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Resumen 

 

La familia tiene una gran incidencia en el desarrollo infantil desde los primeros 

años, de allí la importancia de proveer a los hijos experiencias positivas dentro de un 

ambiente afectivo que contribuya a su aprendizaje y bienestar. Esta propuesta tiene como 

objetivo fortalecer las capacidades parentales de las familias pertenecientes al centro 

infantil de UCG, fortaleciendo entre padres e hijos o cuidadores primarios vínculos de 

apego; a su vez, el Centro Infantil será una influencia para la adquisición de estas nuevas 

prácticas permitiendo la interacción entre ambos contextos. El estudio que sirvió de base 

para el programa es de carácter descriptivo por encontrarse en un lugar determinado de 

Bastión Popular, corresponde a una investigación con enfoque cuantitativo, con un diseño 

no experimental.  

Para conocer las características de las familias, se aplicaron las Encuestas de 

Indicadores Múltiples por Conglomerados (Unicef, 2005) a 100 familias del centro. Entre 

los resultados relevantes se obtuvo que de las 100 familias, 35 no contaban con el padre, 

quedando la responsabilidad del cuidado del niño entre la madre y la abuela; igualmente 

se observó la necesidad de apoyar a las familias con prácticas de crianza favorecedoras 

del desarrollo infantil; por eso la relevancia del acompañamiento familiar. 

 

Palabras clave: Estilos de crianza, interacción familia - centro infantil, involucramiento familiar, apego. 

 

 

  



9 
 

Abstract 

 

The family has a great impact on child development since the early years, hence 

the importance of providing children with positive experiences within an affective 

environment that contributes to their learning and well-being. The purpose of this 

research is to strengthen the parental capacities of the families belonging to the UCG 

children's center, strengthening attachment bonds between parents and children or 

primary caregivers; in turn, the Children's Center will be an influence for the acquisitión 

of these new practices allowing the interaction between both contexts. The study that 

served as the basis for the program is a descriptive nature because it is located in a 

specific place of Popular Bastión corresponds to a research with a quantitative approach, 

with a non-experimental design. 

To know the characteristics of the families, the Multiple Indicator Cluster Surveys 

(Unicef, 2005) were applied to 100 families in the sector. Among the relevant results, it 

was found that of the 100 families, 35 did not have the father, leaving the responsibility 

for the care of the child between the mother and the grandmother; The need to support 

families with child-rearing practices that favor child development was also observed; that 

is why the importance of family support. 

 

Key words: Parenting styles, family interaction - child center, family involvement, attachment. 
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Presentación 

 

El presente trabajo forma parte del Proyecto de Desarrollo “Diseño e implementación de 

componentes del Centro Infantil de la Universidad Casa Grande (UCG), desde un enfoque 

ecológico e inclusivo, centrado en el desarrollo, aprendizaje y bienestar de los niños en el 

entorno de su familia y comunidad”; en él participan seis maestrantes de Desarrollo Temprano 

y Educación Infantil, y está compuesto por los siguientes trabajos: a) Diseño de Ambientes de 

Aprendizaje Interiores, b) Diseño de Ambientes de Aprendizaje Exteriores, c) Diseño de 

Ambientes de Aprendizaje Complementarios, d) Calidad y Gestión de la Calidad del Centro 

Infantil, e) Propuesta de Participación Familiar y f) Programa para Madres Embarazadas.  

El Centro Infantil de la UCG atenderá a niños de 0 a 4 años y también a sus familias. 

Ofrecerá el servicio de atención a niños en horarios fijos matutinos y el programa para niños-

madres (u otro familiar) en encuentros semanales. La apertura del Centro Infantil se dará en el 

primer trimestre del 2018, de ahí la relevancia del presente trabajo que aportará con 

propuestas a ser desarrolladas en un espacio real de atención y educación a la primera 

infancia.  

El Centro Infantil surgió como un proyecto a partir de las siguientes circunstancias: a) la 

necesidad de contar con mejores ofertas de atención y educación a la primera infancia en la 

ciudad y el país, lo cual se evidencia por los resultados de diversas investigaciones 

desarrolladas en el país en los últimos 15 años, y b) la oportunidad creada a partir de sendos 

convenios de cooperación firmados por la UCG: con VLIR-UOS para la implementación del 

proyecto “Buen Vivir by a High Quality Early Childhood Education” (agosto de 2016); con la 

Universidad Artevelde de Ghent, para la implementación del curso de “Formación a 

Formadores” (junio de 2017); y con el Municipio de Guayaquil para el desarrollo del 

“Programa de Recreación Materno Infantil” (noviembre de 2017). Tales convenios responden 

a la visión de la UCG, desde la Dirección de Posgrado y la Maestría de Desarrollo Temprano 
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y Educación Infantil, de contribuir al desarrollo integral en la etapa de la primera infancia, al 

fortalecimiento de las capacidades parentales, y al fortalecimiento de las competencias de los 

profesionales de tercer y cuarto nivel en este campo del saber y quehacer.  

Un marco de referencia común une a este trabajo con los otros cinco, con una visión y 

filosofía compartidas acerca de lo que debe ser la atención y educación a la primera infancia 

desde un centro de calidad; dicho marco de referencia, que surge de la Maestría, se ha ido 

fortaleciendo en el desarrollo del presente trabajo, con el aporte de diferentes docentes de la 

Maestría y, en general de la UCG. El presente trabajo deberá ser leído y valorado en su 

específico aporte en el tema que desarrolla y en las propuestas particulares que diseña.  

 

 

 

Marcela Santos 

Guía del Proyecto 
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Introducción 

 

El presente proyecto está enfocado en el diseño de un programa para las familias, padres o 

cuidadores de niños menores de 4 años y la manera de involucrarlos con el Centro Infantil 

(CI) de la Universidad Casa Grande (UCG). El Centro Polifuncional ZUMAR (CPZ) ofrece 

un espacio físico a la UCG para la creación del este C.I y la familia será parte fundamental de 

este proyecto, tomando como referencia que ella ocupa un lugar importante en la sociedad;  

dentro de ella los infantes viven diversas experiencias y desarrollan sus aprendizajes, durante 

su crecimiento.  

La influencia de la familia y de los diferentes ambientes en los cuales el niño se desarrolle, 

va a incidir en sus futuros aprendizajes. Romagnoli y Cortese (2016) consideran que: “las 

familias con climas familiares positivos y estilos de crianza adecuados generan en los niños 

confianza general y un sentido de sí mismo positivo, orientación positiva a metas de la 

escuela, interés general acerca de la preparación para el futuro” (p. 1). Bronfenbrenner (1987) 

desarrolló el modelo ecológico del desarrollo humano como: “un modelo ecológico de 

estructuras seriadas, una de las cuales cabe dentro de las siguientes como las muñecas rusas” 

(p.23).  

Este modelo, que sirve de fundamento para la presente propuesta, está compuesto de cuatro 

sistemas que son: microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema, los mismos que 

ubican al ser humano –el niño en este caso– en el centro y que cada uno de estos sistemas va a 

influir en su desarrollo de manera posita o negativa según sea la interacción entre estos 

entornos. Para esta propuesta es importante mencionar dos de los sistemas de Bronfenbrenner 

que están vinculados a los objetivos específicos del proyecto, los cuales son el microsistema 

(en este caso dos microsistemas) y el mesosistema, según se describe a continuación.  

El microsistema es el contexto más cercano al niño que en este caso es la familia, con los 

padres, tíos, abuelos y personas encargadas de cuidarlo, así como los hermanos; también 



13 
 

comprende entornos como en este caso sería el C.I de UCG, con los compañeros con los 

cuales va a compartir los ambientes del centro y las nuevas experiencias, sus maestras y 

personas cercanas a ellos; este será el segundo microsistema para el niño. El mesosistema es 

la relación entre los microsistemas en los cuales el niño se va a desarrollar de manera 

integradora pues, de acuerdo a la presente propuesta, la familia y el C.I van a interactuar para 

colaborar con el desarrollo, aprendizaje y bienestar de los niños. 

Este trabajo se desarrolla tomando como referencia el contexto internacional en relación 

con el tema de la primera infancia y las familias; tenemos como referentes Unicef, Unesco, 

Banco Internacional de Desarrollo (BID) que recomiendan invertir en recursos que favorezcan 

el desarrollo de la primera infancia en un país, basándose en los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM)que son metas para luchar contra la pobreza y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) que buscan adoptar medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta 

y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Otros referentes 

internacionales son el programa Educa a tu hijo de Cuba con su objetivo de fomentar el 

desarrollo integral de los niños y niñas que no asisten a instituciones infantiles y transmitir a 

las familias conocimientos esenciales para preparar a sus hijos para el ingreso a la escuela y el 

programa Head Start de Estados Unidos que promueve el desarrollo cognitivo, social y 

emocional en niños desde su nacimiento hasta los cinco años de edad que vienen de familias 

de bajos ingresos. Cada uno propone diferentes lineamientos para elaborar un programa con 

familias, partiendo de las políticas públicas internacionales y de acuerdo a las políticas de 

cada país.  

Dentro del contexto local, en el Ecuador existen diferentes organizaciones que trabajan 

para la primera infancia y que favorecen su desarrollo desde edades tempranas. Entre las 

organizaciones del Ecuador está el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES (2014) 

el cual en su componente N. 1 de la Norma Técnica de Desarrollo Infantil menciona la 
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participación de la familia y la comunidad; el MIES plantea que varias unidades del estado 

trabajarán con la finalidad de mejorar el desarrollo de los niños. MIES (2013) considera que 

al niño se lo debe cuidar desde la concepción hasta los primeros 3 años de vida, primero, 

porque es un derecho humano fundamental y, segundo, porque el desarrollo integral de niñas 

y niños menores de cinco años es clave para el desarrollo futuro y la competitividad global del 

país (p.3). 

También tenemos el Ministerio de Educación con el Currículo de Educación Inicial (2014) 

y sus respectivos lineamientos; además contamos con la política de participación de padres, 

madres y apoderados del sistema educativo que plantea crear el vínculo familia-escuela, 

fortaleciendo la organización con los padres de familia: MINEDUC (2016) en su programa 

Educando en Familia tiene como objetivo principal: “Promover la participación responsable 

de padres y madres de familia y/o representantes para fortalecer sus capacidades en procesos 

de apoyo a sus hijos e hijas, para que ellos y ellas logren un desarrollo integral adecuado” (p. 

6).  

En el contexto institucional esta propuesta se desarrollará en el Centro Polifuncional 

Zumar del Municipio de Guayaquil; como un trabajo en conjunto entre el Municipio y la 

Universidad Casa Grande, además de estar encargada de la administración del CI. También 

contribuyen a la gestión la cooperación Belga VLIR en conjunto con la Universidad de 

Artevelde de Bélgica. Como antecedente y sustento de la presente propuesta, la UCG es la 

gestora de la maestría de Desarrollo Humano Temprano y Educación Infantil, enfocada en la 

Primera Infancia con docentes nacionales y extranjeros con el objetivo de formar un 

maestrante con diversas oportunidades de capacitar, formar y guiar la labor de otros y a la vez 

para que los docentes preparados ofrezcan a los niños y familias una atención de calidad 

dentro del CI.  
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Se presenta a continuación los referentes teóricos de la presente propuesta. La manera en la 

cual la familia influya en el niño, será la forma de aprendizaje de diversos patrones 

conductuales que adquiera, los mismos que el niño pondrá en práctica en su vida hasta la 

adultez. Por lo tanto es la familia la primera escuela y la que debe ser ejemplo de conductas 

consideradas adecuadas considerando que los padres son los primeros cuidadores y maestros 

de sus hijos para lograr que se integren dentro de un contexto social de manera armoniosa y 

segura.  

En un estudio realizado por Schady et al. (2014) se menciona que “el desarrollo de la 

primera infancia es un indicador importante para el éxito del infante en la edad adulta” (p. 7). 

Otro punto que señalan estos autores es la incidencia del nivel socioeconómico de la familia 

sobre el desarrollo infantil, pues plantean que un bajo nivel de ingresos y baja escolaridad de 

los padres influyen de manera negativa en el desarrollo biopsicosocial de los niños. Weiss et 

al (2009) citado por Razeto establecen: “los padres que viven en condiciones de pobreza o 

estrés económico experimentan más altos problemas de salud mental, que pueden limitar su 

habilidad para apoyar los estudios de los niños e incrementar la probabilidad de uso de 

prácticas punitivas” (p. 9).  

Weiss (2014) menciona: 

Para promover y apoyar la participación de todas las familias es preciso 

desarrollar una comprensión matizada y compleja no solo de los procesos 

familiares y de lo que estos generan, sino de los factores contextuales que inciden 

en el involucramiento, particularmente en lo que se relaciona con las familias de 

menores ingresos y pertenecientes a minorías étnicas. (p.21)  

Basados en esta comprensión, el diseño de este programa busca acompañar a las familias 

que serán parte del centro y tiene como eje principal favorecer entornos familiares armoniosos 



16 
 

y una relación dinámica entre la familia y CI, pues el contexto en que se ubica el centro está 

compuesto por familias en situaciones de desventaja social y económica.  

Revisión de la literatura 

Dentro de esta revisión de literatura se incorporarán autores e investigaciones que hacen 

referencia a los temas de familia vinculados con esta propuesta. Esta revisión se encuentra 

organizada con temas que se van a desarrollar como orientación para las propuestas dentro del 

CI: a) familia, competencias parentales y apego; b) desarrollo, aprendizaje y bienestar infantil; 

c) relaciones familia-centro y programas de trabajo con familias.  

Familia, competencias parentales y apego  

La familia  

Constituye el primer factor de desarrollo y aprendizaje para los niños, es por esto que la 

familia debe ofrecer recursos como dedicarles tiempo, estabilidad familiar, incentivar el buen 

trato hacía el niño dentro y fuera de la casa, entre otros. 

Ong y Smithberger (2010) consideran que: 

Las relaciones familiares tienen una mayor influencia en el aprendizaje y el 

desarrollo de un niño que cualquier otra relación. Los miembros de la familia 

conocen al niño mejor que nadie, incluyendo su manera de explorar, sus intereses, 

cómo le gusta interactuar, qué le consuela y cómo aprende (p.13). 

Estas prácticas de cuidado, protección y educación aplicadas de manera adecuada van a 

promover el bienestar, la salud y el desarrollo sano de los niños y de las niñas y se convierten 

en una aplicación real de la CDN (Convención de los Derechos del Niño). Dantagnan y 

Barudy (2007) citados por Martínez. J (sf), plantean que:  

Las competencias parentales corresponden a la definición de las capacidades 

prácticas de los padres para cuidar, proteger y educar a sus hijos, asegurándoles un 
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desarrollo sano, aunque pueden ser asumidas por adultos significativos aun 

cuando no sean progenitores de los niños (p. 29).  

