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Resumen 

El presente documento está orientado a establecer que factores familiares generan un 

impacto en el desarrollo del lenguaje de los niños. Se escogieron 150 familias con niños de 17 

a 19 meses de edad pertenecientes a Guayaquil, El Carmen, Quito y Cuenca; a las mismas que 

se le aplicaron instrumentos de evaluación y encuestas en función a los factores familiares 

elegidos: Nivel de educación, ingresos económicos, miembros por familias, nivel de respuesta 

emocional y verbal de la madre hacia el niño, nivel de depresión materna y nivel de desarrollo 

del lenguaje de los niños entre 17 y 19 meses. Posteriormente los datos fueron recolectados y 

procesados en SPSS. Los resultados concluyeron que no todos los factores tienen una relación 

estrecha con el desarrollo del lenguaje, siendo los de mayor relevancia: nivel de educación de 

la madre, el nivel de depresión materno y el número de adultos en las familias. 

Abstract  

This document is oriented to establish which family factors generate an impact on 

children's language development. We chose 150 families with children from 17 to 19 months 

of age raised in Guayaquil, El Carmen, Quito and Cuenca; the same ones that were applied 

assessment and surveys according to the family factors chosen: Level of education, income, 

members by families, level of emotional and verbal response of the mother to the child, level 

of maternal depression and level of language development for children between 17 and 19 

months. Subsequently, the data was collected and processed in SPSS. The results concluded 

that not all factors are closely related to language development, being the most relevant: level 

of education of the mother, the level of maternal depression and the number of adults in 

families.  
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Introducción 

Desde hace más de 30 años el mundo ha volcado su mirada a establecer estándares 

que permitan mejorar el desarrollo de los niños en condiciones vulnerables. Robert Myers 

(2015) asegura que “las inversiones en el desarrollo de la primera infancia pueden ayudar a 

modificar las desigualdades arraigadas en la pobreza y la discriminación” (p.12), de allí que 

las intervenciones en desarrollo infantil son importantes ya que permiten orientar 

presupuestos para, entre otras cosas, capacitar a los actores involucrados en el cuidado delos 

niños.  

Los gobiernos locales, el sector privado, las instituciones dedicadas a la estimulación 

temprana de los niños e incluso los propios padres, deben ser  conscientes de las ventajas que 

tiene estimular a los  niños durante sus periodos sensibles, considerando como periodos 

sensibles a  los “períodos críticos, incluidos los del aprendizaje vocal, que comienzan y 

terminan abruptamente y pueden ser modulados por diversos factores” (Mustard, 2006, p. 14).  

A nivel mundial se han realizado gran variedad de investigaciones e intervenciones 

enfocadas en determinar qué factores (sociales, familiares, ambientales) son decisivos para el 

adecuado desarrollo integral de los niños. 

Algunos de estos hacen referencia a la importancia del acompañamiento familiar para 

obtener mejores resultados, como es el programa Early Head Start (2002), aplicado en EEUU 

mediante el cual se evaluó la atención a niños menores de 3 años y “encontró efectos 

positivos en el desarrollo cognitivo, lingüístico y socio-emocional. Los efectos fueron más 

grandes en variantes del programa que combinaron atención directa y trabajo con padres. Y, 

los efectos fueron más grandes en familias con más factores de riesgo demográficos” (Citado 

en Myers, 2005, pág. 7). 
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Otro estudio de suma importancia fue el  Proyecto de Preescolar HighScope Perry que 

es sin duda el “estudio experimental que, por sí solo, ha ejercido mayor influencia al 

demostrar la efectividad y beneficios duraderos para los niños y la sociedad entera de los 

programas destinados a la primera infancia” (Myers, 2005, pág. 7) 

Finalmente se considera el Programa para el Mejoramiento de la Educación, la Salud y 

el Ambiente (PROMESA), desarrollado en 1978 en Colombia, el cual fue “diseñado con la 

intención de elaborar un enfoque alternativo para satisfacer las necesidades relacionadas con 

el sano desarrollo de los niños pequeños, construido en torno a la noción de desarrollo 

comunitario integral e integrado.”  (Myers, 2005, pág. 10), el mismo que fue implementado a 

pequeña escala durante 20 años. Dicho programa arrojó los siguientes resultados en el año 

1989:  a) El 36% de los niños habían llegado al quinto grado (en comparación al 12% de 

1980). b) Las familias se mostraban más interesadas en apoyar el desarrollo de sus niños; c) 

Durante los primeros 5 años se redujo la mortalidad infantil del 11,7% al 7,6%: d) Se 

redujeron las incidencias de enfermedades como la malaria (Myers, 2005) 

Además de estas intervenciones en las que se ha trabajado con la familia, se debe 

considerar algunas investigaciones basadas en el desarrollo del cerebro del individuo tomando 

en cuenta los factores relacionados a estímulos ambientales y factores genéticos, Mustard 

(2006) afirma: 

El desarrollo infantil y el desarrollo del cerebro basado en la experiencia de los 

primeros años de vida establecen vías biológicas que afectan las aptitudes cognitivas, 

el comportamiento, la capacidad de aprender, la memoria y la salud física y mental a 

lo largo de todo el ciclo vital”.  (pág. 7) 



12 

 

 

 

Cabe agregar que en estudios realizados por el Programa de Salud y Desarrollo 

Infantil IHDP, Infant Health and Development Program, "los investigadores concluyeron que 

la calidad del programa en ese período (0 a 36 meses) influye significativamente sobre los 

resultados a los tres años” (Brooks-Gunn y otros citado por Mustard, 2006 pág.38).  Por tal 

motivo, es necesario establecer parámetros que ayuden a los cuidadores a identificar qué 

interacciones benefician o pueden perjudicar a los niños durante los primeros meses de vida.  

 Para determinar el efecto de una interacción se deberá identificar inicialmente, si el 

recurso empleado se convertirá en factor de protección o un factor de riesgo al ser usado. En 

el mismo sentido Mustard (2006), afirma lo siguiente sobre los entornos con factores de 

riesgo: 

La evidencia proveniente de estudios sobre los determinantes sociales de la salud y el 

bienestar en seres humanos… muestra que el efecto del entorno social en el desarrollo 

y el funcionamiento del cerebro en las etapas tempranas de la vida es un factor que 

contribuye a causar problemas de salud (física y mental) a lo largo de toda la vida.  

