

o Uso de tecnologías sin supervisión, en referencia al uso de medios tecnológicos sin 

control de padres y/o cuidadores. 

o 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. 

o Criterios disciplinarios diferentes, en referencia a las discrepancias de acciones, 

normas y límites establecidas en la escuela y/o el hogar. 

o Cuidados parentales, en referencia a la atención cuidados y consejos que los padres 

brinden a sus hijos en base a sus creencias de crianza. 

o Condiciones pre, peri y postnatal, en referencia a situaciones de salud y atención 

médica recibidas por el niño y/o la madre antes, durante y después del nacimiento. 

o Nacimiento prematuro, en referencia al nacimiento del niño antes las 37 semanas de 

gestación. 

o Estimulación temprana, en referencia a estímulos ricos y adecuados que reciba el niño 

para su óptimo desarrollo  

o Estrés, en referencia a las reacciones del organismo ante diferentes condiciones 

ambientales percibidas como amenazantes. 

o Bajo peso al nacer, en referencia al peso inferior a 2.500 gramos. que tenga el niño al 

nacer. 

o Embarazo adolescente, en referencia al estado de gestación producido antes de la 

mayoría de edad. 
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o Depresión materna, en referencia al estado emocional de la madre posterior al parto, 

caracterizado por la presencia de tristeza e inseguridad. 

o 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.  

o Violencia intrafamiliar, en referencia a situaciones de agresión física, psicológica, 

verbal o sexual entre miembros de la familia. 

o 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. 

o Adicciones, en referencia a la dependencia o necesidad física o psicoemocional hacia 

una sustancia, actividad o relación. 

o Consumo de sustancias psicoactivas, en referencia al consumo de sustancias naturales 

y/o sintéticas que afectan al sistema nervioso central. 

o Situación económica y social, en referencia a las características socio-económicas 

individuales o familiares expresadas en los ingresos, educación y empleo. 

o Pobreza, en referencia a la carencia y/o escasez de lo necesario para vivir 

o 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. 

o Educación, en referencia a la formación destinada al desarrollo intelectual, moral y 

socio afectivo de los individuos, de acuerdo a la cultura a la que pertenecen. 

o Falta de educación de padres, en referencia a la falta de educación formal de los 

padres. 
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o Nivel educativo de los padres, en referencia al grado de educación que hayan 

alcanzado los padres. 

o 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. 

o Paternidad deseada, en referencia a las personas que posean el deseo de tener hijos 

por voluntad propia, tratamiento médico y/o adopción.  

o 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. 

o Carencia de preparación para la paternidad, en referencia a la escasa o nula 

educación y preparación de las personas para una paternidad responsable. 

o Preparación para la paternidad, en referencia a la educación y preparación de las 

personas para una paternidad responsable. 

o MESO (Mesosistema), en referencia a las interacciones entre dos o más microsistemas 

en que el niño se desenvuelve. 

o Familia- Escuela, se usará este código cada vez que se haga referencia a la interacción 

entre los microsistemas Familia y Escuela. 

o Ausencia de trabajo colaborativo, en referencia a la carencia de procesos 

intencionales entre familia-escuela para apoyar al niño en su desarrollo. 

o Trabajo colaborativo, en referencia a los procesos intencionales entre la familia y 

escuela para apoyar al niño en su desarrollo. 

o Escuela, en referencia al entorno escolar. 

o Inadecuada interacción entre pares, en referencia a una acción recíproca negativa 

entre compañeros de escuela. 
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o Educación sexual, en referencia a la enseñanza de la sexualidad humana en todas las 

edades del desarrollo. 

o Estrategias educativas, en referencia al conjunto de acciones utilizadas por los 

docentes para lograr la adaptación del niño al sistema escolar, así como la adquisición 

de habilidades varias y solución de conflictos.  

o Preparación docente, en referencia a la formación profesional de los profesores. 

o Disciplina escolar, en referencia a las normas, reglas y límites establecidos dentro de la 

institución educativa. 

o Seguimiento educativo, en referencia a las acciones tomadas por los directivos, 

docentes y/o personal del DECE, como control del proceso de aprendizaje y desarrollo 

del niño. 