De acuerdo a lo expuesto, estas competencias no solo son asumidas por los padres, pues en 

ocasiones los cuidadores pueden ser tíos, abuelos o personas contratadas por sus padres para 

que atiendan al niño, las mismas que van a interactuar para que se favorezca el desarrollo 

integral del infante aunque también podrían limitarlo, si las interacciones no son sensibles 

frente al niño. Por tal razón nuestro programa para familias, busca generar cambios en los 

padres y crear experiencias de aprendizaje temprano de manera afectiva y equilibrada 

(familia-centro).  

Competencias parentales  

Al mencionar las competencias parentales en nuestro programa se encuentran también los 

estilos o las pautas de crianza que los padres desarrollan con sus hijos en la casa, las mismas 

que fueron aprendidas por los padres de sus propios padres y a su vez son transmitidas de 

generación en generación, algunas veces sin modificaciones. Este proceso se inicia desde el 

nacimiento y se va formando durante la interacción entre el niño y su núcleo familiar, con el 

cual los niños se apropian de estos aprendizajes que son orientados por sus padres. 

Masten y Curtis (2000) citados por Salles, Ger (2011) definen la competencia parental 

como:  

Un concepto integrador que tiene que ver con la existencia de capacidades para 

cuidar, proteger, educar y socializar a los hijos; se refiere a la capacidad de las 

personas para generar y coordinar respuestas (afecto, cognición, comunicación, 

comportamiento) flexibles y adaptativas a corto y a largo plazo ante las demandas 

asociadas a la realización de sus tareas vitales y generar estrategias para 

aprovechar las oportunidades que se les brinda. (p. 28-29) 
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Tomamos la investigación de Peña y Rodríguez (2008) los cuales mencionan los diferentes 

estilos de crianza, y su efecto en el desarrollo de los niños. Estos son el estilo autoritario, el 

estilo permisivo y el estilo democrático, los cuales se exponen a continuación.   

El estilo autoritario es cuando los padres o cuidadores ejercen un control duro sobre los 

niños y además no permiten que participen en ciertas actividades familiares como 

conversaciones en la mesa, evitan que elijan lo que desean vestir o comer, hay poca 

comunicación por no saber cómo hablarle a sus hijos y en ocasiones maltrato físico, verbal y 

psicológico. Los autores mencionan que los padres autoritarios dejan consecuencias en sus 

hijos como bajas competencias sociales, baja autonomía, causando que sus hijos sean 

temerosos y con baja autoestima, reservados y otras características que dificultan sus 

relaciones sociales.  

El estilo permisivo es el otro extremo del estilo autoritario, no hay límites sobre los hijos o 

los límites son escasos, se presenta excesiva comunicación, llevándolos a realizar 

conversaciones que no están aptas para su edad o comentarios que no deben realizar en un 

contexto determinado. Estos padres son muy afectuosos y no permiten que sus hijos realicen 

actividades de responsabilidad, con lo cual estos niños presentan problemas de autocontrol. 

Los autores mencionan que las consecuencias en los hijos de padres permisivos es que la falta 

de límites, de hábitos y la excesiva muestra de atenciones en los niños, va a incidir en su 

desarrollo de forma negativa, pues estos niños crecerán en un contexto de satisfacción, donde 

pensarán que la familia, la escuela y la sociedad les debe responder a todas sus necesidades, 

las probables consecuencias en la vida del niño serán la falta de autonomía, bajos niveles de 

madurez y poco éxito personal.  

El estilo democrático lo manejan padres que tienen control de la situación pero que a su 

vez son flexibles, pues dentro de este estilo la participación del niño es importante, los padres 

dan explicaciones a los niños acordes a su edad, les ofrecen afecto y los niños asumen 
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responsabilidades acorde a su capacidad. De acuerdo a los autores, como consecuencia de este 

estilo, los padres orientan a los hijos en la toma de decisiones y generan niños con buenos 

niveles de autocontrol y autoestima, capaces de persistir en tareas, hábiles para las relaciones 

personales; crían niños independientes, pero cariñosos con un sistema moral propio. Estos 

niños son apreciados por sus maestros y compañeros en lugares donde se valora la iniciativa 

individual.  

De acuerdo con las tres categorías de Peña y Rodríguez, nuestro programa para familias 

del CI busca orientar esas competencias parentales que ya poseen los padres o cuidadores de 

los niños, para fortalecer el vínculo seguro entre ellos y equilibrar la adquisición de 

experiencias agradables en el infante; buscamos apoyar a todo este grupo de padres 

(autoritarios, permisivos y democráticos) para influir de manera positiva y que cada 

intervención favorezca el bienestar y el ambiente en el cual el niño se va a desarrollar y 

reducir factores negativos en su vida. 

El apego 

En cuanto al tema del apego, citamos a Ortiz, Fuentes y López, (1999, citado por Muñoz 

(2005), quienes consideran que:  

En el seno de la familia se establecen desde muy temprano relaciones 

interpersonales muy profundas y estables. Para los hijos, el lazo emocional más 

importante, al menos en la primera infancia, es el vínculo de apego que establecen 

con una o varias personas del sistema familiar, principalmente con los padres (p. 

152). 

El apego es el vínculo seguro que le garantiza al niño adaptación con sus padres y al 

sistema familiar, permitiéndole confrontar diversas situaciones de la vida, pues la seguridad le 

permitirá explorar y vivir nuevas experiencias.  

Bowlby (1988 citado por Moneta, 2014) en su teoría defiende tres postulados básicos:  
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1. El apego es la primera relación del recién nacido con su madre o con un 

cuidador principal que se supone es constante y receptivo a las señales del 

pequeño o el niño de pocos años. 

2. Es un proceso que sirve de base a todas las relaciones afectivas en la vida y, en 

general, a todas las relaciones entre miembros de la misma especie. En los 

mamíferos existe apego en las diferentes especies. 

3. El apego hacia personas significativas nos acompaña toda la vida, ya sean estos 

progenitores, maestros o personas con las cuales hemos formado vínculos 

duraderos (p.266).  

Estas experiencias que vivirán los niños con sus padres los van a dirigir para que se 

integren en otros ambientes; pues no solo la familia es la única influencia para su desarrollo 

sino que otros contextos como en este caso el CI ayudarán de manera favorable la vivencia de 

nuevas experiencias. La interacción que los padres del niño desarrollen desde que él es 

pequeño son muy importantes para equilibrar el desarrollo en la vida del niño, pues este 

vínculo ayuda regular sus emociones permitiéndole explorar su entorno de manera segura. Un 

apego seguro forma un adulto con identidad y autonomía que le permitirán resolver 

dificultades futuras. Un apego inseguro dificulta las interacciones futuras del niño en otros 

contextos.  

Al respecto, Armus, Duhalde, Oliver, Woscoboinik (2012) consideran que: 

El sostén emocional se da en el marco de un vínculo estable, un vínculo de apego, 

con los cuidadores primarios. Este vínculo se establece desde el momento del 

nacimiento y permite construir un lazo emocional íntimo con ellos (…) La 

estabilidad y la previsibilidad en el vínculo con sus cuidadores le permiten al niño 

construir una relación de apego seguro. (p. 11) 
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Dentro del apego se encuentra también la regulación afectiva que significa la capacidad 

que el infante tiene de controlar sus emociones negativas por sí mismo, es por eso que desde 

los primeros meses la madre o cuidador primario debe identificar estas emociones del niño 

para poder guiarlo hacia la autorregulación de manera que él pueda progresivamente hacerlo 

solo.  

Armus, Duhalde, Oliver, Woscoboinik (2012) mencionan que: 

Las experiencias emocionales del niño con su familia permiten que él construya la 

capacidad de pensar el mundo que lo rodea y pensarse a sí mismo, es decir, 

construir su propio aparato psíquico, que se va a ir desarrollando hasta que logre 

ser alguien diferenciado como individuo e integrado a la sociedad (p. 13). 

El CI de UCG pretende ser un espacio para permitir y favorecer el apego seguro y generar 

cambios favorables en la vida de los niños; busca ofrecer modelos para influir positivamente 

en las prácticas de sus padres o cuidadores primarios; la participación real y permanente de las 

familias será la manera de trabajar en conjunto para lograr los objetivos de esta propuesta. Es 

por esta razón que padres y educadoras deberán intercambiar información sobre el cuidado y 

comportamiento de los niños en ambos contextos, para realizar las respectivas 

recomendaciones que no afecten la estructura de una vida de casa que los infantes ya conocen.  

Desarrollo, aprendizaje y bienestar infantil   

El desarrollo infantil  

Es el proceso de cambios más rápido en la vida del ser humano; a pesar de que los niños se 

desarrollan individualmente a su propio ritmo, todos pasan por determinados cambios 

acelerados en su desarrollo físico, cognitivo y emocional. Uno de los factores de alta 

incidencia en el desarrollo infantil lo constituye la carga genética, sobre lo cual no se tratará 

en el presente documento. El otro factor de alta incidencia es el contexto, sobre lo cual se 
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desarrolla en el presente documento. La importancia de este periodo es que, dependiendo de 

la interacción con sus padres o cuidadores primarios y la influencia de los demás factores del 

contexto, los niños estarán en mayor o menor posibilidad de responder a los estímulos y 

experiencias que se les ofrece. De allí la importancia de la familia para brindar a sus hijos un 

ambiente adecuado con experiencias significativas y afectivas. 

Estos cambios inician desde la concepción, pues durante el primer trimestre que el embrión 

se está desarrollando, su cerebro está creando e incrementando el número de neuronas para 

realizar conexiones neuronales (sinapsis) según los estímulos que recibe dentro de su medio 

intrauterino y la estimulación que reciba de la madre antes de nacer.  

Aguilar, Ravelo et al (2012) confirman que:  

 En investigaciones la estimulación prenatal, como disciplina psicoterapeuta, 

propicia al feto las condiciones idóneas para el desarrollo intraútero; así se 

fortalecen sus sistemas nervioso y muscular, mediante las interconexiones 

neuronales, lo que favorece un Apgar con puntuación normal en el momento de 

nace (pág.5). 

De acuerdo con los programas de estimulación prenatal, los cuales enseñan a la 

embarazada a cuidarse, protegerse y proporcionar estímulos al bebé en desarrollo, los 

primeros estímulos que la madre realice a su bebé (hablarle, cantarle, hacerle oír música o 

sonidos de la naturaleza, etc.) van a permitirle al feto adquirir experiencias agradables porque 

su cerebro está desarrollándose y realizando conexiones entre neuronas. McCain, Mustard  y 

McCuaig (2012) consideran que las neuronas son células que: “Se comunican unas con otras 

para formar circuitos y compartir información, usando  señales tanto eléctricas como químicas 

para llevar información a través de los sistemas del cerebro y del cuerpo” (pág.8). 

Para Oates (2012) el desarrollo neuronal del feto se inicia desde: 
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 La cuarta semana de gestación considerando que el cerebro del embrión ya se está 

formando. Durante los meses siguientes las células cerebrales siguen incrementándose 

de manera asombrosa con una cantidad celular que oscila alrededor de las 250.000, 

durante los meses posteriores del feto, va a manifestar aprendizajes que lo relaciona a 

través estímulos repetitivos (p.22).  

Durante este proceso de desarrollo, el feto ya tiene un nivel de aprendizaje pues realiza 

conexiones neuronales a partir de los estímulos que recibe de su entorno. La madre debe 

llevar una alimentación balanceada rica en vitaminas y alimentos que contengan mayor 

cantidad de ácido fólico, sin olvidar los controles prenatales pertinentes para el correcto 

desarrollo cerebral del futuro bebé, adicionalmente la madre deberá llevar en lo posible una 

vida tranquila en un ambiente libre de contaminación y agentes tóxicos, Oates, Karmiloff y 

Johnson (2012) plantean que: “La madre debe realizarse controles prenatales y cuidados en su 

alimentación con una dieta balanceada con la finalidad de que durante el periodo prenatal el 

feto se desarrolle de manera adecuada y tranquila” (p.22).  

Mustard (2006) considera que:  

La experiencia en el período inicial de la vida (en el útero y en los primeros años 

que siguen al nacimiento) ejerce un efecto importante sobre la diferenciación de 

las células nerviosas (neuronas) en relación con las diferentes funciones que ellas 

cumplen en el cerebro y en la formación de conexiones (sinapsis) entre neuronas y 

vías biológicas que afectan la salud, como el sistema inmunitario. (p.12) 

Después del nacimiento del bebé, las conexiones sinápticas se aceleraran y de acuerdo a las 

experiencias que adquiera el niño durante su desarrollo más la interacción con su entorno 

inmediato, seguirán incrementándose y conectándose favoreciendo su desarrollo. Oates 

(2012) considera que “este es un factor clave para la “plasticidad” del cerebro en desarrollo: 
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su adaptabilidad respecto a la experiencia, que le confiere un valor inestimable para la 

supervivencia” (p.24). El siguiente cuadro muestra cómo las conexiones neuronales (sinapsis) 

se van incrementando según las experiencias que vive el niño durante los primeros 6 meses de 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuadro refleja la importancia que tienen los padres o cuidadores de los niños en 

cuanto a ofrecerles experiencias afectivas y estimulantes a sus hijos durante los primeros 6 

meses, pues en este periodo los pequeños aprenden lo que observan de sus familiares 

cercanos. 

Después de los 6 meses de vida las conexiones del cerebro siguen incrementándose, el bebé 

a partir de esa edad tiene más curiosidad por descubrir el mundo que le rodea y buscará la 

manera de interactuar con las personas que sean más cercanas a él. Un estudio de Bick y 

Nelson (2000) señalan que el cerebro pasa por cuatro principios de aprendizaje y cada uno 

señala la importancia de las experiencias tempranas e interacciones constantes que el niño 

desarrolle con sus pares. Es por tal razón que nuestro CI  busca fortalecer esas interacciones 

entre en niño y su familia para mayor construcción de sinapsis, pues durante estos primeros 

años los pequeños se encuentran en esos periodos sensibles y una intervención temprana en 

Gráfico 1: Técnica de Golgi 
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conjunto de los dos microsistemas (familia – centro) se evitará niveles de estrés tóxico y se 

favorecerá su desarrollo y aprendizaje futuro. 

El siguiente cuadro muestra cómo las conexiones neuronales (sinapsis) después de los 6 

meses aumentan más rápido, basándose en las experiencias que adquieran los niños en los 

contextos en los cuales se desarrollen. Las áreas de mayor desarrollo son las sensoriales, del 

lenguaje y cognitiva. De ahí la importancia fundamental de trabajar con las familias de niños 

que se encuentren en estas edades, para favorecer su desarrollo potencial.   

 

Gráfico 2: Periodos iniciales del desarrollo funcional del cerebro 

 

Aprendizaje 

Ong y Smithberger (2010) citados por Oates (2012) en investigaciones acerca del 

aprendizaje y desarrollo tempranos han revelado cuatro cuestiones importantes de compartir 

con las familias. Ellos plantean que los niños de cero a tres años:  

• Aprenden y se desarrollan en el contexto de relaciones importantes. 