(Mustard, 2006, pág. 25) 

Otras investigaciones demuestran “que más de 200 millones de niños menores de 5 

años no maximizan plenamente sus potencialidades de desarrollo mental y social debido a la 

pobreza extrema, la mala salud y una alimentación inadecuada” (Siraj-Blatchford y 

Woodhead, 2009, p. 6). Por lo cual se deberán establecer los mecanismos necesarios para 

fortalecer la labor que realizan las familias con sus hijos pequeños, de tal manera, brindar el 

apoyo necesario que potencializan las trayectorias de desarrollo de los niños del país.  

 En el Ecuador durante los últimos años, se han establecido leyes y programas que 

permiten mejorar la calidad de vida de los niños, como por ejemplo los objetivos incluidos en 
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el Plan Nacional del Buen Vivir desarrollados por la Secretaria Nacional de Planeación y 

Desarrollo, dirigidos a reducir las brechas de inequidad presentes.  

 En el año1999  fue implementado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

del Ecuador, el programa “Creciendo con Nuestros Hijos” los objetivos de este programa  

incluyeron la ampliación de la cobertura nacional de los servicios de atención a la infancia, el 

incremento  de la calidad de los servicios de atención a la infancia y el fortalecimiento  de la 

institucionalidad del sector de la infancia en Ecuador.”  (Tinajero, 2010, pág. 43) 

Lamentablemente, a pesar de ser un programa que integra varios ámbitos esenciales sobre  el 

desarrollo de los  niños, no se han establecido los resultados alcanzados a corto o mediano 

plazo.  

Para determinar lo que nos falta y en que estamos avanzando con relación al 

crecimiento/ desarrollo de los niño ecuatorianos, es necesario aplicar instrumentos de 

evaluación que permitan detectar las fortalezas y debilidades otorgados por los diferentes 

autores que conforman el núcleo familiar. 

Por las razones antes expuestas, en el presente trabajo se propone identificar qué 

factores familiares influyen de forma positiva o negativa en el desarrollo de niños pequeños 

en diversas zonas como Cuenca, Guayaquil, El armen y Quito. Para la obtención de los 

resultados  se aplicaron instrumentos de evaluación estandarizados, entrevistas y cuestionarios  

que permitieron recoger información confiable en 150 familias con niños entre 16 y 19 meses 

de edad. 

La información recopilada en este documento, dará apertura para que nuevos 

investigadores implementen programas longitudinales, que contribuyan de manera objetiva a 

medir el impacto de los programas gubernamentales y las interacciones familiares, aplicando 
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las innovaciones necesarias y pertinentes para cada región. Se deberá tener en cuenta, además, 

entre  las limitantes tendremos: 1. el número de participantes por cada región/provincia; por lo 

que en el futuro, se deberá aumentar la muestra a fin de que sea representativa; 2. el tiempo de 

investigación estaba delimitado a corto plazo, por lo cual no se pudieron hacer intervenciones 

para determinar si las intervenciones son favorables en las familias. 

 

Revisión de la literatura 

En el siguiente apartado se describen los factores familiares y su efecto en la crianza 

de niños de 1 a 3 años, asociados al desarrollo del lenguaje.  

Desarrollo infantil  

 El concepto de desarrollo infantil  ha tomado mayor relevancia y desde hace algunas 

décadas se ha convertido en objeto de investigación en diferentes países.  Los objetivos 

fundamentales de varios estudios y programas  se orientan a que las  familias fortalezcan  sus 

conocimientos acerca de las estrategias de crianza, del mismo modo que participen  

activamente en las intervenciones debido a los beneficios que otorgan al desarrollo de los  

niños pequeños a corto y largo plazo.  

Estudios como los implementados por: Early Head Start, Proyecto de Preescolar 

HighScope Perry o PROMESA, han contribuido a determinar qué factores potencializan o 

limitan las capacidades de cada infante. Uno de esos factores es  la estimulación temprana que 

se le otorga desde la familia; las experiencias sensoriales recibidas durante los primeros meses 

ayudarán en lo posterior a cada infante, puesto que “cuando nacen, los niños están muy 

indefensos y necesitados de la ayuda de los demás, pero están bien dotados, perceptivamente” 
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(Ortiz, Fuentes, y López, 2011, pág. 151). Debido a estas intervenciones se ha establecido que 

algunos temas claves relacionados con la estimulación temprana son: participar de una 

oportuna atención en la primera infancia, establecer mecanismos que permitan  mejorar las 

trayectorias de desarrollo de cada niño en el país, y poner atención a las brechas que se 

producen entre las familias con mayores y/o menores oportunidades.  

Establecer sistemas de soporte a las familias más vulnerables permite mejorar las 

experiencias iniciales de los infantes y de tal forma, conseguir que los períodos sensibles 

estén mejor consolidados, por consiguiente  Mustard (2006), rescata que “en los primeros 

años de vida existen períodos sensibles para el cerebro en cuanto al desarrollo del lenguaje y 

alfabetismo, que influyen sobre períodos ulteriores de desarrollo en el sistema escolar” (pág. 

40). 

En el Ecuador, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2014), define el 

periodo del desarrollo infantil como “el más importante en la vida de las personas, pues en él 

se estructuran las bases fundamentales del desarrollo humano" y continua "las mismas que se 

irán consolidando y perfeccionando en las fases posteriores de desarrollo del ser humano.” 

(2014, pág. 7). Considerado  este planteamiento, se evidencia la importancia de que todos los 

sectores involucrados perfeccionen los mecanismos de cuidado y protección al infante para 

lograr un óptimo desarrollo. 

Para consolidar la optimización de las estrategias de crianza, en el 2014 en el país se 

establecieron 49 estándares de calidad, que responden a expectativas de crecimiento de los 

niños ecuatorianos a través de los: Centros Infantiles del Buen Vivir  (CIBV) y  los Centros 

de Desarrollo Infantil (CDI). A continuación se exponen los estándares: 
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Tabla 1 Estándares de calidad  según la Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral 

Componentes de calidad  Estándares 

Participación familiar, 

comunidad y redes sociales  

 

1. Conformación del comité de padres y madres de 

familia  

2. Planificación de actividades del comité de padres y 

madres de familia  

3. Participación y redes sociales  

4. Inscripción en el Registro Civil  

5. Restitución de derechos  

Proceso socio - educativo  

 

6. Plan educativo  

7. Planificación curricular  

8. Prácticas de cuidado  

9. Organización de la jornada y horario de atención  

10. Recursos técnicos y didácticos  

11. Atención inclusiva  

12. Actividades del personal  

13. Prohibición de actividades discriminatorias  

Salud preventiva, 

alimentación y nutrición  

 