o 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. 

o Bullying, en referencia a acoso físico y/o psicológico al que un niño es sometido 

continuamente por sus compañeros. 

o Comunicación interdisciplinaria, en referencia a los procesos comunicativos entre 

varios profesionales y/o disciplinas dentro de la institución educativa. 

o EXO (Exosistema), en referencia a los contextos en los cuales el niño no participa 

directamente, pero en los que ocurren hechos o se toman decisiones que influyen en su 

entorno inmediato y en su desarrollo. 

o Redes de apoyo Familiares, en referencia a personas pertenecientes al grupo familiar, 

que no conviven con el niño pero prestan ayuda en situaciones de crisis del niño y su 

familia.  
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o Trabajo de los padres, en referencia a situaciones relacionadas con el empleo de los 

padres o cuidadores. 

o Comunidad, en referencia al exosistema comunidad que abarca: vecinos, iglesia, 

centro recreativos, religiosos, atención de salud, entre otros. 

o Familiares, en referencia a personas pertenecientes al grupo familiar y que no conviven 

con el niño. 

o 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. 

o Familia extendida, en referencia a familiares que no pertenezcan al núcleo familiar 

(padre, madre, hijos) que influyen en el desarrollo del niño. 

o Modelo positivo de comportamiento, en referencia a la presencia de personas cuyas 

conductas positivas el niño imite. 

o Redes de apoyo  de Profesionales, en referencia a las personas que ejercen una 

actividad laboral específica relacionada con el desarrollo infantil y prestan ayuda en 

situaciones varias de atención al niño y la familia. 

o Trabajo interdisciplinario, en referencia a la atención conjunta de diferentes 

profesionales y/o disciplinas. 

o Falta de trabajo interdisciplinario, en referencia a la carencia de atención conjunta de 

diferentes profesionales y/o disciplinas. 

o 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. 

o Derivación profesional, en referencia a la remisión que un profesional haga hacia otro 

en caso de considerarlo necesario para el tratamiento del niño. 
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o Servicios de salud, en referencia a la atención médica y/o prestaciones de servicios en 

prevención, promoción, rehabilitación y recuperación de la salud. 

o Carencia de servicios de salud, referencia a la escasa posibilidad o disponibilidad de 

contar con atención médica y/o prestaciones de servicios en prevención, promoción, 

rehabilitación y recuperación de la salud. 

o Acceso a salud, en referencia a la posibilidad y disponibilidad de contar con atención 

médica y/o prestaciones de servicios en prevención, promoción, rehabilitación y 

recuperación de la salud. 

o 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. 

o Servicios sociales, en referencia a los servicios prestados por instituciones u 

organizaciones orientados al bienestar de una sociedad. 

o 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. 

o Servicios educativos, en referencia al acceso a servicios de educación públicos o 

privados. 

o Carencias de servicios educativos, en referencia a la escasa posibilidad o 

disponibilidad de contar con servicios de educación públicos o privados. 

o Acceso a educación, en referencia a posibilidad o disponibilidad de contar con 

servicios de educación públicos o privados. 

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

laborales percibidas como amenazantes. 
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o Exigencias laborales, en referencia a las condiciones laborales que demandan de los 

padres mayor cantidad de tiempo y esfuerzo. 

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

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

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

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

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

confrontaciones entre los miembros del vecindario. 

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

afectan o pueden afectar transversalmente a los sistemas de menor orden (micro, meso 

y exosistema). 

o 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. 

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

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

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

aspectos del desarrollo infantil de manera clara y puntual. 

o 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. 

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

que apoyen y favorezcan el ejercicio de la función parental. 

o 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. 
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o Falta de trabajo interinstitucional, en referencia a la carencia de vinculación entre 

diferentes instituciones para trabajar a favor del desarrollo infantil.  

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

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

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

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

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

prácticas culturales del niño y su familia. 

 

Para constancia de lo actuado firman las investigadoras: 

Marina Criollo 

Marina Cortez 

Katherina Lazo 

Eleana Oleas 

Teresa Salazar 
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Anexo 9: Anexo C: Herramienta de Monitoreo General / Ministerio de Educación del Ecuador 
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