• Son capaces. 

• Son vulnerables. 

• Son una mezcla especial de naturaleza y crianza (p.18). 
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Estos cuatro planteamientos ayudarán a fortalecer el programa para las familias que 

formaran parte del CI de UCG. 

Uno de los recursos más importantes para el aprendizaje infantil es el juego; mediante este 

el niño va a explorar su entorno, desarrollar la imaginación, creatividad, emociones y 

sentimientos, que le van a permitir incrementar su curiosidad; mediante el juego el niño 

aprende y socializa con los demás de forma indirecta. Guerra (2016) menciona la importancia 

del juego como “una actividad esencial para el niño y que el ser humano no abandona 

totalmente la actividad lúdica en el transcurso de su vida” (p. 75). 

De allí la importancia del juego para el aprendizaje de los niños y niñas. Cabe mencionar 

también que los niños imitan las conductas de las personas que lo rodean, especialmente las 

conductas de sus padres o cuidadores. Por eso las personas cercanas al infante deben 

interactuar afectivamente y crear ambientes favorables para su desarrollo cognitivo. Peralta 

(2010) considera que: “El bebé debe relacionar toda situación de aprendizaje con momentos 

gratos, placenteros, situación no por ello menos interesante, pero al alcance de sus 

posibilidades, y siempre rodeado de un ambiente humano afectuoso, consistente y que brinde 

seguridad” (p.43). 

 

El bienestar infantil  

Es uno de los factores más importante para el desarrollo afectivo y emocional de los niños 

pues comienza desde antes del nacimiento pues la madre es la cuidadora principal. Un buen 

trato desde los primeros años promueve en el niño seguridad, confianza, sitúa a los infantes en 

condiciones favorables para futuros aprendizajes. Estas interacciones tienen efectos 

impactantes y duraderos pues las aportaciones individuales que recibe el niño de cada 

miembro que vive dentro de su familia van a incrementar sus experiencias. 

Peralta (2010) considera que:  
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Al proponer situaciones intencionadas de aprendizaje hay que tener presente que 

el propósito último de toda actividad es el de favorecer el “estar bien” de los niños 

en todo aspecto y momento… que el niño se sienta cómodo, con personas 

amorosas en ambientes conocidos y en situaciones libres de estrés (p.43). 

A veces los abuelos o los tíos son los cuidadores primarios del infante conocen más de sus 

necesidades que los padres. En nuestro contexto, funciona mucho la familia extendida donde 

abuelos, tíos, primos y hermanos mayores cuidan a los niños y de esa manera dentro de la 

familia unos y otros se apoyan mutuamente. El bienestar infantil no solo debe estar presente 

dentro de la familia, pues el CI y contexto externo del infante también forman parte de los 

beneficios que debe recibir el niño.  

Para Berlinski y Schady (2015) el bienestar de los niños es:  

El resultado de un proceso acumulativo y no lineal del desarrollo infantil que 

abarca cuatro  grandes ámbitos: desarrollo físico, lenguaje/comunicación, 

destrezas cognitivas y habilidades socioemocionales. Es evidente que el bienestar 

infantil tiene importancia por motivos éticos y económicos, y que las políticas 

públicas cumplen un papel en el crecimiento de niños felices, sanos y prósperos 

(pág.23). 

Estos ámbitos están relacionados con la experiencia que adquieren los niños durante las 

primeras etapas en el hogar con sus padres o cuidadores y luego se sostienen con el apoyo de 

los profesionales en educación infantil. Es por tal razón que el CI debe ofrecer un clima 

emocional positivo donde la relación niño-familia – CI sea afectiva y respetuosa, para 

estimular en los niños su potencial, reconociendo que los niños y niñas tienen derecho al 

juego y a la participación activa. 

En ciertas ocasiones la falta de los padres se puede expresar también en vacíos de afecto 

que muestran los niños, buscando suplir esa necesidad en lugares o personas diferentes de su 
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propia familia y esto va a repercutir en su desarrollo emocional a futuro. El tiempo que los 

padres y otros cuidadores sensibles dedican a los hijos ofrece numerosas oportunidades de 

compartir y descubrir sus inquietudes y conocerlos aún mejor, saber cómo piensan y actúan, 

qué les gusta y qué no, identificar sus sueños y su forma de apreciar la vida.  

Durante esta primera etapa infantil, es importante el desarrollo socio afectivo, los docentes 

del CI deberán conocer la dinámica familiar previa, para diseñar estrategias y acomodarlas a 

cada niño, logrando así una convivencia sana, armónica, sin violencia, entre todos los 

miembros de la comunidad, mejorando así la calidad en la formación de los niños, desde las 

prácticas de crianza (hábitos, rutinas y experiencias afectivas) hasta las practicas pedagógicas 

(destrezas y habilidades) asumiéndola como una tarea educativa/formativa fomentando en el 

niño su autonomía pues es de responsabilidad de todos los miembros de la comunidad.  

Relación familia-centro y programas de trabajo con familias 

La familia y el C. I son dos ambientes importantes, dos microsistemas vinculados, que 

serán parte de la propuesta y que ayudarán a fortalecer el desarrollo y aprendizaje de los 

niños. En estos dos ambientes, los adultos cumplen sus propios roles. Un primer rol es el que 

deben cumplir las familias dentro y fuera del CI y la manera de involucrarse en las diversas 

actividades a realizarse en el mismo. Un segundo rol es el que cumplen las educadoras del 

Centro Infantil, con la oportunidad de proveer experiencias tempranas a través del juego, para 

que los niños guiados por las docentes y en coordinación con sus familias tengan vivencias 

significativas y así logren desarrollar las diferentes destrezas, según lo propone el Currículo 

de Educación Inicial ecuatoriano.  

Epstein (2013) menciona seis tipos de involucramiento de la familia con el CI que son: 

crianza, comunicación, voluntariado, aprendizaje en casa, toma de decisiones y colaboración 

con la comunidad. De los cuales se tomarán en consideración tres que concuerdan con la 
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propuesta de nuestro programa para familias y estos son, crianza, comunicación y aprendizaje 

en casa.  

Cada tipo de involucramiento incluye diversas prácticas de alianzas,  asimismo  presenta 

desafíos especiales que habrá que superar para involucrar a todas las familias.  

Entre las propuestas para favorecer las prácticas de crianza tomamos dos:   

 Diseñar programas de apoyo familiar para mejora la interacción familia-niño y familia 

- CI. 

 Ayudar a todas las familias del CI de UCG a generar entornos propicios en el hogar 

para apoyar a los niños en su desarrollo y aprendizaje.  

Entre las propuestas para favorecer las prácticas de comunicación se tomó la siguiente: 

 Diseñar comunicaciones efectivas entre el CI y la familia sobre el progreso de sus 

hijos. 

Entre las prácticas para favorecer el aprendizaje en casa seleccionamos la siguiente: 

 Brindar información e ideas a las familias acerca de cómo ayudar a los niños en 

casa para que desarrollen las diferentes destrezas y habilidades relacionadas con el 

currículo. 

Epstein plantea los siguientes desafíos para cada uno los tipos de involucramiento:  

Para la crianza plantea posibilitar que los padres compartan información acerca de la 

cultura, los antecedentes, los talentos y las necesidades de los niños. 

Para la comunicación plantea el desafío de generar conversaciones bidireccionales claras 

entre el hogar y CI. 
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Para el aprendizaje en casa plantea el desafío de involucrar a las familias con sus hijos en 

todas las decisiones importantes relacionadas con el currículo. 

Estos tres tipos de involucramientos son importantes para el desarrollo de los niños y el 

vínculo que debe existir entre el CI y la familia para lograr los objetivos de nuestro programa. 

El programa de Head Start/Early Head Start (2016) señala también la importancia del 

involucramiento de los padres de los niños en el C. I y cómo la influencia de su participación 

va a ser un apoyo en el bienestar familiar, se fortalecerán vínculos entre los padres y sus niños 

y las reiteradas ocasiones de asistencia a talleres de prácticas parentales (pág. 9).  

La Participación de Padres en el Programa Head Start les da entendimiento de lo que hace 

el programa para los niños y cómo el programa puede ayudarlo; al intervenir la familia en la 

escuela, los adultos demuestran interés hacía el niño y a su vez el infante se siente feliz de 

tenerlos cerca; se desarrolla interacción entre el personal del programa y la familia con la 

finalidad de aprender cooperativamente; este programa permite a los padres solicitar 

asistencia mediante actividades educativas y divertidas en sus propias casas.  

Este programa busca dar apoyo a las familias desde la concepción de nuevas prácticas de 

crianza y cómo mejorar la interacción con ellos. Los programas Head Start y Great Start 

Readiness de la comunidad de Michigan (2016), destacan la importancia de la participación 

de los padres en la formación de los niños pues ellos se involucraran en las actividades de sus 

hijos lo cual es gratificante, pues su objetivo es “criar a las familias y buscar cualquier apoyo 

disponible para permitir a los niños de cada familia tener éxito en escuela y adelante” (p.4). 

Estos programas son desarrollados para que las familias o cuidadores de los niños formen 

parte de las actividades dentro del salón de clases.  

Garcés, Thomas, y Currie citados por Hustedt y Barnett (2017) mencionan que en un 

estudio y análisis sobre los efectos a largo plazo del programa Head Start y Great Start, se 

obtienen beneficios a largo plazo y encontró aumentos en las tasas de término de la secundaria 
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e ingreso a la educación. Varias investigaciones arrojaron resultados positivos, como la 

mejora de competencias parentales en las familias un mejor desarrollo cognitivo, social y 

afectivo en los niños. 

Con estos tres temas presentados en la revisión de la literatura, se destaca lo principal para 

el diseño de un programa de trabajo con familias. La propuesta se orienta a mejorar la 

dinámica entre familia – CI que favorecerá el desarrollo, aprendizaje y bienestar del actor 

principal que es el niño. 

Mies (2013) considera que:  

Padres y familiares se constituyen así en los primeros educadores, convirtiendo el 

ambiente del hogar y las actividades del cuidado cotidiano en herramientas 

poderosas de enseñanza y aprendizaje, que les permiten abordar y dominar 

conocimientos, sentimientos, comportamientos y valores, para adaptarse y formar 

parte de su familia y de su cultura (pág.35). 

Situación inicial 

Este proyecto surge tras la verificación de que las familias de sectores vulnerables 

requieren fortalecer sus competencias parentales, y dado que la UCG había planteado la 

creación de un CI se estableció la necesidad de complementarlo con un programa para 

familias. 

 En las visitas preliminares para conocer la situación inicial del sector, las madres 

entrevistadas informaron que no contaban con un lugar de apoyo y aprendizaje para sus hijos 

menores de 5 años que esté cerca de sus domicilios. UCG responde a esta necesidad y realiza  

la implementación del Centro Infantil con sus diferentes espacios pensando en los niños y la 

participación de sus familias. 

Este Programa para Familias estará dirigido a grupos familiares que viven en entornos 

vulnerables del sector de Bastión Popular; con la finalidad de fortalecer sus competencias 
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parentales e involucrar a la familia en las diferentes actividades que se realizarán dentro del 

CI de UCG. 

Para conocer la situación inicial se realizaron varias visitas al CPZ en las primeras 

reuniones fueron con la directora del Centro Lcda. Ghina Nevarez, quien proporcionó datos 

de la historia y de la comunidad de Bastión Popular. Este barrio urbano popular  nació tras 

una invasión ocurrida en septiembre de 1986 dirigida por un líder de invasión de tierras y 

como toda invasión carecía de servicios básicos, sin documentos, sin seguridad, con pocas 

vías de acceso, etc. Estas necesidades provocaron en los habitantes problemas de salud  y 

ambientes inadecuados, pero poco a poco con el apoyo de organizaciones (comité de barrios) 

los cuales llevaban a cabo funciones para mejorar el sector. La persistencia de los habitantes 

de Bastión Popular permitió conseguir logros gratificantes en beneficio es para todos (M.I 

Municipalidad de Guayaquil). 

Después de varios años del cambio y lucha de los habitantes de Bastión surge el proyecto 

Zumar como un plan de cooperación entre la Unión Europea y la Municipalidad de Guayaquil 

desde el 7 de enero del 2002 siendo actualmente Unidad Ejecutora del Municipio de 

Guayaquil. El objetivo de este proyecto sirvió  para contribuir en el desarrollo de Bastión 

Popular y mejorar la calidad de vida de la población.  

El CPZ ofrece servicios sociales gratuitos a la comunidad de Bastión a través del 

Municipio de Guayaquil y la DASE (Dirección de Acción Social y Educación). Entre estos 

servicios están: Centro de Salud, club de adultos mayores, biblioteca, recreación infantil, 

centro más tecnología, centro multimedia, programa de huertos familiares, centro de atención 

a la violencia familiar, centro de artes y oficios, gestión de riesgos, programa viernes 

culturales, áreas recreativas, fortalecimiento Barrial.  

De acuerdo a lo encontrado en la situación inicial se desarrolló un análisis FODA del 

programa para familias, según se expone a continuación:  
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Tabla 1: Foda 

PROGRAMA PARA FAMILIAS 

FORTALEZAS 

 

 

 Apoyo de los docentes de UCG en el 
diseño del programa. 

 Cooperación de las docentes en la 
recolección de datos en el CI. 

 Interés de las familias en el desarrollo de 

sus hijos.  

 Modelo de gestión interno del CPZ que 
favorece el desarrollo de nuevos 

programas. 

 Público cautivo  
 

OPORTUNIDADES 

 Colaboración de la directora del Centro 
Zumar. 

 Apoyo de organizaciones como: 
Municipio, convenios de cooperación 

firmados por la UCG: con VLIR-USO 

 Contar con el apoyo de docentes de UCG 

nacionales y extranjeros.  

 Contar con el aporte voluntario de los 
líderes del CPZ de los diferentes 

departamentos. 

 Trabajo en conjunto con las maestrantes 
encargadas del proyecto de creación del 

CI. 

 Reuniones oportunas entre las educadoras 
y el personal administrativo para mejorar 

interacciones. 

 Apoyo de organizaciones como: 

Municipio, convenios de cooperación 

firmados por la UCG con VLIR-UOS. 

 

DEBILIDADES 

 Inasistencia o atraso de algunos padres 

convocados. 

 Falta de experiencia en programas 
dirigidos a familia. 

 Desconocimiento de las familias sobre 
programas de atención temprana. 

AMENAZAS 

 

 

 Delincuencia fuera de las instalaciones del 

Centro Zumar. 

 

 

 

 

Objetivos del Proyecto 

Objetivo general 

Diseñar un Programa de trabajo con familias que apoye las competencias parentales y las 

buenas interacciones entre las familias y el C.I de UCG, basado en el contexto familiar, con 

miras a favorecer el desarrollo, aprendizaje y bienestar de los niños participantes.  
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Para el cumplimiento del objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos 

que deberán ser cumplidos de manera secuenciada:  

Objetivos específicos 

 Conocer las características de los padres y madres en relación con sus capacidades 

parentales y la crianza a los hijos. 