14. Control de peso y talla  

15. Alimentación saludable  

16. Buenas prácticas alimenticias  

17. Externalización de la alimentación  

18. Remisión de casos  

19. Suplementación nutricional  

20. Controles de salud  

21. Limpieza e higiene de las instalaciones 

22. Limpieza e higiene personal  

23. Administración de medicamentos 

Talento humano 

 

24. Conformación del equipo 

25. Perfiles del equipo  

26. Formación continua y profesionalización  

27. Funciones del personal  

28. Excepciones  

29. Evaluación  

30. Contratación del personal  

31. Cuidado al personal  

Infraestructura, ambiente 

educativo y protector  

 

32. Terreno  

33. Metros cuadrados por niña/o  

34. Distribución del espacio  

35. Baterías sanitarias  

36. Área de alimentación  

37. Área de salud 

38. Área administrativa  

39. Área de cocina para manejo de alimentos  

40. Servicios básicos  

41. Diferenciación del espacio por grupo edad  

42. Plan de gestión de riesgos  
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43. Plan de prevención de riesgos 

Administración y gestión 

 

44. Permiso de funcionamiento  

45. Servicio de transporte  

46. Período de receso  

47. Vinculación con Bono de Desarrollo Humano  

48. Becas  

49. Respaldo de archivos 
Fuente: información obtenida de la Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, 2014) 
 

El MINEDUC,  para lograr una mejor intervención por parte de  los docentes hacia los 

niños propone la caracterización de los ámbitos de desarrollo y aprendizaje para infantes del 

subnivel Inicial 1 (de 1 a 3 años), y delimita cuatro ámbitos de desarrollo a potencializar: 1. 

manifestación del lenguaje verbal y no verbal, 2. exploración del cuerpo y motricidad, 3. 

Vinculación emocional y social; y 4. descubrimiento del medio natural y cultural  

(MINEDUC, 2014) 

El  currículo de educación preescolar, caracteriza a los ámbitos de desarrollo  y detalla 

que el ámbito de manifestación del lenguaje verbal y no verbal desarrolla “aspectos 

relacionados con la adquisición del lenguaje, abordado tanto en su función estructurante como 

en su función mediadora de la comunicación mediante diferentes formas de lenguaje.” 

(MINEDUC, 2014, pág. 23). Es importante agregar que los ámbitos de desarrollo aquí 

demarcados sirven como referencia del desarrollo adecuado de niños de 1 a 3 años, por tal 

razón han sido descritos de forma general, ya que cada niño posee su propio ritmo de 

desarrollo.  

Para los propósitos de la presente investigación se deberá  recordar la importancia del 

rol de la familia en la estimulación adecuada del menor; en la LOEI, se establece que la 

educación inicial no es obligatoria y en el artículo 40 rescata: “La Educación de los niños y 

niñas desde su nacimiento hasta los tres años de edad es responsabilidad principal de la 

familia” (MINEDUC, 2014, pág. 7), por lo cual se interpreta que los objetivos planteados por  
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el MINEDUC y la Ley serán desarrollados en las escuelas y centros de desarrollo infantil, 

pero de manera especial dentro de la propia familia. 

El desarrollo del lenguaje en los niños menores a 2 años 

La calidad de la parentalidad es un factor que contribuye de manera significativa en el 

desarrollo del lenguaje de los hijos. Desde el nacimiento, los niños requieren la estimulación 

permanente de sus padres y madres, que no solo son sus cuidadores, sino que particularmente 

se transforman en sus primeros educadores para lograr un desarrollo cerebral adecuado 

(Barudy y Dantagnan, citado por Salles y Ger, 2010). 

Se retoma la importancia de la influencia que las interacciones entre padres e hijos  

pueden desempeñar para el desarrollo del lenguaje “algunos componentes fundamentales de la 

parentalidad parecen ejercer un papel central en la emergencia de las capacidades ejecutivas.” 

(Vargas-Rubilar y Arán-Filippetti, 2013, pág. 179); de esta forma, al hablar de ejercicios 

parentales, se tendrá en cuenta la pertinencia de las intervenciones que establezcan los 

cuidadores con los niños, ya que: “procesos como la memoria de trabajo, la flexibilidad 

cognitiva y la inhibición, podrían verse favorecidos u obstaculizados por el clima familiar y el 

estilo de relación parental percibido por los hijos” (Vargas-Rubilar y Arán-Filippetti, 2013, 

pág. 179) 

En la diada madre-hijo, podemos observar la importancia de elaborar un sistema de 

comunicación (lenguaje) que permita a ambos transmitir sus deseos de manera oportuna. En 

diversas ocasiones el desarrollo de este lenguaje demora en aparecer o no aparece, pero se 

establecen otras vías que permiten esta interacción. Lo esencial en todo caso se traduce en los 

mecanismos que codifican madre - hijo para su mutuo entendimiento. Así lo afirma Ignasi 

Vila "desde el inicio de la vida, adultos y bebés participan conjuntamente en prácticas en las 
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que lo más sorprendente es la habilidad que despliegan  los adultos para sintonizar sus 

conductas con las del bebé" (pág. 136) 

Desde el inicio de la concepción la madre intenta comunicarse con su hijo por medio 

de varias vías como son: canciones, melodías o con el simple uso de su voz. Esto se debe a 

que  " las caras y voces humanas son de por sí gratificantes para el ser humano recién nacido" 

(Oates, Karmiloff-Smith y Johnson, 2012, pág. 34). 

Esta construcción de interacciones permite al niño  emplear funciones cerebrales cada 

vez más avanzadas "Los bebés saben mucho del lenguaje antes de pronunciar sus primeras 

palabras." (Oates, Karmiloff-Smith, & Johnson, 2012, pág. 34); la evolución del habla va 

desde el simple reconocimiento de la voz, hasta la significación de muchas más palabras de 

las que en realidad puede pronunciar, que al final resultarán en el "habla" o al menos acciones 

que permitan un intercambio de ideas cada vez más complejas, “lo que el bebé aprende sobre 

el lenguaje en estas situaciones son las <<condiciones de felicidad>>  que hacen posible que 

sus requerimientos, sus indicaciones, sus señales y sus preguntas sean respondidas y atendidas 

por los demás” (Vila, 2007, pág. 148) 

Como recomendaciones, el MINEDUC, dispone los objetivos y destrezas a alcanzar 

para los niños de 1 a 3 años, especificados en el documento del Currículo de Educación 

Inicial elaborado en el año 2014, estas destrezas, podrán ser analizadas considerando la 

información obtenida de los instrumentos propuestos para este estudio. En la Tabla 2 se 

redacta de forma breve el ámbito de manifestación del lenguaje verbal y no verbal. Esta 

información muestra las expectativas generales que el sistema de educación ecuatoriano tiene 

para los niños que se encuentran dentro de las edades consideradas en el presente estudio, 18 

meses. 

 



20 

 

 

 

Tabla 2 Ámbito de Manifestación del lenguaje verbal y no verbal 

Objetivos Destrezas 

Emplear el lenguaje no verbal como 

medio de comunicación de sus 

necesidades, deseos e ideas estimulando el 

desarrollo del juego simbólico 

Comunicar sus deseos, sentimientos y 

emociones a través de gestos, movimientos. 

Imitar acciones que representan a personas, 

objetos y animales 

Imitar movimientos sencillos tratando de 

seguir el ritmo de las canciones 

Comprender órdenes muy sencillas 

acompañadas de gestos 

Responder a preguntas sencillas. 

Demostrar la comprensión del significado de 

algunas palabras y frases al escuchar cuentos 

sobre sí mismo o su familia, respondiendo 

preguntas 

Poner atención al escuchar canciones 

Intentar seguir canciones y rimas cortas y 

sencillas 

Incrementar paulatinamente el uso del 

lenguaje oral con un manejo de 

vocabulario y pronunciación creciente así 

como de la estructuración progresiva de 

oraciones, para comunicarse facilitando su 

interacción con los otros. 

Pronunciar palabras y frases que son 

básicamente comprendidas por la familia y las 

personas que lo cuidan. 

Imitar movimientos de mejillas, lengua y 

labios y realizar la acción de soplar. 

Expresar frases sencillas de dos palabras para 

comunicarse. 

Utilizar un vocabulario más amplio de palabras 

en su lenguaje verbal. 



21 

 

 

 

Disfrutar de las imágenes y gráficos como 

medio de expresión del lenguaje no verbal 

para la comunicación de ideas y 

pensamientos. 

Demostrar interés por las imágenes de los 

cuentos y otros materiales impresos y digitales 

Disfrutar de la lectura de cuentos o historias 

breves, narradas por el adulto. 

Realizar trazos mediante el garabateo 

desordenado para expresar gráficamente sus 

representaciones mentales. 

Fuente: adaptada de la tabla de ámbito de descubrimiento del medio natural y cultual (MINEDUC, 

2014) 

 

Al realizar un análisis de las diferentes destrezas que recomienda el MINEDUC se 

pueden establecer similitudes con varios ítems aplicados en la prueba Bayley (III edición), 

inicialmente diseñada por Nancy Bayley, e implementada en el presente estudio para medir 

los niveles de desarrollo del lenguaje.  

Las familias 

Se ha demostrado hasta ahora que las experiencias adecuadas durante la primera 

infancia, suponen un óptimo desarrollo del infante. Estas experiencias, durante los primeros 

años de vida están directamente relacionadas con el entorno familiar y las interacciones que se 

den con los distintos miembros del núcleo familiar, según Mustard (2006): “influye 

poderosamente la calidad de cuidado que reciben los niños (inclusive de sus padres) en los 

primeros años de vida, incluido el embarazo, así como el grado de respaldo que obtienen 

quienes dispensan esos cuidados” (Mustard, 2006, pág. 43). Por tal razón, es de vital 

importancia que las familias asuman la responsabilidad de cuidado y protección desde el 
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momento que conocen la llegada del nuevo bebé, con la finalidad de  mejorar tanto la calidad 

de vida del infante como el entorno. 

Las comunidades, los proveedores de servicios de salud, educación, seguridad, entre 

otros,  así como la sociedad en general, son corresponsables con las familias del desarrollo 

adecuado de todos los niños, independientemente de la raza, género o cultura; para lograrlo, 

se debe concientizar   lo siguiente:  “las familias no existen como unidades independientes de 

otras organizaciones sociales, ya que son afectadas por sistemas más amplios que implican 

relaciones complejas dinámicas y recíprocas.” (Vargas-Rubilar y Arán-Filippetti, 2013).  

De la misma manera, un reporte de la Federación Española de Municipios y 

Provincias (2010), expone que “la familia debe concebirse como un sistema dinámico de 

relaciones interpersonales recíprocas, enmarcado y abierto a múltiples contextos de influencia 

que sufren procesos sociales e históricos de cambio.” (pág. 8).  

A todas las exigencias establecidas para la familia, hay que agregar que la visión de 

familia ha evolucionado, al punto de establecer que “el concepto de familia es dinámico, ya 

que va cambiando con el paso del tiempo a medida que avanza su ciclo vital”  (Sallés y Ger, 

2010); por otra parte, situaciones como la disolución del núcleo familiar, las nuevas 

exigencias y amenazas sociales, entre otras, dificultan que las familias se sientan competentes 

en el acompañamiento que dan a los hijos. 

 Se puede afirmar que “en muchos hogares todos los adultos de la familia nuclear 

trabajan fuera de casa, hay separaciones, divorcios, falta de apoyo familiar y/o social, y 

muchas otras situaciones que no permiten ejercer una parentalidad adecuada.” (Sallés y Ger, 

2010) 

 Es importante reconocer en este punto que las familias del Ecuador están cambiando, 

en la página web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), se puede obtener 
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infomación sobre los últimos censos nacionales realizados por dicha entidad y  existe una 

muestra representativa aleatoria de 11725 familias (en el año 2005) que aumentó a 25962 

(para el año 2015) proporcionando información clave. Por ejemplo, actualmente se sabe que 

la cantidad de niños por hogar ha disminuido; siendo en la actualidad 1,6 niños en promedio 

por familia. Algo que cabe añadir es que, en la misma página, no se distinguen datos 

estadísticos que den cuenta del tipo de familia en que viven los niños como es el caso de tener 

familias con otros apoderados o cuantas horas del día están los niños fuera de casa. 

La parentalidad 

Salles y Ger (2011) hacen referencia sobre la función que desempeña el adulto en el 

desarrollo del niño ya sea como padre o cuidador externo, así como énfasis en el hecho de 

fortalecer la parentalidad; de tal modo que, se logre suplir tanto las necesidades más básicas 

como las más complejas para el crecimiento sano y adecuado del niño. Resalta, también, la 

importancia del fortalecimiento, la formación y auto-evaluación de los padres (cuidadores) en 

su labor, así como la aceptación de los limitantes y posteriores fortalecimientos del rol.  