 Diseñar un programa de participación familiar, orientado a fortalecer la parentalidad 

positiva y la buena relación familia – centro. 

Descripción del proyecto 

 

El proyecto se desarrolla en dos fases:  

a) Estudio de las madres y padres del contexto del centro: esta fase consiste en la 

aplicación de instrumentos estandarizados para recabar datos en relación con las variables 

relevantes del proyecto, de manera que se cumpla con el enfoque ecológico planteado, su 

procesamiento y análisis.  

b) Diseño del Programa de Participación Familiar: esta fase consiste en la 

formulación de un programa que se base en los aspectos que han demostrado ser sustanciales 

en el trabajo con familias; los objetivos del programa apuntan al fortalecimiento de las 

capacidades parentales y a la buena relación centro – familia.  

Fase a) Estudio de las madres y padres del contexto del centro 

Se describe a continuación el estudio en sus diferentes pasos: metodología, proceso de 

recolección de datos, los resultados obtenidos y el análisis respectivo de la información. El 

objetivo de esta fase es conocer las características de los padres y madres en relación con sus 

capacidades parentales y la crianza a los hijos.  
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Metodología  

Este estudio es de carácter descriptivo por haberse realizado en un contexto determinado 

de Bastión Popular y corresponde a un tipo de investigación con enfoque cuantitativo con un 

diseño no experimental.  

Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que: 

Los estudios descriptivos son los encargados de describir fenómenos, situaciones, 

contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan (…) busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis (p.92). 

Se trabajó con un cuestionario llamado “Multiple Indicators by Clusters Survey” (MICS), 

dirigida a padres (35 preguntas), madres (44 preguntas) y niños (31 preguntas) para así 

conocer las variables sociodemográficas familiares y para determinar y analizar los temas 

relevantes para el programa. Para realizar las encuestas, previamente se conversó con la 

Directora de ZUMAR para establecer horarios para aplicar los cuestionarios y con apoyo de 

líder comunitaria se logró reunir la muestra (100 familias); antes de iniciar la aplicación de los 

cuestionarios se realizó una prueba piloto para practicar en el CI y se pidió la ayuda voluntaria 

de las madres y esposos del naciente centro, con la finalidad de verificar tiempos e intervalos 

de cada entrevista (madre, padre y de niño que realiza la madre). Obtenidos los resultados y el 

tiempo por cada entrevista (35 minutos por familia) se pudo en días posteriores realizar las 

entrevistas a cada familias del CI. 

 Después de estas pruebas piloto, la encuesta se realizó con normalidad a las 100 familias 

de una población de 199 familias del centro en las semanas iniciales de su apertura, aunque en 

unos casos la persona encuestada era la madre del niño la encargada de responder los tres 

cuestionarios, porque el padre estaba trabajando y en otros casos la responsable de responder 
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a las preguntas era la abuela porque las madres de los niños trabajaban y no vivían con su 

pareja. ). Es importante indicar que en total se encuestaron a 65 hombres y 100 mujeres, la 

diferencia radica en que de 100 familias solo 65 cuentan con la presencia del hombre en el 

hogar.  

La muestra utilizada para estudio fue no probabilístico porque no es necesaria una fórmula 

para escoger a los participantes, sino que ellos son voluntarios y esto me permitió interactuar 

armoniosamente con los participantes que son parte del CI.  

Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que:  

Un estudio no probabilístico es para determinados diseños de estudio que 

requieren no tanto una “representatividad” de elementos de una población, sino 

una cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas características 

especificadas previamente en el planteamiento del problema. (pág. 190) 

El siguiente cuadro detalla la metodología que se siguió en el estudio. 

Tabla 2: Metodología 

 METODOLOGIA  

Tipo de investigación: Investigación cuantitativa con diseño no experimental. 

Finalidad: Diseñar un programa para familias que apoye las capacidades parentales de las familias del CI 

de UCG. 

Encuestados: Padres, madres o cuidadores primarios de niños de centro infantil 

Instrumentos Unidades de análisis y variables.  
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MICs  

Encuesta de Indicadores 

Múltiples 

 

Consentimientos 

informados 

Madres: 

 Acceso a medios de comunicación y tecnología. 

 Consumo de alcohol y tabaco. 

 Nivel de satisfacción con la vida. 

Padres: 

 Acceso a medios de comunicación y tecnología. 

 Actitud frente a la violencia. 

 Consumo de alcohol y tabaco 

 Nivel de satisfacción con la vida 

Niños: 

 Desarrollo temprano infantil. 

 Antecedentes menores de 5 años. 

 Lactancia y e ingesta alimenticia. 

 Prácticas parentales: jugar, cantar y leer cuentos. 
 

Elaboración propia. 

Técnicas de recolección de datos  

Como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta, que se aplicó a madres y 

padres, con tres cuestionarios, como se indica a continuación.  

Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS)  

El cuestionario MICS es un instrumento de medición que permite a los países hacer 

monitoreo sobre una amplia variedad de categorías, con el fin de obtener información sobre la 

situación social, económica y educativa de las familias. UNICEF ha creado, dentro del 

contexto de MICS, un conjunto de preguntas específicas para recopilar datos, por medio de 

las cuales Unicef (2005) busca: 

Apoyar la recolección de datos necesarios para proporcionar evidencia apropiada 

que guíen a los países en la preparación de informes nacionales de avance. 

Además de apoyar la evaluación de avance hacia los objetivos de Un Mundo 

Apropiado para los Niños y Niñas (…).También acopiará muchos de los datos 

necesarios para evaluar qué tanto se ha avanzado a mediados de la década con 
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respecto al alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relativos a 

la niñez (p. 1). 

Durante las entrevistas las madres  y las abuelitas estaban emocionadas de saber que en el 

Centro Zumar se daría apertura de un CI para sus hijos de manera gratuita, pues muchas de 

ellas trabajan y no tienen donde dejar a sus niños pequeños, otra oportunidad que les pareció 

muy buena es que podrían aprender sobre el cuidado y desarrollo de sus hijos. Las madres 

estaban prestas a colaborar y contestar las preguntas sin miedo y sin sentirse incómodas, a 

cada miembro de la familia se le hizo firmar el consentimiento informado para asegurar que 

los entrevistados estaban de acuerdo en su participación. Durante la recolección de la 

información se observó que no todas las familias son padre y madre que cuidan los niños, 

encontramos también a otras cuidadoras como abuelitas, tías, hermanas mayores, que 

alegaban que se quedaban con los infantes porque la madre trabaja una por situaciones 

económicas para ayudar a sus esposos y otras por ser madres solteras. Mientras se realizaban 

las entrevistas, se conversaba con los participantes y esto permitió tener una interacción 

entrevistador-participante agradable; así los actores se sintieron seguros de expresarse, las 

familias convocadas presentaron una buena respuesta de aceptación durante la aplicación de 

la entrevista. 

Recursos para aplicación de los cuestionarios. 

 Espacios del Centro Polifuncional Zumar. 

 Biblioteca del PFZ. 

 Domicilio de la Líder comunitaria. 

 Copias de las encuestas MICS para los participantes. 

 Copias de los consentimientos informados.  

 Participación de las 100 familias. 

 Plumas, lápices. 
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 Bibliografía proveniente de estudios, libros, revistas y páginas web.  

 Reuniones con el grupo de trabajo del proyecto en conjunto con la tutora 

(orientaciones/recomendaciones). 

 Cronogramas de actividades (secuencia/futuras reuniones) para un mejor seguimiento 

del proceso. 

Calendario de actividades 

Tabla 3: Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

SEPTIEMBRE 

1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 

Reuniones iniciales (tutorías)      

 

ACTIVIDADES 

OCTUBRE 

1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 

Reuniones iniciales en Zumar     

Visitas preliminares a la 

comunidad de Bastión 

    

Reunión general con familias de 

Bastión 

    

 

Tutorías( Mgtr. Marcela Santos) 

    

 

ACTIVIDADES 

NOVIEMBRE 

1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 

Pilotaje de encuestas     

Tutorías( Mgtr. Marcela Santos)     

Reuniones con docente de la 

maestría. 

    

Reunión con colegas belgas     

 

ACTIVIDADES 

DICIEMBRE  

1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 

Retroalimentación con 

evaluadoras. 

    

Encuestas a familias de bastión.     

 

ACTIVIDADES 

ENERO 

1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 

Encuestas a familias de bastión      

Tutorías( Mgtr. Marcela Santos)     

 

ACTIVIDADES 

FEBRERO 

1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 

Tutorías( Mgtr. Marcela Santos)     

Encuestas a familias de Zumar      

Tutorías con profesor de 

estadística 

    

 

ACTIVIDADES 

MARZO 

1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 

Encuestas a familias de Zumar      

Tutorías con profesor de 

estadística 

    

 

ACTIVIDADES 

ABRIL 

1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 
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Encuestas a familias de Zumar      

Tutorías con profesor de 

estadística 

    

 

ACTIVIDADES 

MAYO 

1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 

Tutorías( Mgtr. Marcela Santos)     

Tutorías con profesor de 

estadística 

    

Análisis de datos 

El análisis cuantitativo se realizó a partir de las respuestas de las 100 familias del centro, 

habitantes de Bastión Popular, es decir de los ítems de las preguntas que contiene cada 

cuestionario (madre, padre, niño). Se realizaron tres bases de datos de acuerdo a cada 

cuestionario, pero se incrementó otra base de datos porque solo se presentaron 65 padres que 

estaban con sus esposa e hijos, los otros 35 padres “ausentes” son de madres que están 

separadas de sus esposos. Luego de completar las cuatro bases de datos en Excel se pasaron al 

programa SPSS-22. Hernández, Fernández y Baptista (2014) consideran la importancia del 

SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias Socialess) porque “trabaja de una manera muy 

sencilla: éste abre la matriz de datos y el investigador usuario selecciona las opciones más 

apropiadas para su análisis, tal como se hace en otros programas” (p.274).  

Para representar los resultados, se utilizaron las medidas de tendencia central (media, 

mediana, moda, desviación estándar, mínimo y máximo), porcentajes y tablas cruzadas o de 

contingencia. Las tablas de contingencia permiten hacer un cruce entre dos variables, con este 

cruce se pretende conocer si existe o no algún tipo de influencia o relación entre los dos 

aspectos seleccionados.  

Hernández, Fernández y Baptista (2014) consideran la importancia de las tablas de 

contingencia porque “son útiles para describir conjuntamente dos o más variables. Esto se 

efectúa al convertir las frecuencias observadas en frecuencias relativas o porcentajes” (p. 

321). 
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Datos de la muestra  

A continuación se presentan los respectivos gráficos de cada uno de los datos 

sociodemográficos de las 100 familias (madres o cuidadores primarios, padres e hijos 

Los gráficos presentados presentan descriptivos simultáneos de los resultados para poder 

comparar los datos expresados en las familias.  

 

 

Gráfico 3: Presencia del padre en el hogar 

35 de 100 familias no tienen la figura paterna en sus hogares, por ello solo 65 padres están 

presentes en el hogar de las familias encuestadas. 

Respecto a los datos de los niños de las familias encuestadas el siguiente cuadro muestra la 

edad. 
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Gráfico 4: Edad de los niños 

43 niños de las familias encuestadas tienen dos años, seguido de 29 niños que tienen un 

año y 15 que tienen tres años. 

 

 

Gráfico 5: Cuidador primario 

Respecto a quién ejerce la función de cuidador primario en las familias encuestadas, se 

tiene que en su mayoría, en 58 de las 100 familias, la mamá desempeña la función de cuidador 

primario, seguido de 22 familias en las que la abuela ejerce dicha función. En menor medida, 

solo en 5 familias, el padre desempeña la función de cuidador primario. 
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Gráfico 6: Estado civil de las mujeres 

 

 

Gráfico 7: Estado civil hombre 

En cuanto al estado civil de los padres y madres de las familias encuestadas se tiene que 

mayormente, 44 hombres y 44 mujeres, están en condición de unión libre, seguido de 21 

hombres y mujeres cuyo estado civil es casado. Se resalta la mayor variedad de respuestas en 

las mujeres (separada, divorciada, viuda), por la condición indicada al inicio del análisis en la 

cual se resaltó que en 65 de las 100 familias encuestadas, el padre formaba parte del hogar. 
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Gráfico 8: Número de personas en el hogar 

En total 65 encuestados indicaron que sus familias tienen de 4 a 6 personas en sus hogares, 

seguido de 25 encuestados quienes expresaron que sus familias tienen de 7 a 10 personas 

viviendo en el hogar. 

 

 

Gráfico 9: Edades de los padres 

 

En cuanto a la edad de las madres encuestadas, se tiene que la mayor cantidad, 32 mujeres 

se encuentran en el rango de 30 a 35 años y en segundo lugar, 22 mujeres se encuentran en el 

rango de 24 a 29 años. Respecto a los padres encuestados se tiene que el mayor número de 
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padres, 19 en total, se encuentran en el rango de 30 a 35 años y en igual proporción, 15 padres 

respectivamente en las edades comprendidas entre 18 y 23 años, 24 a 29 años y mayores a 35 

años. 

 

Gráfico 10: Nivel educativo de padres 

 

El nivel educativo alcanzado en mayor medida por las mujeres es bachillerato teniendo a 

47 mujeres en dicho nivel, seguido de 29 mujeres en el nivel de educación básica. En cuanto a 

los hombres, se tiene que su mayor nivel es solo bachillerato y educación básica, teniendo que 

22 hombres alcanzaron dichos niveles respectivamente. 
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Gráfico 11: Ingreso mensual 

 

Respecto al ingreso familiar mensual se tiene que 40 familias tienen un ingreso entre $301 

y $500. En segundo lugar se tiene que 18 familias perciben ingresos mensuales entre $501 a 

$700 y que 16 familias tienen ingresos mensuales menores a $300. 

 

 

Gráfico 12: Trabajó la semana pasada 

Acerca de la pregunta de que si el padre o la madre trabajó la semana pasada, se tiene que 

mayormente los hombres, en total 61, sí trabajaron la semana anterior. En cambio en las 
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mujeres se tiene mayor respuesta negativa, 71 madres indicaron que no trabajaron la semana 

pasada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a las actividades laborales realizadas regularmente por las mujeres y hombres en 

las familias se tiene que la mayoría de las mujeres, en total 64, ejercen la función de ama de 

casa, en cambio en los hombres, la mayoría, 21, indican profesiones varias como panadero, 

mecánico, electricistas, oficios varios de mantenimiento o reparaciones en casas. 
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Gráfico 14: Ocupación regular hombres 
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La comparación que muestra este gráfico es que un 98,5% de los padres consumieron más 

alcohol que las madres que tienen un 67% de consumo durante el último mes. Pocas son las 

madres que refieren que consumen y está ubicado en un porcentaje de 33% y los padres 1,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico muestra la presencia de libros para niños en casa, esto se evidencia con un 42% 

de no tener libros, un 43% entre 1 a 3 libros, 8% de 8 a 10 libros y un 7% de 4 a 7 libros. 

Estos datos demuestran la mínima presencia de este recurso en los hogares de este sector.  
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Gráfico 17: Numero de libros infantiles. 

Gráfico 15: Consumo alcohol papá – mamá. 
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Este gráfico muestra que el 50, 8% de padres y el 38% de madres nunca leen libros a sus 

hijos y que solo el 4,6% de padres y el 12% de madres leen a sus hijos. Se determina la poca 

interacción entre los padres y los niños en cuanto a la lectura. 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de este gráfico muestran que el 65% de las madres si querían embarazarse y 

tener a sus bebés, pero el 35% de las madres mencionaron que no estaban listas para un 

embarazo. 

 

 

 

 

16 - 16%

40 - 40%

17 - 17%

2 - 2%

25 - 25%

24 - 36,9%

28 - 43,1%

3 - 4,6%

8 - 12,3%

2 - 3, 1%

0 10 20 30 40 50

Muy satisfecho

Algo satisfecho

Ni satisfecho ni insatisfechao

Un poco insatisfecho

Muy insatisfecho

Satisfacción con la vida.

Papá felicidad

Mamá felicidad

65 - 65%

35 - 35%

0 10 20 30 40 50 60 70

si

no

Mamá queria embarazo

Gráfico 18: Madre o padre  lee libros al niño(a). 

Gráfico 19: Mamá quería embarazo 
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Con respecto a la satisfacción con la vida el cuadro refleja que el 40% de las madres están 

algo satisfechas con su vida y en los padres su nivel de satisfacción es del 43, 1%. Revela que 

pocos son los padres y madres muy satisfechos con su vida, pues solo el 16% de madres 

expresaron que están muy satisfechas y el 36,9% de padres que están muy satisfechos. En el 

nivel de muy insatisfecho se ubicó el 25% de madres y el 3,1% de padres. 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al nivel de felicidad de los padres, el estudio muestra que el 25% de las madres 

reportaron ser muy infelices a diferencia de los padre que ninguno sintió esa emoción 

negativa. En cuanto al nivel de muy feliz, se observa una baja aceptación en las respuestas de 

las madres, el 16% mencionaron que son muy felices, en cambio los padres mostraron mayor 

felicidad con un porcentaje del 47; 7%. 

Resultados de investigación 

31 - 47,7%

27 - 41,5%

6 - 6,2%
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0 - 0%

16 - 16%

40 - 40%
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Muy feliz

Algo feliz

Ni feliz ni infeliz

Un poco feliz

Muy infeliz

Felicidad: papá - mamá

Mamá Papá

Gráfico 20: Satisfacción con la vida 

Gráfico 20: Felicidad papá – mamá. 
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Se presentan a continuación los resultados de las encuestas, tomando aquellos que revelan 

aspectos importantes del contexto familiar de los niños del CI, que deberían ser considerados 

para el programa con familias.  

Tabla 4: Estadísticos descriptivos 

      Elaboración propia  

Esta tabla describe que la media de la edad de los padres es 29 años, de las madres 26. 

Indica también el ingreso mensual por familia es de $ 493, 6  y el número de personas 

ubicados en categoría dos, que equivale a un rango entre 4 a 6 personas que viven en una 

misma casa. En un rango mínimo de personas que viven en un hogar, está la categoría 1 que 

equivale de 1 a 3 personas en una casa y la categoría 3 que equivale al rango de entre 7 a 10 

personas en el hogar. Estos datos demuestran ingresos bajos y que el número de personas de 

cada hogar  

A continuación se presentan los datos de dos respuestas que tienen que ver con prácticas de 

las familias y la vida social de los niños: 

 

Tabla 5: Tabla cruzada: Presencia del padre / Cuidador primario 

 

Cuidador Primario Infante 

Total Mamá Papá Abuela Tía Otro 

 Edad Papás Edad Madres 

Ingreso 

Fam. Mensual 

Número 

Personas Hogar 

N Válido 
65 100 100 100 

Perdidos 35 0 0 0 

Media 
29 26 493,6 2 

Mínimo 
17 16 150 1 

Máximo 
40 40 1500 3 
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Presencia 

Padre 

Presente Recuento 
38 5 13 6 3 65 

% dentro de 

CuidadorPrimarioIn

fante 

65,5% 100,0% 59,1% 60,0% 60,0% 65,0% 

Ausente Recuento 20 0 9 4 2 35 

% dentro de 

CuidadorPrimarioIn

fante 

34,5% 0,0% 40,9% 40,0% 40,0% 35,0% 

Total Recuento 
58 5 22 10 5 100 

% dentro de 

CuidadorPrimarioIn

fante 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 Elaboración propia 

 

El análisis de la tabulación cruzada entre la presencia del padre en el hogar y quién ejerce 

la función de cuidado primario permitió determinar que si el padre está en el hogar hay mayor 

tendencia a que sea él cuidado primero junto a su pareja; sin embargo, cuando el padre no está 

en el hogar, la función de cuidado primario la ejercen en mayor medida la abuela (40,9%), la 

tía (40%) u otro familiar (40%) 

 

 

 

Tabla 6: Tabla cruzada: Satisfacción vida familiar (madre) /Presencia del padre 

 

Presencia Padre 

Total Presente Ausente 

Mamá Satisfacción 

Vida Familiar 

Muy satisfecha Recuento 37 17 54 

% dentro de 

PresenciaPadre 
56,9% 48,6% 54,0% 

Algo satisfecha Recuento 18 13 31 

% dentro de 

PresenciaPadre 
27,7% 37,1% 31,0% 

Ni satisfecha ni Recuento 8 4 12 
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insatisfecha % dentro de 

PresenciaPadre 
12,3% 11,4% 12,0% 

Un poco insatisfecha Recuento 2 1 3 

% dentro de 

PresenciaPadre 
3,1% 2,9% 3,0% 

Total Recuento 65 35 100 

% dentro de 

PresenciaPadre 
100,0% 100,0% 100,0% 

Elaboración propia 

 

En relación a la variable satisfacción de vida familiar desde la percepción de las madres, la 

tabulación cruzada entre el nivel de satisfacción de la madre y la presencia del padre en el 

hogar permite determinar que, si el padre está en el hogar, la percepción de satisfacción de la 

madre en cuanto a su familia es mayor (56,9%) que cuando ocurre lo contrario en hogares en 

los que los padres no están. De igual manera esto se refleja en el vínculo entre ausencia del 

padre y el sentir de la madre como solo algo satisfecha (11,4%).  

 

 

 

 

 

Tabla 7: Tabla cruzada: Acceso a cuidados de salud/ Programas de aprendizaje 

 

Asiste Prog. Aprendizaje 

(niño) 

Total Si No No sabe 

Acceso Cuidados 

Salud (niño) 

Si Recuento 
11 86 2 99 

% dentro de 

4AsisteProgApren 
100,0% 98,9% 100,0% 99,0% 
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Elaboración propia 

 

La tabulación cruzada entre la variable acceso a cuidados de salud para los niños y si 

asisten a programas de aprendizaje permitió determinar que el (98,9%)  de los niños sus niños 

no asisten a programas de aprendizaje en cambio sí reciben cuidados de salud, esta situación 

es un indicador de la desconexión entre atención a salud y desarrollo de aprendizajes, cuando 

ambas dimensiones son fundamentales  para el crecimiento integral de los niños. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Tabla cruzada: Cuidador primario infante / Ocupación regular madre 

 

Ocupación Regular Madre 

Total Estudiante Comerciante 

Ama de 

casa Otro 

Cuidador Primario 

Infante 

Mamá Recuento 
0 0 58 0 58 

% dentro de 

OcupaciónRegularM 
0,0% 0,0% 90,6% 0,0% 58,0% 

Papá Recuento 1 1 2 1 5 

No Recuento 0 1 0 1 

% dentro de 

4AsisteProgApren 
0,0% 1,1% 0,0% 1,0% 

Total Recuento 
11 87 2 100 

% dentro de 

4AsisteProgApren 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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% dentro de 

OcupaciónRegularM 
11,1% 20,0% 3,1% 4,5% 5,0% 

Abuela Recuento 6 1 1 14 22 

% dentro de 

OcupaciónRegularM 
66,7% 20,0% 1,6% 63,6% 22,0% 

Tía Recuento 2 3 0 5 10 

% dentro de 

OcupaciónRegularM 
22,2% 60,0% 0,0% 22,7% 10,0% 

Otro Recuento 0 0 3 2 5 

% dentro de 

OcupaciónRegularM 
0,0% 0,0% 4,7% 9,1% 5,0% 

Total Recuento 
9 5 64 22 100 

% dentro de 

OcupaciónRegularM 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Elaboración propia 

 

El análisis de la tabulación cruzada entre la ocupación regular de la madre y quién ejerce la 

función de cuidador primario permitió observar que en su mayoría cuando la madre indica ser 

ama de casa desempeña la función de cuidador primario, en cambio cuando es estudiante o 

comerciante no ejerce dicha función y en estos casos es principalmente la abuela quien tiene 

entonces este rol dentro del hogar. 

 

 

 

Tabla 9: Tabla cruzada: Llevó de paseo papá / Presencia del padre 

                                                                       Presencia de padre 

 

   Presente Ausente Total 

Llevó paseo 

Papá 

Nunca Recuento  

% dentro de  

PresenciaPadre 

15% 

23,1% 

22 

62,9% 

37 

37,0% 

 Casi nunca Recuento  

% dentro de  

PresenciaPadre 

25 

38,5% 

13 

37,1% 

38 

38,0% 
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Elaboración propia 

 

Estos resultados muestran dos situaciones importantes; la figura del padres si es ausente 

tiene mayor tendencia de nunca llevarlo de paseo, pero también se muestra un porcentaje ante 

los padres que si están, siendo poco el tiempo que comparten con sus hijos. Aquí se distingue 

que tanto el padre ausente como el padre presente tienen poca interacción con sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Tabla cruzada: Jugó con el niño / Cuidador primario 

 

       Cuidador primario del infante             Total 

   Papá Mamá Abuela Tía Otro  

Jugó con 

el niño 

Nunca Recuento  

% dentro 

de  

Cuidador 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

2 

20,0% 

3 

75,0% 

5 

5,0% 

 Una o dos veces 

por semana 

Recuento  

% dentro de  

PresenciaPadre 

16 

24,6% 

0 

0,0% 

16 

16,0% 

 Diariamente Recuento  

% dentro de  

PresenciaPadre 

9 

13,8% 

0 

0,0% 

9 

9,0% 

Total  Recuento  
% dentro de  

PresenciaPadre 

65 
100,0% 

35 
100,o% 

100 
100,0

% 
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primario 

 Casi 

nunca 

Recuento  

% dentro 

de  

Cuidador 

primario 

1 

1,7% 

 

0 

0,0% 

5 

22,7% 

1 

10,0% 

1 

25,0% 

1 

8,0% 

 Una o 

dos 

veces por 

semana 

Recuento  

% dentro 

de  

Cuidador 

primario 

5 

100,0% 

11 

18,6% 

6 

23,3% 

4 

40,0% 

0 

0.0% 

26 

26,0% 

 Diariame

nte 

Recuento  

% dentro 

de  

Cuidador 

primario 

0 

0,0% 

47 

79,7 

11 

50,0% 

3 

30,0% 

0 

0,o% 

61 

61,0% 

Total  Recuento  

% dentro 

de  

Cuidador 

primario 

59 

100,0% 

5 

100,0% 

 

22 

100,0% 

10 

100,0

% 

4 

100,0

% 

100 

100,0

% 

Elaboración propia 

El análisis de esta tabla sobre el cuidador primario del infante muestra que su porcentaje 

mayor está ubicado en la madre con un porcentaje de 79,7% y las abuelas en un 50%, los 

padres que son el 100% y sigue persistiendo la falta de interacción entre padre - niño 

Fase b) Diseño del Programa de Participación Familiar 

La propuesta desarrolla como producto un programa para las familias, padres o cuidadores 

de los niños y la manera de involucrarlos con el Centro Infantil para crear entornos 

armoniosos. La familia y el C.I van a interactuar para favorecer el desarrollo, aprendizaje y 

bienestar de sus hijos pues el contexto en que se ubica el centro está compuesto por familias 

en situaciones de desventaja social y económica.   

Tabla 11: Producto 
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Objetivos de cambio Temas Acciones Actores 

 

 

Formar a las 

educadoras para el 

trabajo con familias. 

 

 

Trabajo con 

familias 

Inducción a educadoras: 

-Programa de formación continúa 

para educadoras y personal 

administrativo. 

-Intercambio de información sobre 

desarrollo, cuidado y crianza de los 

niños. 

 

Educadoras 

Asistentes 

Personal 

administrativ

o 

 

Fortalecer las 

competencias 

parentales de las 

familias y el vínculo 

de apego con sus 

hijos. 

Competencia

s parentales y 

apego 

-Programa de atención niño-madre 

/otro familiar. 

-Programas grupales de educación 

parental (conversatorio) con 

metodología experiencial.  

Padres, 

madres o 

cuidadores y 

los niños. 

Mantener una 

comunicación 

constante entre las 

educadoras y las 

familias para apoyar 

el desarrollo de los 

niños y ampliar las 

nuevas experiencias 

adecuadas para su 

bienestar en el hogar 

y en el CI. 

Desarrollo, 

aprendizaje y 

bienestar 

infantil 

 

Crear modelos de comunicación 

afectivas entre el CI y la familia 

sobre el progreso de sus hijos. 

 

 

 

Educadoras, 

familias y los 

niños. 

Involucrar a las 

familias con el CI 

para que participen e 

interactúen con sus 

hijos y se incremente 

la comunicación 

familia-centro en 

beneficio de los niños. 

Relacion

es 

familia-

centro 

Realizar juegos de integración 

familiar para la creación de vínculos 

familiares seguros. 

Involucrar a las familias en las 

actividades de desarrollo que el 

CI planificó para los niños y así 

los padres puedan interactuar 

con ellos guiados por la 

educadora. 

Centro 

infantil, 

familias y 

niños. 

Elaboración propia. 