Continuando con lo anterior  Salles y Ger (2011) afirman que “el concepto de 

parentalidad hace referencia a las actividades desarrolladas por los padres y madres para 

cuidar y educar a sus hijos, al tiempo que promover su socialización”, y continúan: “la 

parentalidad no depende de la estructura o composición familiar, sino que tiene que ver con 

las actitudes y la forma de interactuar en las relaciones paterno/materno-filiales.” (Sallés y 

Ger, 2010, pág. 27). Es decir, que, para responder a las necesidades de los menores, los 

cuidadores deben ser conscientes del beneficio que otorgan al niño en cuanto al  apoyo 

psicológico, biológico, social, emocional, que pueden brindar; para lograrlo, es necesario que 
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desarrollen competencias parentales, definidas como “la capacidad para cuidar de los hijos y 

dar respuestas adecuadas a sus necesidades.” (Sallés y  Ger, 2010, pág. 28) 

Para concluir, cabe indicar que, para Rodrigo, Máiquez, y Martín (2015) atribuyen a la 

parentalidad positiva el hecho de sobreponer las necesidades del niño para su buen desarrollo. 

Se establecen principios de vínculo, entornos estructurados, estimulación y apoyo, 

reconocimiento del valor de los hijos y educación sin violencia.  

Las interacciones con los niños menores de 2 años, como componente de la 

parentalidad positiva. 

Como ya se ha visto, durante la primera infancia se establecen vínculos que permiten 

un mejor desarrollo integral, puesto que “los seres humanos recién nacidos tienen una fuerte 

tendencia innata a interactuar con las otras personas de quienes dependen en cuanto se refiere 

al cuidado.” (Oates, Karmiloff-Smith, y Johnson, 2012, pág. 34); será necesario que el adulto 

potencie sus propias habilidades en cuanto a su capacidad de socializar, interactuar y crear 

vías de comunicación con su entorno. 

El nivel de proximidad de la madre con el niño permite reconocer sus capacidades y 

reducir su vulnerabilidad para que así el niño logre experiencias más productivas que le 

permitan explorar mejor su ambiente y ampliar sus adquisiciones. para Jiménez y Muñoz 

(2005) citado por Vargas-Rubilar y Arán-Filippetti (2014) “En lo que respecta a la 

transmisión familiar del aprendizaje, se ha destacado la función de crianza o parentalidad 

social que se lleva a cabo a través de un complejo proceso definido como socialización” (pág. 

173). Las relaciones sociales que se establecen dentro del entorno familiar marcan en los 

niños un desarrollo integral de su mente y su cuerpo, son la manera más efectiva de brindar 

seguridad al niño desde los primeros años de vida, de esta forma lo sostienen  Vargas-Rubilar 
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y Arán’Filipperti (2013): “los estímulos afectivos recibidos tempranamente en el entorno 

familiar y social tendrían un rol activo en la configuración cerebral y su funcionamiento.” 

(pág. 173) 

Ante la evidencia se añade que a medida que ejerzan con su rol parental, los 

cuidadores se transformaran en una figura de apego y establecerán los mecanismos necesarios 

para proveer el estímulo adecuado a las necesidades de cada niño, brindarán apoyo y 

seguridad ante la exploración de su entorno inmediato. “La presencia de la figura de apego es 

la que permite a los niños sentirse confiados y poder dedicarse a explorar el medio, jugar, 

interactuar con iguales, etc.” (Paniagua, 2010, pág. 23).  

Los niveles de interacciones entre el cuidador/la madre y el niño, en el presente 

documento, será evaluado por medio del instrumento HOME y será denominado como 

“respuesta emocional y verbal de la madre”  

Factores de riesgos y factores de protección  

En el trabajo con familias cabe distinguir dos términos claves que ayudan a 

comprender mejor la realidad en que se desenvuelven; estos son: factores de riesgo y factores 

de protección.  

Cualquier condición de cuidado al que un niño es expuesto se lo puede considerar 

como un factor de crianza, la forma en que se emplea o no dicha condición es lo que define a 

este factor como de “riesgo” o de “protección”. Los factores de riesgo son “aquellas 

condiciones biológicas, psicológicas/emocionales o sociales que aumentan la probabilidad de 

que aparezca una determinada conducta, situación o problema que comprometen en menor o 

mayor medida el ajuste personal y social de las personas.” (Servicios Sociales de Castilla y 

León, s.f., pág. 11). Por otro lado, “los factores de protección son aquellas influencias que 
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modifican la respuesta de una persona ante algún riesgo en una dirección más positiva que la 

que cabría esperar.” (Servicios Sociales de Castilla y León, s.f., pág. 11).  

Mientras que, los factores de riesgo familiar implican la presencia de estresores que 

complican la tarea de ser padres, la presencia de factores de protección permite dotar a la 

familia y a los padres de recursos y capacidades para hacer frente a dichos estresores; En otras 

palabras, las familias que brindan factores de protección adecuados durante los primeros años 

de vida, logran establecer espacios que otorgan mayores oportunidades para  un desarrollo 

adecuado en los niños. Por consiguiente, los factores de riesgo y protección, permiten al 

grupo familiar establecer sus fortalezas y debilidades para trabajar en pro del bienestar de 

cada uno de los integrantes en la familia. (Servicios Sociales de Castilla y León, s.f.).   

Las familias necesitan estar conscientes de que tipo de interacciones ejercen en los 

hogares y de esta forma para proporcionar trayectorias de desarrollo favorables, a pesar de las 

brechas de inequidad existentes; aunque cuando se hace referencia a  familias en situación de 

riesgo el panorama es poco alentador puesto que, “más frecuente es que nos encontremos con 

tipos de familia que presentan en menor o mayor medida una composición desequilibrada 

entre factores de riesgo y de protección ya que predominan más los primeros sobre los 

segundos.” (Servicios Sociales de Castilla y León, s.f., pág. 11)  

De la misma forma, es importante reconocer que las familias como grupo pueden 

identificar sus habilidades y necesidades, a su vez se encuentran vinculadas a sistemas que le 

permiten crecer en valores y creencias. Esta afirmación puede ejemplificarse con la 

elaboración del siguiente cuadro de Servicios Sociales de Castila y León (2009):  
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Tabla 3: Factores de riesgo y protección de los usuarios del programa "Educar en Familia" 