Para el diseño de esta propuesta de Programa para Familias del CI de UCG, se necesitó 

conocer las características de los potenciales padres, madres o cuidadores primarios de los 

niños y niñas con la ayuda de los cuestionarios MICs para así tomar en cuenta las necesidades 

que presentan estas familias y así construir el programa. Las actividades, estrategias, tiempos 

y recursos del programa se encuentran detallados y planificados en otro documento. 
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Discusión, conclusiones y recomendaciones 

Discusión 

Partiendo de la evidencia de los resultados cuantitativos se puede determinar que las 

familias participes en el CI bajos ingresos económicos, el número de personas en el hogar es 

mayor a 5, y hay niveles de consumo de alcohol que desfavorecen la interacción entre el niño 

y sus padres.. Armus, Duhalde, Oliver, Woscoboinik (2012) mencionan que la familia cumple 

la función de asegurar la supervivencia del niño, y el crecimiento y desarrollo adecuados; esto 

se debe llevar dentro de ambientes afectivos que aseguren el bienestar de los infantes desde 

los primeros años y que la familia sea participe de cada una de las experiencias y etapas por la 

cual sus hijos tengan que pasar. 

Los datos expuestos anteriormente, en los gráficos se reflejan como cuidador primario en 

un 50% que es la madre, pues ella es la encargada de cuidarlo mientras el padre trabaja.  

El 44% de las familias se encuentran en un estado civil de unión libre, solo el 21% de las 

familias están en condición de casadas, otras son madres solteras dedicadas a trabajar. Se 

encontró también que dentro de una familia viven entre 4 a 6 personas y la encargada de 

solventar los gastos percibe apenas el sueldo básico pues la ocupación que los padres o 

madres que trabajan está entre asistentes domésticas (las mujeres) y panaderos, mecánico, 

electricistas u oficios varios (los hombres). En el nivel educativo de los padres el mayor 

porcentaje esta en bachillerato tanto en hombres como en mujeres, solo el 20% tiene un nivel 

superior. 

En la comparación del consumo de alcohol entre padres y madres el resultado fue que los 

hombres consumen más alcohol con un porcentaje del 98,5% de 65 padres y el resultado de 

madres consumidoras en un 67%. 
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En la pregunta de que si los niños tienen libros o no, se obtuvo como resultados que el 42% 

de los infantes no tienen libros en su casa y que solo el 8% cuenta con un numero de libros 

entre 8 a 10. En los resultados de si los padres leen o no libros a sus hijos se demostró que el 

38% de las madres nunca leen libros a sus hijos y que los padres alcanzaron un 50,8% en no 

leer nunca libros.  

En cuanto a la satisfacción con la vida, los resultaron demostraron que no todos los padres 

y madres se sienten bien, el 43, 1% de las madres manifestaron que se sienten algo satisfechas 

y el 40% de los padres lo mencionaron también. En la pregunta sobre felicidad se observó que 

el 25% de las madres son infelices a diferencia de los padres que tienen un porcentaje de 0%. 

Los hombres muestran un 47,7% de sentirse muy felices mientras que de las mujeres solo el 

16% dijo que eran muy felices. 

A partir de estos resultados, sumado a la revisión de la literatura, se propone buscar 

estrategias que favorezcan la participación de las familias en los programas que realice el CI 

para mejorar sus prácticas con experiencias significativas para los adultos y los niños. Weiss 

(2014) menciona que las iniciativas para el involucramiento familiar deben operar desde la 

perspectiva del desarrollo y promover una participación permanente en diferentes contextos 

claves” (p. 13); en nuestro caso esos contextos clave son la familia y el centro infantil.  

En la pregunta sobre el embarazo deseado de la madre, el 65% de las madres mencionaron 

que si deseaban tener a su bebé en ese momento, a diferencia del 35% de madres que 

mencionaron no sentirse preparadas para ser madres. 

El análisis de los resultados de las principales tablas cruzadas permitió determinar no sólo 

tendencias en términos de porcentajes sino que dilucidaron el camino hacia la interpretación 

de condiciones que se presentan en el hogar que a la luz de la literatura expuesta. La tabla 1 

refleja la tendencia sobre la socialización del niño con otros y la frecuencia de la madre en 
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llevarlo de paseo, pues algunas madres indicaron que no saben si el niño se lleva bien con 

otros, demostrando que no hay mucha interacción entre la madre y el niño, señalando la 

relación de esta falta de interés con que nunca sale a pasear con su hijo en un 100%. 

En la tabla 3 muestra la tendencia entre la satisfacción de la vida familiar con la presencia 

del padre muestra mayor porcentaje de interacción en un 56, 9 %, a diferencia de los padres 

ausentes que influye en el estado emocional de la madre y del niño. En la tendencia del 

consumo de alcohol de la madre y la relación con jugar con el niño demuestra que entre más 

días la madre consume bebidas alcohólicas es menor la relación y el afecto brindado a sus 

hijos. De igual manera ese factor afecta la vida familiar, pues en otra tendencia reflejada en la 

tabla 4 el padre consumidor propicia un entorno de hostilidad e insatisfacción familiar, pues 

las madres mencionaron que en ocasiones su esposo las golpea delante de sus hijos y eso las 

hace sentir muy mal. 

Salles y Ger (2011) mencionan la importancia de la parentalidad y concluyen que no solo 

depende de la estructura o composición familiar, sino que tiene que ver con las actitudes y la 

forma de interaccionar en las relaciones paterno/materno-filiales, pues los vínculos asentados 

desde el nacimiento incrementan en el niño la seguridad y confianza que necesitan. 

Estos resultados permitieron comprender las características de las familias y orientar el 

programa hacía acciones estratégicas para la posterior ejecución en pro de mejoras de las 

condiciones de vulnerabilidad que se viven en los hogares. 

Conclusiones  

Las interacciones que se generen durante la primera infancia, serán importantes y 

transcendentes para el desarrollo integral de los niños hacia los futuros aprendizajes, en este 

estudio que se encuentra basado en los dos microsistemas de Bronfenbrenner. Ambos 

contextos son relevantes para la propuesta del CI de UCG. Resalta también la construcción de 
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un programa que fomente el buen trato, el apego y bienestar de los más pequeños, con 

actividades dinámicas para los niños, las educadoras y los padres.  

El objetivo principal de este trabajo es crear una convivencia sana entre todos los 

miembros de la comunidad, iniciando desde los primeros años un trabajo en conjunto con las 

familias de los niños; iniciando en las diversas prácticas e interacciones familiares, hasta las 

prácticas lúdicas que ofrecerá el CI para lograr mejores resultados neuronales. 

Estos resultados permitieron descubrir algunas características y dinámicas familiares al 

igual la forma en la que los padres se relacionan con sus hijos, si conocen o no sobre 

programas de atención infantil y si están al tanto sobre temas como pautas de crianza o 

competencias parentales; llegando a la conclusión de desarrollar el objetivo de la propuesta 

con diversas actividades que favorezcan a los niños del CI y así mejorar las experiencias o 

superar las carencias encontradas. Las actividades van a promover la participación activa de 

los padres y madres, ya que es lo esencial para que el programa tenga éxito, y se logre así una 

verdadera interacción familia- niño – CI y por lo tanto, contribuir a un mejor desarrollo de los 

niños de nuestra comunidad del centro infantil.  

Epstein (2014) en sus investigaciones afirma que no todas las actividades que se 

implementen por primera vez lograrán comprometer a todas las familias. Pero con una buena 

planificación e implementación con actividades bien diseñadas, se podrá trabajar de manera 

conjunta en ambos contextos en los que se desarrolla el niño, donde habrá un aprendizaje en 

conjunto envueltos en un ambiente de armonía. 

 El acompañamiento para los padres y los niños estará guiados por las educadoras, las 

mismas que previamente serán capacitadas por las maestrantes encargadas del programa para 

familias, el cual se llevará a cabo mediante un proceso de inducción sobre los objetivos del 

programa para familias.  
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 Epstein (2014)  menciona: “Si los docentes llegaran a sus cargos preparados para trabajar 

productivamente con las familias y las comunidades, sería más fácil desarrollar programas de 

alianzas de excelencia en todos los distritos y escuelas” (pág.40).  

Es por eso la importancia del proceso de inducción a las educadoras, pues son ellas las que 

estarán más cercanas a las familias de los niños. 

Recomendaciones  

Después de resultados y análisis de los cuestionarios MICs aplicados es importante realizar 

las siguientes recomendaciones para que el programa tenga la acogida y el éxito esperado y 

sea de transcendencia para futuras generaciones en el ámbito de investigación sobre temas 

para familias. 

Para llevar adelante este programa para familias se recomienda lo siguiente: 

 Desarrollar los temas que apoyen la evidencia encontrada después de la aplicación de 

los cuestionarios. 

 Las personas encargadas del programa para familias deben diseñar y ofrecer un 

programa de formación continúa a las educadoras para apoyar el trabajo con familias 

del centro. 

 Integrar a la familia en actividades que realice el CI y que sean partícipes en 

actividades de su interés mediante modalidades como clubes, voluntariados o mingas 

temáticas. 

 El programa deberá tener espacios de reflexión y así avanzar con las familias y 

educadoras en los temas de esta propuesta.  

 Respetar el contexto familiar, el CI debe ser influenciadora y mediadora al cambio, 

más no impositora de prácticas. 

 Utilizar lenguaje positivo con todas las personas del CI. 
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 Crear ambientes de bienestar donde las familias se sientan respetadas y seguras de 

llevar a sus hijos al CI. 

Esperando que estas recomendaciones sean de guía para futuras intervenciones con 

familias, pues los resultados obtenidos permitieron conocer una parte del contexto de Bastión 

Popular y las necesidades que se observaron y evidenciaron en los cuestionarios. Con estas 

pruebas se puede llevar la continuidad del trabajo de acompañamiento en familiar, integrando 

nuevas ideas que conduzcan a la mejora de la familia y la comprensión de que el buen trato en 

la infancia favorece el desarrollo social y emocional de sus hijos. Sería excelente realizar un 

estudio más a fondo que identifique la situación familiar desde los inicios, es decir desde que 

la pareja decide vivir juntos. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Cuestionarios MICS 

 

CUESTIONARIO DE MUJERES INDIVIDUALES 
 

ACCESSO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y USO DE TECNOLOGIAS 

1. ¿CON QUÉ FRECUENCIA LEE UN PERIÓDICO O 

REVISTA? ¿CASI TODOS LOS DÍAS, AL MENOS 

UNA VEZ POR SEMANA, MENOS DE UNA VEZ POR 

SEMANA O NUNCA? 

Casi todos los días ............................................ 1 

Al menos una vez por semana ........................... 2 

Menos de una vez por semana ........................... 3 

Nunca ............................................................... 4 

2. ¿ESCUCHA LA RADIO CASI TODOS LOS DÍAS, AL 

MENOS UNA VEZ POR SEMANA, MENOS DE UNA 

VEZ POR SEMANA O NUNCA? 

 

Casi todos los días ............................................ 1 

Al menos una vez por semana ........................... 2 

Menos de una vez por semana ........................... 3 

Nunca ............................................................... 4 

3. ¿CON QUÉ FRECUENCIA VE TELEVISIÓN? ¿DIRÍA 

QUE CASI TODOS LOS DÍAS, AL MENOS UNA VEZ 

POR SEMANA, MENOS DE UNA VEZ POR SEMANA 

O NUNCA?  

Casi todos los días ............................................ 1 

Al menos una vez por semana ........................... 2 

Menos de una vez por semana ........................... 3 

Nunca ............................................................... 4 

4. ¿ALGUNA VEZ USÓ UNA COMPUTADORA?  Sí. ..................................................................... 1 

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

5. ¿HA USADO UNA COMPUTADORA EN ALGÚN 

LUGAR EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?  

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

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

6. EN EL ÚLTIMO MES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA USÓ 

UNA COMPUTADORA? ¿CASI TODOS LOS DÍAS, 

AL MENOS UNA VEZ POR SEMANA, MENOS DE 

UNA VEZ POR SEMANA O NUNCA?  

Casi todos los días ............................................ 1 

Al menos una vez por semana ........................... 2 

Menos de una vez por semana ........................... 3 

Nunca ............................................................... 4 

7. ¿ALGUNA VEZ USÓ INTERNET?  Sí. ..................................................................... 1 

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

8. EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿USÓ ALGUNA VEZ 

INTERNET? 

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

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

9. EN EL ÚLTIMO MES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA USÓ 

INTERNET? ¿CASI TODOS LOS DÍAS, AL MENOS 

UNA VEZ POR SEMANA, MENOS DE UNA VEZ POR 

SEMANA O NUNCA?  

Casi todos los días ............................................ 1 

Al menos una vez por semana ........................... 2 

Menos de una vez por semana ........................... 3 

Nunca ............................................................... 4 

ULTIMO NACIMIENTO DESEADO 

10. CUANDO SE QUEDÓ EMBARAZADA DE (nombre), 

¿QUERÍA USTED QUEDARSE EMBARAZADA EN 

Sí. ..................................................................... 1 
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NECESIDAD NO SATISFECHA 

13. AHORA ME GUSTARÍA HABLAR DE SU ACTUAL 

EMBARAZO (SI FUERE EL CASO). CUANDO SE 

QUEDÓ EMBARAZADA, ¿QUERÍA QUEDARSE 

EMBARAZADA EN ESE MOMENTO? 

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

 

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

 

No aplicable…………………………………0 

14. ¿QUERÍA USTED TENER UN HIJO/A MÁS TARDE 

O NO QUERÍA TENER MÁS HIJOS/AS? 

Más tarde. ......................................................... 1 

 

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

 

No aplicable…………………………………0 

15. AHORA ME GUSTARÍA HACERLE ALGUNAS 

PREGUNTAS SOBRE EL FUTURO. DESPUÉS DE 

TENER EL HIJO/A QUE AHORA ESTÁ 

ESPERANDO, ¿LE GUSTARÍA TENER OTRO 

HIJO/A O PREFERIRÍA NO TENER MÁS HIJOS/AS? 

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

 

No más/ninguno ................................................ 2 

 

No ha decidido/NS ............................................ 8 

 

No aplicable…………………………………0 

16. AHORA ME GUSTARÍA HACERLE ALGUNAS 

PREGUNTAS SOBRE EL FUTURO. ¿LE GUSTARÍA 

TENER (UN/OTRO) HIJO/A O PREFERIRÍA NO 

TENER NINGÚN (MÁS) HIJO/S? 

 

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

 

No más/ninguno ................................................2 

 

No puede quedarse embarazada .........................3 

 

No lo ha decidido/NS ........................................8 

17. ¿CUÁNTO LE GUSTARÍA ESPERAR HASTA EL 

NACIMIENTO DE (UN/OTRO) HIJO/A? 

 

 

 

 Registre la respuesta tal y como lo afirme la 

entrevistada. 

Meses ........................................................ 1 __ __ 

 

Años  ........................................................ 2 __ __ 

 

No desea tener otro hijo…………………….3 

 

NS................................................................... 998 

18. ¿CREE QUE ES FÍSICAMENTE CAPAZ DE 

QUEDARSE EMBARAZADA? 

 

Sí……………………………. ............................. 1 

 

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

 

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

19. ¿POR QUÉ CREE QUE NO ES FÍSICAMENTE 

CAPAZ DE QUEDARSE EMBARAZADA? 

Relaciones sexuales infrecuentes /no tiene 

relaciones sexuales ........................................ A 

Menopausia ....................................................... B 

Nunca menstruó ................................................. C 

Histerectomía (extirpación quirúrgica 

 del útero) .......................................................... D 

Ha estado intentando quedarse embarazada durante 

los últimos 2 años o más sin resultados ...........E 

Amenorrea postparto ........................................... F 

Amamantamiento ............................................... G 

ESE MOMENTO?  No .................................................................... 2 

 

11. ¿QUERÍA USTED TENER UN HIJO/A MÁS 

ADELANTE O YA NO QUERÍA TENER (MÁS) 

HIJOS/AS? 

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

 

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

12. ¿CUÁNTO MÁS TIEMPO QUERÍA USTED ESPERAR? 

 

 

Meses ...................................................... 1__ __  

Años .................................................... ....2 __ __ 

 

No sabe ........................................................ 998  
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Demasiado mayor .............................................. H 

Fatalista ............................................................... I 

Otro (especifique)________________________ X 

 

NS ......................................................................Z 

CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL 

20. ¿ALGUNA VEZ HA PROBADO FUMAR CIGARRILLOS, 

AUNQUE SEA UNA O DOS PITADAS?  

  

 

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

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

 

21. ¿CUÁNTOS AÑOS TENÍA USTED CUANDO FUMÓ UN 

CIGARRILLO ENTERO POR PRIMERA VEZ?  

 

 

 

Nunca fumó un cigarrillo  ............................... 00 

 

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

22. ¿FUMA CIGARRILLOS ACTUALMENTE? Sí. ..................................................................... 1 

 

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

 

23. EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS, ¿CUÁNTOS 

CIGARRILLOS FUMÓ? 

 

 

Número de cigarrillos ............................ ___ ___ 

No aplicable……………………………….0 

24. EN EL ÚLTIMO MES, ¿CUÁNTOS DÍAS FUMÓ 

CIGARRILLOS?  

 

 Si son menos de 10 días, anote la cantidad de 

días. 

 Si son 10 días o más pero menos de un mes, 

circule “10”. 

 Si contesta “todos los días” o “casi todos los 

días”, circule “30” 

 

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

 

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

 

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

 

No aplicable………………………………..0 

 

25. ¿HA PROBADO ALGUNA VEZ ALGÚN OTRO 

PRODUCTO CON TABACO FUMABLE QUE NO SEAN 

CIGARRILLOS, COMO, POR EJEMPLO, CIGARROS, 

PIPA DE AGUA O PIPA?  

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

 

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

 

26. DURANTE EL ÚLTIMO MES, ¿CONSUMIÓ ALGÚN 

PRODUCTO CON TABACO FUMABLE?  

 

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

 

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

27. ¿QUÉ CLASE DE PRODUCTO CON TABACO 

FUMABLE CONSUMIÓ O FUMÓ DURANTE EL 

ÚLTIMO MES?  

 

 Circule todos los productos mencionados. 

 

Cigarros ........................................................... A 

Pipa de agua .................................................... B 

Cigarrillos........................................................ C 

Pipa ................................................................. D 

 

Otros (especifique) ______________________ X 

 

28. DURANTE EL ÚLTIMO MES, ¿CUÁNTOS DÍAS 

CONSUMIÓ PRODUCTOS CON TABACO FUMABLE?  

  

Si son menos de 10 días, anote la cantidad de días. 

Si son 10 días o más pero menos de un mes, 

circule “10”.Si contesta “todos los días” o 

“casi todos los días”, circule “30” 

 

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

 

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

 

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

 

No aplicable………………………………..0 

29. ME GUSTARÍA AHORA HACERLE ALGUNAS 

PREGUNTAS SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL.  

 

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

No .................................................................... 2 
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 ¿HA CONSUMIDO ALCOHOL ALGUNA VEZ? 

 

30. CONSIDERAMOS UN TRAGO DE ALCOHOL COMO 

UNA LATA O BOTELLA DE CERVEZA, UN VASO DE 

VINO O UN SHOT/CHUPITO DE COÑAC, VODKA, 

WHISKEY O RON.  

 

 ¿QUÉ EDAD TENÍA CUANDO TOMÓ SU PRIMER 

TRAGO ENTERO DE ALCOHOL MÁS ALLÁ DE UNOS 

POCOS SORBOS?  

 

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

 

 

 

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

31. DURANTE EL ÚLTIMO MES, ¿CUÁNTOS DÍAS 

CONSUMIÓ POR LO MENOS UN TRAGO DE 

ALCOHOL?  

 

 Si la entrevistada no tomó ninguno, circule 

“00”.  

 Si son menos de 10 días anote la cantidad de 

días. 

 Si son 10 días o más pero menos de un mes, 

circule “10”. 

 Si responde “todos los días” o “casi todos los 

días”, circule “30” 

No aplicable…………………………….0 

 

No tomó un trago de alcohol en el último mes 00 

 

 

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

 

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

 

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

 

32. EN EL ÚLTIMO MES, EN LOS DÍAS QUE TOMÓ 

ALCOHOL, ¿POR LO GENERAL CUÁNTOS TRAGOS 

TOMÓ POR DÍA?  

 

 

Número de tragos .................................. ___ ___ 

 

Ninguno……………………………….00 

No aplicable……………………………..0 

 

NIVEL DE SATISFACCION CON LA VIDA 
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33. ME GUSTARÍA HACERLE AHORA ALGUNAS 

PREGUNTAS SENCILLAS SOBRE SU FELICIDAD Y 

SATISFACCIÓN.  

 

 PRIMERO, CONSIDERANDO TODOS ASPECTOS DE 

SU VIDA, ¿DIRÍA USTED QUE ES MUY FELIZ O 

ALGO FELIZ, NI FELIZ NI INFELIZ, O UN POCO 

INFELIZ O MUY INFELIZ? 

   

 TAMBIÉN PUEDE MIRAR ESTAS IMÁGENES PARA 

AYUDARLA CON SU RESPUESTA. 

 

 Muestre la cara 1 de la tarjeta de respuestas y 

explíquele el significado de cada símbolo. 

Circule el código de respuesta seleccionado 

por la entrevistada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy feliz .......................................................... 1 

Algo feliz .......................................................... 2 

Ni feliz ni infeliz ............................................... 3 

Un poco infeliz ................................................. 4 

Muy infeliz ....................................................... 5 
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34. AHORA, LE VOY A HACER ALGUNAS PREGUNTAS 

SOBRE SU NIVEL DE SATISFACCIÓN EN DIVERSAS 

ÁREAS.  

 

 EN CADA CASO, HAY CINCO POSIBILIDADES: 

DÍGAME, PARA CADA PREGUNTA, SI USTED ESTÁ 

MUY SATISFECHA, ALGO SATISFECHA, NI 

SATISFECHA NI INSATISFECHA, UN POCO 

INSATISFECHA O MUY INSATISFECHA. 

   

 TAMBIÉN PUEDE MIRAR ESTAS IMÁGENES PARA 

AYUDARLA CON SU RESPUESTA. 

 

 Muestre la cara 2 de la tarjeta de respuestas y 

explíquele el significado de cada símbolo. 

Circule el código de respuesta indicado por la 

entrevistada para las preguntas LS3 a LS13.  

 

¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ USTED CON SU VIDA 

FAMILIAR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Algo satisfecha.................................................. 2 

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

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

Muy insatisfecha ............................................... 5 
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35. ¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ CON SUS AMISTADES? 

 

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

Algo satisfecha.................................................. 2 

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

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

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

 

36. ¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ CON SU EMPLEO 

ACTUAL? 

 

 Si responde que no tiene ningún empleo, 

circule “0” y continúe con la próxima 

pregunta. No trate de indagar cómo se siente 

por no tener empleo, a menos que se lo 

mencione ella misma. 

 

No tiene empleo ................................................ 0 

 

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

Algo satisfecha.................................................. 2 

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

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

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

37. ¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ CON SU SALUD? 

 

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

Algo satisfecha.................................................. 2 

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

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

Muy insatisfecha ............................................... 5 
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38. ¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ CON EL LUGAR DONDE 

VIVE? 

 

En caso de que sea necesario, explíquele que la 

pregunta se refiere al entorno de vida, que 

incluye el barrio y la vivienda. 

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

Algo satisfecha.................................................. 2 

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

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

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

39. ¿CUÁN SATISFECHA, EN GENERAL, ESTÁ CON 

CÓMO LE TRATA LA GENTE A SU ALREDEDOR? 

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

Algo satisfecha.................................................. 2 

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

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

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

40. ¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ CON SU APARIENCIA? Muy satisfecha .................................................. 1 

Algo satisfecha.................................................. 2 

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

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

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

41. ¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ CON SU VIDA, EN 

GENERAL? 

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

Algo satisfecha.................................................. 2 

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

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

Muy insatisfecha ............................................... 5 
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42. ¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ CON SUS INGRESOS 

ACTUALES? 

 

Si responde que no tiene ingresos, circule “0” y 

continúe con la próxima pregunta. No trate de 

indagar cómo se siente por no tener ingresos, a 

menos que se lo mencione ella misma.  

 

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

 

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

Algo satisfecha.................................................. 2 

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

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

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

 

43. ¿COMPARADO CON ESTE MISMO MOMENTO DEL 

AÑO PASADO, ¿DIRÍA USTED QUE SU VIDA EN 

GENERAL HA MEJORADO, MANTENIDO MÁS O 

MENOS IGUAL O EMPEORADO? 

 

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

Mantenido más o menos igual ........................... 2 

Empeorado ........................................................ 3 

 

44. ¿Y EN UN AÑO, CREE USTED QUE LA VIDA SERÁ 

MEJOR, MÁS O MENOS IGUAL O PEOR? 

 

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

Más o menos igual ............................................ 2 

Peor .................................................................. 3 
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TARJETA DE RESPUESTA: 

LADO 1 

 

LADO 2 

Muy 

satisfecha 

Algo  

satisfecha 

Ni 

satisfecha 

ni 

insatisfecha 

Un poco  

insatisfecha 

Muy 

insatisfecha 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE HOMBRES INDIVIDUALES 

Muy 

feliz 

Algo  

Feliz 

Ni feliz  

ni infeliz 

Un poco  

infeliz 

Muy 

infeliz  
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1. ¿CON QUÉ FRECUENCIA LEE UN PERIÓDICO O REVISTA? 

¿CASI TODOS LOS DÍAS, AL MENOS UNA VEZ POR 

SEMANA, MENOS DE UNA VEZ POR SEMANA O NUNCA? 

Casi todos los días ............................................ 1 

Al menos una vez por semana .......................... 2 

Menos de una vez por semana .......................... 3 

Nunca............................................................... 4 

2¿ESCUCHA LA RADIO CASI TODOS LOS DÍAS, AL MENOS 

UNA VEZ POR SEMANA, MENOS DE UNA VEZ POR 

SEMANA O NUNCA? 

 

Casi todos los días ............................................ 1 

Al menos una vez por semana .......................... 2 

Menos de una vez por semana .......................... 3 

Nunca............................................................... 4 

3. ¿CON QUÉ FRECUENCIA VE TELEVISIÓN? ¿DIRÍA QUE 

CASI TODOS LOS DÍAS, AL MENOS UNA VEZ POR 

SEMANA, MENOS DE UNA VEZ POR SEMANA O NUNCA?  

Casi todos los días ............................................ 1 

Al menos una vez por semana .......................... 2 

Menos de una vez por semana .......................... 3 

Nunca............................................................... 4 

4. ¿ALGUNA VEZ USÓ UNA COMPUTADORA?  Sí. .................................................................... 1 

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

5. ¿HA USADO UNA COMPUTADORA EN ALGÚN LUGAR EN 

LOS ÚLTIMOS 12 MESES? 

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

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

6. EN EL ÚLTIMO MES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA USÓ UNA 

COMPUTADORA? ¿CASI TODOS LOS DÍAS, AL MENOS 

UNA VEZ POR SEMANA, MENOS DE UNA VEZ POR 

SEMANA O NUNCA? 

Casi todos los días ............................................ 1 

Al menos una vez por semana .......................... 2 

Menos de una vez por semana .......................... 3 

Nunca............................................................... 4 

7. ¿ALGUNA VEZ USÓ INTERNET? Sí. .................................................................... 1 

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

8. EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿USÓ ALGUNA VEZ 

INTERNET? 

 Si es necesario, indague si se usó en algún lugar, con 

cualquier dispositivo. 

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

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

9. EN EL ÚLTIMO MES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA USÓ 

INTERNET? ¿CASI TODOS LOS DÍAS, AL MENOS UNA 

VEZ POR SEMANA, MENOS DE UNA VEZ POR SEMANA O 

NUNCA? 

Casi todos los días ............................................ 1 

Al menos una vez por semana .......................... 2 

Menos de una vez por semana .......................... 3 

Nunca............................................................... 4 

ACTITUD FRENTE A LA VIOLENCIA 

10. A VECES, UN ESPOSO ESTÁ MOLESTO O SE ENOJA POR 

COSAS QUE HACE LA ESPOSA. EN SU OPINIÓN, ¿SE 

JUSTIFICA QUE EL ESPOSO GOLPEE O PEGUE A SU 

ESPOSA EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES: 

 

 [A] ¿SI ELLA SALE SIN AVISARLE? 

 

 [B] ¿SI ELLA DESCUIDA A LOS NIÑOS/AS? 

 

 [C] ¿SI ELLA DISCUTE CON ÉL? 

 

 [D] ¿SI ELLA SE NIEGA A MANTENER RELACIONES 

SEXUALES CON ÉL? 

 

 [E] ¿SI ELLA QUEMA LA COMIDA? 

 

 

 

 

 

 

 Sí No NS 

 

Sale sin avisarle............................. 1 2 8 

 

Descuida a los niños/as.................. 1 2 8 

 

Discute con él................................ 1 2 8 

 

Se niega a mantener relaciones 

sexuales………………………….1 2 8 

 

Quema la comida……………….1 2 8 

 

 

CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL 

11. ¿ALGUNA VEZ HA PROBADO A FUMAR CIGARRILLOS, 

AUNQUE SEA UNA O DOS PITADAS?  

 

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

 

12. ¿CUÁNTOS AÑOS TENÍA USTED CUANDO FUMÓ UN 

CIGARRILLO ENTERO POR PRIMERA VEZ? 

 

 

 

Nunca fumó un cigarrillo entero ...................... 00 

 

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

13. ¿FUMA CIGARRILLOS ACTUALMENTE?  

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

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

No aplicable………………………………….0 

14. EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS, ¿CUÁNTOS CIGARRILLOS 

FUMÓ? 

 

 

Número de cigarrillos ............................ ___ ___ 

Ninguno……………………………………00 

No aplicable…………………………….....0 

15. EN EL ÚLTIMO MES, ¿CUÁNTOS DÍAS FUMÓ 

CIGARRILLOS?  

 

 Si son menos de 10 días, anote la cantidad de días. 