Nivel Factores de riesgo Factores de Protección 

Individual 

 Historia de maltrato físico y 

negligencia 

 Consumo abusivo de 

sustancias 

 Malestar psicológico 

 Eventos vitales negativos 

 Dependencia del técnico 

 Bajo control sobre sus vidas 

 Recursos para afrontar el 

estrés y los conflictos 

cotidianos  

 Padres conscientes de sus 

ideas sobre el desarrollo y 

educación 

 Centrados en las necesidades 

de sus hijos 

 Confianza y competencia para 

actuar como padres 

Familia 

 Bajos ingresos económicos y 

bajo nivel educativo de la 

madre 

 Vivienda en malas 

condiciones y administración 

y gestión del hogar inadecuada 

 Relaciones de pareja violentas 

 Negligencia parental, 

coerción, normas rígidas e 

incoherentes 

 Apoyos económicos, 

instrumentales y emocionales 

 Acuerdo en la pareja sobre la 

educación 

 Mejora de la supervisión de 

los hijos, menos prácticas 

coercitivas, y más prácticas 

inductivas 

 Apoyo de la familia extensa 
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Comunidad 

 Barrios conflictivos y/o 

violentos 

 Con escasas oportunidades de 

ocio constructivo 

 Falta de cohesión social entre 

los vecinos que conduce al 

aislamiento social 

 Combinación más equilibrada 

de apoyos formales e 

informales con predominio de 

los informales 

 Uso de recursos municipales 

eliminando barreras de uso 

 Participación en actos 

comunitarios 

Fuente: tomado de Servicios Sociales de Castilla y León, s.f.  pág. 12 

*Los factores que se encuentran en cursiva han sido destacados pues se consideran importantes para el desarrollo 

del documento  

 

Este cuadro evidencia los factores de riesgo y de protección en diferentes niveles 

como son: individual, familiar, y comunal. En el presente estudio serán considerados estos 

factores como base significativa para establecer si dichos factores influyen positiva o 

negativamente en el desarrollo de lenguaje del niño. Para esto es importante listar las 

variables que serán incluidas en el análisis de este trabajo, así: ingresos económicos 

familiares, nivel de instrucción y estado civil de los padres, nivel de depresión materna, 

tamaño de la familia, incidencia de los hermanos y respuesta emocional y verbal de la madre 

dirigida al niño (como un componente de la parentalidad positiva analizada desde las 

interacciones entre madre e hijo). 

Depresión materna  

La importancia de determinar los factores de protección que influyen de forma 

positiva en el desarrollo del lenguaje se fundamenta en la necesidad de reducir los impactos 

negativos de los factores de riesgo y de esta manera establecer qué estrategias son más 



29 

 

 

 

eficientes en las interacciones niño-cuidador, en un proyecto de investigación y evaluación 

realizado por Early Head Start “las madres deprimidas o con mayores niveles de depresión 

mostraron deficiencias en la interacción madre-hijo así como  en el alcance de metas 

educativas y laborales con relación a aquellas sin depresión.” (Ammerman & Tandon, 2012, 

pág. 7). 

La asistencia a madres es de vital importancia ya que significa un vínculo directo con 

el niños desde las más tempranas edades, como ya se ha explicado anteriormente, un vínculo 

de seguridad con el niño, reduce los efectos negativos ocasionados por  la depresión materna. 

En el mismo sentido, Ammerman y Tandon (2012) argumentan: Los hijos de madres 

deprimidas pueden experimentar consecuencias negativas que incluyen retardo en el 

desarrollo, deficiencias cognitivas e inseguridad en el establecimiento de vínculos sociales-

emocionales (; por tal razón se establece que es de gran importancia acompañar a los 

padres/cuidadores de los niños 

Para UNICEF (2011) se puede identificar a la asistencia familiar como un factor de 

protección que logra reducir el impacto negativo producido por la depresión  materna en las 

familias; donde no solo el padre será un apoyo emocional, también lo serán, los miembros de 

la familia extendida; esto se puede afirmar considerando que “el involucramiento paternal 

puede reducir el impacto de la depresión materna en el funcionamiento del niño, el apoyo y 

respaldo de otros miembros de la familia deben ser ofrecidos a la madre.” (UNICEF, 2011, 

pág. 2) No logra explicar la influencia de la depresión en el desarrollo del lenguaje. 
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Ingresos económicos  

Acorde a Weiss (2009), tanto el capital económico como cultural pueden generar 

diferencias socioeconómicas y raciales, creando brechas de inequidad en las oportunidades de 

mejor calidad de vida en determinados grupos sociales.  

El capital económico, en parte se determina por el nivel de ingreso económico de las 

familias. El ingreso familiar está directamente relacionado con el nivel de involucramiento 

que tienen los padres con el desarrollo cognitivo de los hijos (Gubbins & Ibarra, 2016).  Así 

mismo, existe una relación directa entre el nivel de ingreso de los padres y su nivel de 

educación; y se ha comprobado que, a mayor nivel de educación de los padres, se presentan 

mayor nivel de interacción con los hijos (Gubbins & Ibarra, 2016). 

Otras investigaciones como la realizada por McLoyd, V., Jayaratne, T., Ceballo, R., y 

Borquez, J., (1994), concluyen que la pobreza impide las prácticas de involucramiento 

familiar; estos estudios sugieren, que los padres tienen barreras en flexibilidad de tiempos y 

apoyos en sus trabajos, falta de transporte, entre otros (citado por Weiss et. al., 2009).  Por lo 

tanto “la pobreza limita la capacidad de las familias para ofrecer actividades y material 

educativo” (Weiss et al., 2009, pág. 14). , existiendo de esta forma, la reducción de  

estimulaciones tempranas en casa que permitan un desarrollo adecuado de áreas específicas 

como el lenguaje 

Laureau (2003) indica que las familias que corresponden a niveles socioeconómicos 

más bajos perciben que existe un bajo aporte a la crianza de los hijos por parte de las 

actividades escolares extracurriculares, la relación es contraria para familias de clase alta 

(Weiss et. al., 2009). Es decir que las familias de clase media y alta muestran mayor confianza 

en las actividades extracurriculares; por lo cual se podría creer que muchos padres de bajos 

recursos no se sienten motivados a incluir a sus hijos en actividades extracurriculares o, peor 
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aún, de atención inicial durante los primeros años de vida.  Habrá que recordar, para este 

punto que las personas o familias con un menor capital económico tienden a involucrarse en 

menor medida a las actividades formales y no formales, colaboran menos en la comunidad 

educativa y presentan menor interés por asumir cargos representativos en instancias formales 

de la escuela (Gubbins & Ibarra, 2016).  