 Si son 10 días o más, pero menos de un mes, circule 

“10”. 

 Si contesta “todos los días” o “casi todos los días”, 

circule “30” 

 

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

 

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

 

Todos los días/Casi todos los días ................... 30 

 

No aplicable…………………………………..0 

 

16. ¿HA PROBADO ALGUNA VEZ ALGÚN OTRO PRODUCTO 

CON TABACO FUMABLE QUE NO SEAN CIGARRILLOS, 

COMO, POR EJEMPLO, CIGARROS, PIPA DE AGUA O 

PIPA? 

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

 

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

 

17. DURANTE EL ÚLTIMO MES, ¿CONSUMIÓ ALGÚN 

PRODUCTO CON TABACO FUMABLE?  

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

 

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

18. ¿QUÉ CLASE DE PRODUCTO CON TABACO FUMABLE 

CONSUMIÓ O FUMÓ DURANTE EL ÚLTIMO MES?  

 

 Circule todos los productos mencionados. 

 

Cigarros ........................................................... A 

Pipa de agua..................................................... B 

Cigarrillos ........................................................ C 

Pipa ................................................................. D 

 

Otros (especifique) ______________________ X 

19. DURANTE EL ÚLTIMO MES, ¿CUÁNTOS DÍAS CONSUMIÓ 

PRODUCTOS CON TABACO FUMABLE? 

 

 Si son menos de 10 días, anote la cantidad de días. 

 Si son 10 días o más pero menos de un mes, circule 

“10”. 

 Si contesta “todos los días” o “casi todos los días”, 

circule “30” 

 

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

 

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

 

Todos los días/Casi todos los días ................... 30 

 

20. ME GUSTARÍA AHORA HACERLE ALGUNAS PREGUNTAS 

SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL.  

 

 ¿HA CONSUMIDO ALCOHOL ALGUNA VEZ? 

 

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

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

21. CONSIDERAMOS UN TRAGO DE ALCOHOL COMO UNA 

LATA O BOTELLA DE CERVEZA, UN VASO DE VINO O 

UN SHOT/CHUPITO DE COÑAC, VODKA, WHISKEY O 

RON.  

 

 ¿QUÉ EDAD TENÍA CUANDO TOMÓ SU PRIMER TRAGO 

ENTERO DE ALCOHOL Y NO YA UNOS POCOS SORBOS? 

 

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

 

 

 

Edad ...................................................... ___ ___ 
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22. DURANTE EL ÚLTIMO MES, ¿CUÁNTOS DÍAS CONSUMIÓ 

POR LO MENOS UN TRAGO DE ALCOHOL? 

 

 Si el entrevistado no tomó ningún trago en el último 

mes, circule “00”.  

 Si son menos de 10 días, anote la cantidad de días. 

 Si son 10 días o más pero menos de un mes, circule 

“10”. 

 Si responde “todos los días” o “casi todos los 

días”, circule “30” 

 

No tomó un trago el último mes ...................... 00 

 

 

 

 

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

 

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

 

Todos los días / Casi todos los días ................. 30 

No aplicable…………………………………...0 

 

23. EN EL ÚLTIMO MES, EN LOS DÍAS QUE TOMÓ ALCOHOL, 

¿POR LO GENERAL CUÁNTOS TRAGOS TOMÓ POR DÍA? 

 

Número de tragos ................................... ___ ___ 

 

Ninguno………………………………..00 

 

No aplicable…………………………….0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE NIÑOS/AS MENORES DE CINCO 
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AÑOS  
 

DESARROLLO TEMPRANO INFANTIL  

1. ¿CUÁNTOS LIBROS DE NIÑOS O LIBROS CON 

DIBUJOS TIENE PARA (nombre)?  
 

 

 

Ninguno .......................................................... 00 
 
Número de libros de niños ........................... 0 __ 
 
Diez o más libros  ........................................... 10 

 

2. QUISIERA SABER CUÁLES SON LAS COSAS CON LAS 

QUE (nombre) JUEGA CUANDO ESTÁ EN CASA.  
 
 ¿JUEGA CON: 
 

[A] JUGUETES CASEROS (TALES COMO 

MUÑECAS, AUTOS U OTROS JUGUETES 

HECHOS EN CASA)? 
 

[B] JUGUETES DE UNA TIENDA O FABRICADOS? 
 

[C] OBJETOS DEL HOGAR (COMO CUENCOS U 

OLLAS) U OBJETOS QUE SE ENCUENTRAN EN 

EL EXTERIOR DEL HOGAR (COMO PALOS, 

PIEDRAS, CONCHAS DE ANIMALES U HOJAS)? 
  

Si el entrevistado responde “SÍ” a las 

categorías de arriba, indague para saber 

específicamente con qué juega el niño/a 

para determinar la respuesta.  

 

 

 

 

 

 Sí No NS 

 

Juguetes caseros………….....1 2 8 
 
 
Juguetes de tienda……………1 2 8 

 
 
Objetos del hogar u 

objetos del exterior …………...1 2 8 

  

 

 

 

3. A VECES, LOS ADULTOS QUE CUIDAN A LOS 

NIÑOS/AS TIENEN QUE DEJAR LA CASA PARA IR 

DE COMPRAS, LAVAR LA ROPA, O POR OTROS 

MOTIVOS, Y DEBEN DEJAR A LOS NIÑOS/AS EN 

CASA.  
 
 ¿CUÁNTOS DÍAS EN LA ÚLTIMA SEMANA DEJÓ A 

(nombre): 
 
 [A] SOLO DURANTE MÁS DE UNA HORA? 

 
 

[B] AL CUIDADO DE OTRO NIÑO/A, ES DECIR, CON 

ALGUIEN MENOR DE 10 AÑOS, DURANTE MÁS 

DE UNA HORA?  
 

Si la respuesta es ‘ningún día’, escriba’ 0’.  

Si la respuesta es ‘no sé’, escriba’ 8’ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Número de días que lo dejó solo  

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

de otro niño/a durante más de una hora ..........  __ 

 

ANTECEDENTES MENORES DE 5 AÑOS 

4. ¿ASISTE (nombre) A ALGÚN PROGRAMA DE 

APRENDIZAJE ORGANIZADO O DE APRENDIZAJE 

TEMPRANO, TAL COMO UNA INSTITUCIÓN 

PRIVADA O DEL GOBIERNO, INCLUYENDO JARDÍN 

INFANTIL O CUIDADO INFANTIL COMUNITARIO? 

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

 

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

 

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

 

 

DESARROLLO TEMPRANO INFANTIL  

5. EN EL MES PASADO, ¿UD. O ALGUIEN DEL HOGAR PARTICIPÓ EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CON 

(nombre del niño/a)? ¿QUIÉN PARTICIPÓ EN ESTA ACTIVIDAD Y CON QUÉ FRECUENCIA?  
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(Marque todas las opciones que apliquen.) 

 [A] LEYÓ LIBROS A (nombre) O MIRÓ LOS DIBUJOS DE UN LIBRO CON (nombre)? 

 

MADRE: DIARIAMENTE UNA – DOS VECES POR SEMANA CASI NUNCA NUNCA 

 

PADRE: DIARIAMENTE UNA – DOS VECES POR SEMANA CASI NUNCA NUNCA 

 

OTRO (¿QUIEN?) _______________ DIARIAMENTE UNA – DOS VECES POR SEMANA ALGUNA VEZ 

 

NADIE 
 

 [B] CONTÓ CUENTOS A (nombre) ? 

 

MADRE: DIARIAMENTE UNA – DOS VECES POR SEMANA CASI NUNCA NUNCA 

 

PADRE: DIARIAMENTE UNA – DOS VECES POR SEMANA CASI NUNCA NUNCA 

 

OTRO (¿QUIEN?) _______________ DIARIAMENTE UNA – DOS VECES POR SEMANA ALGUNA VEZ 

 

NADIE 
 

 [C] LE CANTÓ CANCIONES A (nombre) O CANTÓ CON (nombre), INCLUSO CANCIONES DE CUNA? 

 

MADRE: DIARIAMENTE UNA – DOS VECES POR SEMANA CASI NUNCA NUNCA 

 

PADRE: DIARIAMENTE UNA – DOS VECES POR SEMANA CASI NUNCA NUNCA 

 

OTRO (¿QUIEN?) _______________ DIARIAMENTE UNA – DOS VECES POR SEMANA ALGUNA VEZ 

 

NADIE 
 

 [D] LLEVÓ A (nombre) A PASEAR FUERA DE LA CASA, A ALGÚN RECINTO, PATIO U OTRO LUGAR? 

 

MADRE: DIARIAMENTE UNA – DOS VECES POR SEMANA CASI NUNCA NUNCA 

 

PADRE: DIARIAMENTE UNA – DOS VECES POR SEMANA CASI NUNCA NUNCA 

 

OTRO (¿QUIEN?) _______________ DIARIAMENTE UNA – DOS VECES POR SEMANA ALGUNA VEZ 

 

NADIE 
 
[E] JUGÓ CON (nombre)? 

 

MADRE: DIARIAMENTE UNA – DOS VECES POR SEMANA CASI NUNCA NUNCA 

 

PADRE: DIARIAMENTE UNA – DOS VECES POR SEMANA CASI NUNCA NUNCA 

 

OTRO (¿QUIEN?) _______________ DIARIAMENTE UNA – DOS VECES POR SEMANA ALGUNA VEZ 

 

NADIE 
 

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

MADRE: DIARIAMENTE UNA – DOS VECES POR SEMANA CASI NUNCA NUNCA 

PADRE: DIARIAMENTE UNA – DOS VECES POR SEMANA CASI NUNCA NUNCA 

OTRO (¿QUIEN?) _______________ DIARIAMENTE UNA – DOS VECES POR SEMANA ALGUNA VEZ 

NADIE 
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6. ME GUSTARÍA PREGUNTARLE ACERCA DE LA 

SALUD Y EL DESARROLLO DE (nombre). LOS 

NIÑOS/AS NO SIEMPRE SE DESARROLLAN Y 

APRENDEN A LA MISMA VELOCIDAD. POR 

EJEMPLO, ALGUNOS APRENDEN A CAMINAR 

ANTES QUE OTROS. ESTAS PREGUNTAS ESTÁN 

RELACIONADAS CON DIVERSOS ASPECTOS DEL 

DESARROLLO DE (nombre).  
 
 ¿PUEDE (nombre) IDENTIFICAR O NOMBRAR POR 

LO MENOS CINCO LETRAS DEL ALFABETO? 
 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

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

 

7. ¿SABE (nombre) EL NOMBRE Y RECONOCE EL 

SÍMBOLO DE TODOS LOS NÚMEROS DEL 1 AL 5? 
 

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

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

 

8. ¿PUEDE (nombre) LEVANTAR UN OBJETO PEQUEÑO 

CON DOS DEDOS, COMO UN PALO O UNA PIEDRA 

DEL PISO? 
 

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

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

 

9. ¿SE SIENTE (nombre) A VECES DEMASIADO 

ENFERMO COMO PARA JUGAR? 

 
 

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

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

 

10. ¿PUEDE (nombre) SEGUIR INSTRUCCIONES 

SENCILLAS SOBRE CÓMO HACER ALGO 

CORRECTAMENTE? 

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

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

 

11. CUÁNDO SE LE DA ALGO PARA HACER, ¿PUEDE 

(nombre) HACERLO POR SÍ SOLO/A? 

 

 

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

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

 

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

 

12. ¿SE LLEVA (nombre) BIEN CON LOS OTROS 

NIÑOS/AS?  

 

 

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

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

 

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

 

13. ¿(Nombre) PATEA, MUERDE O GOLPEA A OTROS 

NIÑOS/AS O ADULTOS? 

 

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

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

 

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

 

14. ¿SE DISTRAE (nombre) FÁCILMENTE?  

 

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

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

 

No sabe ............................................................. 8 
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LACTANCIA E INGESTA ALIMENTARIA  

15. ¿HA SIDO AMAMANTADO (nombre) ALGUNA VEZ? 

 

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

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

 

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

 

 

16. ¿TODAVÍA ESTÁ ÉL/ELLA SIENDO AMAMANTADO/A? Sí. ............................................................ 1 

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

 

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

 

 

17 AYER, DURANTE EL DÍA O LA NOCHE, BEBIÓ (nombre) 

ALGÚN LÍQUIDO DE UNA BOTELLA CON BIBERÓN? 

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

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

 

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

 

18. ¿TOMÓ (nombre) ALGÚN SUERO DE REHIDRATACIÓN 

ORAL (SRO) EN EL DÍA DE AYER, DURANTE EL DÍA O A 

LA NOCHE?  

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

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

 

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

 

19. ¿TOMÓ O COMIÓ (nombre) SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS 

O MINERALES O ALGÚN MEDICAMENTO EN EL DÍA DE 

AYER, DURANTE EL DÍA O A LA NOCHE?  

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

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

 

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

 

20.AHORA QUISIERA PREGUNTARLE SOBRE LOS LÍQUIDOS 

QUE (nombre) PUEDA HABER TOMADO AYER DURANTE 

EL DÍA O A LA NOCHE. ME INTERESA SABER SI 

(nombre) INGIRIÓ ALGO AÚN SI FUE EN COMBINACIÓN 

CON OTROS ALIMENTOS.  

 

 POR FAVOR, INCLUYA LOS LÍQUIDOS CONSUMIDOS FUERA 

DE SU HOGAR. 

 

 ¿BEBIÓ (nombre) (nombre del ítem) AYER DURANTE EL 

DÍA O DE NOCHE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sí No NS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [A] AGUA SOLA (SIN ADITIVOS)? Agua sola 1 2 8   

 [B] JUGO O BEBIDAS DE JUGO  Jugo o bebidas de jugo 1 2 8  

 [C] introduzca el nombre local para un caldo/ caldo no 

espeso 

Caldo/ caldo no espeso 1 2 8  

 [D] LECHE ENVASADA, EN POLVO O LECHE FRESCA? Leche 1 2 8  

 Si es sí: ¿CUÁNTAS VECES BEBIÓ (nombre) LECHE?  

 Si es 7 o más veces, guarde '7'.  

  Si es desconocido, guarde ‘8’. 

Número veces bebió leche __  

 [E] LECHE DE FÓRMULA PARA BEBÉS? Leche de fórmula 1 2 8  

 Si es sí: ¿CUÁNTAS VECES BEBIÓ (nombre) LECHE DE 

FÓRMULA?  

 Si es 7 o más veces, guarde '7'.  

  Si es desconocido, guarde ‘8’. 

Número de veces  

que bebió leche __ 

 

 [F] ALGÚN OTRO LÍQUIDO? 

 (Especifique)_______________________ 

Otro líquido 1 2 8  
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Anexo 2: Fotos 

Reuniones con tutora 
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Entrevistas y aplicación de cuestionarios Mics. 
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Reuniones con Mgtr. Jorge Tigrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 

 