Estudios a nivel latinoamericano y El Caribe, acerca de factores asociados al logro 

cognitivo demuestran que el gradiente socieconómico (GSE) es uno de los factores que está 

relacionado de manera significativa en el éxito escolar (UNESCO-LLECE, 2010).   

Estudios llevados a cabo en diferentes universidades del Ecuador, a cargo de 

estudiantes de postgrado (Guallpa y Loja, 2015; Hidalgo, 2013; Molina, 2010) han apuntado a 

determinar la relación entre prácticas de involucramiento parental y el rendimiento 

académico. Sin embargo, no exploran la diferencia de estas de acuerdo a los diferentes grupos 

sociales.  

Incidencia de hermanos en el desarrollo de los niños 

. En su teoría sobre la aproximación ecológica del desarrollo humano, Bronfenbremer 

(1979) realiza especial énfasis en la necesidad de estudiar las distintas relaciones entre los 

sistemas que determinan el contexto de desarrollo del niño. Basados en esta afirmación en el 

presente capítulo se tratará de dar énfasis a las relaciones entre hermanos, diferenciando las 

relaciones entre pares y niños con adultos, como un factor de protección que potencializa el 

desarrollo del lenguaje en los niños durante sus primeros años.  

Pike, Coldwell & Dunn (2005) estudiaron la relación entre la calidad de la relación 

entre hermanos, el desarrollo de relaciones sociales y el nivel de ajuste psicológico de los 

niños. Encontraron una relación positiva entre la calidad de la relación entre hermanos y el 
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desarrollo cognitivo y el lenguaje. Así mismo, Branje, Van Lieshout, Van Aken y Haselager 

(2004) identificaron que el apoyo percibido entre hermanos está relacionado a la ausencia de 

problemas. 

Por su parte, Ripoll, Carrillo & Castro (2009), estudiaron las posibles conexiones entre 

dos sistemas en el interior de las familias y el ajuste psicológico en los hijos. Los sistemas que 

estudiaron fueron: 1. Las relaciones entre padres – hijos, y 2. las relaciones entre hermanos. 

Los resultados mostraron que existe una relación marcada entre la relación de los padres – 

hijos y otras relaciones que pueden darse dentro del hogar, como es el caso de las relaciones 

entre hermanos.  

Rohner y Bahr (2004) encontraron en sus estudios correlaciones positivas entre las 

relaciones padres – hijos, a las que denominaron percepción de aceptación, y las relaciones 

entre hermanos, a las que llamaron calidez. Así mismo, se ha encontrado una relación entre la 

calidez y comunicación entre hermanos y el ajuste psicológico de los mismos (Dusselier, 

Dunn, Wang, Shelley, & Whalen, 2010).  

Los estudios de los efectos de las relaciones padres – hijos y relaciones de hermanos 

son limitados a nivel nacional, sin embargo, existe evidencia de las diferencias de la calidad 

de la relación padres – hijos y madres – hijos con la relación entre hermanos y el ajuste 

psicológico de los niños. Estas diferencias se refieren a frecuencia y tipo de conflictos, así 

como nivel de aceptación (Rohner, 1999; Motrico, Fuentes y Bersabé, 2001).  

Finalmente, se ha evidenciado que al evaluar simultáneamente los efectos de las 

relaciones de padre y madre con sus hijos, por separado, sólo la percepción de 

aceptación del padre tiene un efecto significativo sobre la percepción de calidez en la 

relación entre hermanos y el ajuste psicológico en hermanos mayores (Ripoll, Carrillo, 

y Castro, 2009). 
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Descripción general de la investigación 

El presente trabajo está orientado a analizar qué factores familiares ejercen influencia 

positiva o negativa sobre el desarrollo de los niños en el área del lenguaje en niños/as de 18 

meses de edad en diversas zonas del Ecuador. Se aplicaron instrumentos de evaluación 

estandarizados que permitieron recoger información general sobre de 150 familias 

(incluyendo datos personales de los padres e hijos, así como la aplicación de instrumentos de 

medición confiables). 

Los instrumentos de evaluación utilizados fueron: 

 Escala de Bayley que mide el desarrollo del lenguaje expresivo y comunicativo 

de los niños.  

 Cuestionarios MICS que incluye amplia información relacionada con el niño, 

padre, madre, y hogar  

 Test de Depresión Parental: CES-D 

 HOME que permitió evaluar las interacciones entre madre e hijo (respuesta 

emocional y verbal de la madre) a través de la cantidad y tipo de lenguaje 

utilizado durante las interacciones observadas. 

Objetivo general 

Determinar qué factores familiares protectores y de riesgo están asociados con la 

respuesta emocional y verbal de la madre, y si existe relación entre dichos factores y el 

desarrollo de las áreas de lenguaje de los niños de 18 meses en diferentes zonas del Ecuador. 



34 

 

 

 

Objetivos específicos  

1. Establecer la asociación entre los factores familiares y la respuesta emocional y verbal 

materna. 

2. Identificar qué factores familiares influyen en el desarrollo del lenguaje en niños de 18 

meses del Ecuador. 

3. Determinar si existe relación entre la respuesta emocional y verbal de la madre y el 

desarrollo del lenguaje de los niños de 18 meses del Ecuador 

Preguntas de investigación 

1. ¿Qué factores familiares están asociados con la respuesta emocional y verbal materna 

en niños de 18 meses? 

2. ¿Qué factores familiares están asociados con el desarrollo del lenguaje en niños de 18 

meses del Ecuador? 

3. ¿Existe relación entre la respuesta emocional y verbal de la madre y el desarrollo del 

lenguaje de los niños de 18 meses del Ecuador? 

Hipótesis 

Los factores familiares determinan el desarrollo del lenguaje en niños ecuatorianos de 

18 meses.  
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Diseño y metodología de la investigación. 

Tipo de investigación  

Para implementar esta investigación se seleccionó un modelo transeccional o 

transversal, es decir se  realizó la recolección de datos en un tiempo específico, según 

Sampieri, Collado y Baptista (2010), este modelo “recolecta datos  en un solo momento, en un 

tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado.”  (p.157). 

Diseño de la investigación  

La investigación es de naturaleza cuantitativa no experimental, puesto que se aplican 

instrumentos de recolección de datos para tratar de explicar un efecto de las variables 

independiente sobre una variable dependiente. “Ha ocurrido un cierto fenómeno, que es 

tomado como variable independiente  para un estudio en el cual el investigador desea 

describir esa variable como también los efectos que provoca sobre otro fenómeno, que es la 

variable dependiente” (Briones, 1996, pág. 49) 

 El diseño inicialmente se desarrolla como descriptivo, siendo así por apegarse a la 

figura de la muestra no aleatoria, grupos no experimentales y el fin de establecer relaciones 

causales entre una o más variables en un momento especifico. “Busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, y 

Baptista Lucio, 2010, p. 157); posteriormente debido a los propósitos del estudio, se optó por 

una investigación de tipo correlacional. “Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de 

asociación entre dos o más variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, 
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después, cuantifican y analizan la vinculación.” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, y 

Baptista Lucio, 2010, p. 158). 

Población y muestra 

Para el presente estudio se escogieron a150 familias (madres con niños de 18 meses y 

padres que en algunos de los casos estuvieron ausentes). Se buscó una muestra por 

conveniencia que incluye familias de diferentes regiones del país como Guayaquil, Quito, 

Cuenca y El Carmen 

 

 

Tabla 4: Estadísticas Descriptivas 

 N Mínimo Máximo 

Media 

M 

Desviación 

estándar 

Edad de la madre 114 16 49 28 6.06 

Edad del padre 103 20 62 32 7.78 

Tamaño de la familia 121 2 12 4 1.718 

Ingresos familiares mensuales  121 30 15000 1718 2432.64 

Edad del niño en meses al 

momento de evaluar  

121 17 20 18 0.94 

Valid N (listwise) 96     

Fuente: elaboración propia 

 

 

Las madres encuestadas, tenían una edad entre 16 y 49 años (M = 28). Los padres 

tenían una edad de 20 a 62 años (M = 32). Las familias tenían un tamaño de 2 a 12 miembros 

por hogar (M = 4) y reportaron un ingreso promedio de $ 1718 por mes (SD = $ 2432) que 
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oscilaba entre $ 30 y $ 15000. La región geográfica de las familias consistía principalmente 

de zonas costeras y de tierras altas (Sierra) del Ecuador. Los niños tenían una edad de 17 a 20 

meses (M = 18 meses, SD = 0,94 meses). 

Variables del estudio 

Para responder las preguntas de investigación se establecieron variables que fueron 

relacionadas entre sí. Las variables, en una investigación son propiedades que se asignan a 

una persona, evento o lugar para que dicho objeto pueda ser medido. “Una variable es una 

propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse.” 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2010). 

En este estudio se analizaron las siguientes variables: factores familiares (ingresos 

económicos familiares, nivel de estudios de los padres, número de hermanos y el índice de 

depresión materna), grado de respuesta emocional y verbal de la madre al niño y nivel de 

desarrollo del lenguaje. 

Variable: desarrollo del lenguaje 

Variable dependiente, es determinada como un efecto de la variable independiente. 

“son indicativas y se comportan como efectos de aquello que se indaga” (Gonzales Reyna, 

1994). 

El desarrollo del lenguaje estuvo determinado por la aplicación del Instrumento de 

evaluación diseñado por Nancy Bayley y editado en su III Edición en el año 2006 (versión en 

español). Las subescalas del instrumento fueron diseñadas para medir el desarrollo en la 

comunicación receptiva y expresiva de los infantes desde su primer mes hasta los 42 meses (3 

años y 6 meses). 
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Esta variable del lenguaje se determina como crucial en el desarrollo infantil por ser 

una herramienta de comunicación y de transmisión de enseñanzas y aprendizajes, la misma, 

como ya se ha explicado es decisiva en las interacciones del niño con su familia y el medio 

ambiente. 

Variable: respuesta emocional y verbal de la madre  

Esta variable fue observada como variable independiente al ser relacionada con el 

desarrollo del lenguaje del niño, pero también fue convertida en una variable dependiente al 

tratar de relacionarla como efecto de los factores familiares. 

La respuesta emocional y verbal, corresponde a datos obtenidos del instrumento 

HOME, el cual contiene 20 indicadores con ítems binarios de respuesta SI (01) y NO (00). 

Los puntajes totales se obtienen del promedio de los 20 indicadores en un rango de 0 (no hay 

indicadores presentes) a 1 (todos los indicadores están presentes). 

Variable: factores familiares  

Variable independiente.- Se la entiende como una causal “se comporta como estímulo 

o pregunta” (Gonzales Reyna, 1994). 

En la revisión de la literatura se ha puesto gran énfasis en el análisis relacional de 

factores familiares como: ingresos económicos familiares, nivel de estudios de los padres, 

incidencia de hermanos y el índice de depresión materna; estos factores serán medidos y 

reagrupados puesto que dependiendo de sus resultados pueden convertirse en factores de 

riesgo o factores de protección. 
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 Ingresos familiares:  

Para determinar los rangos de ingresos económicos familiares (bajo, medio y alto) se 

tomó en cuenta el grafico de “Distribución del Ingreso Corriente Total Mensual, según deciles 

de hogares” elaborado por el INEC en el año 2011 (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2012, p. 23): 

 

Figura 1 Distribución del Ingreso Corriente Total Mensual, según  deciles de hogares 

Fuente: Instituto Nacional de estadísticas y Censos 

 

 Ingresos bajos: del decil 1 al decil 4: Ingresos inferiores a $634 por mes 

 Ingresos medios: del decil 5 al decil 7: Ingresos entre $635 y 939 por mes 

 Ingresos altos: del decil 8 en adelante: Ingresos superiores a $940 por mes 

Nivel de estudios de los padres: se determinaron 3 categorías. 

 Estudios primarios (hasta séptimo año de educación básica) 

 Estudios secundarios (de octavo de básica hasta bachillerato) 

 Estudios universitarios o superiores  

Incidencia de hermanos 

La incidencia de hermanos en la familia se consideró según el número de miembros 

que viven con el menor, además de diferenciar a los miembros según sus edades en 3 

subgrupos: 
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 Subgrupo 1 : Mayores de 2 a 6 años 

 Subgrupo 2 : De 7 a 18 años 

 Subgrupo 3: Mayores de 18 años  

 

Tabla 5 Variables de estudio   

Constructo/variables Instrumento/Operacionalización Indicadores 

Desarrollo de lenguaje 

V. Dependiente 

Instrumento de evaluación   

Bayley-III(2006) 

 

Lenguaje 

*Comunicación 

expresiva 

*Comunicación 

receptiva  

 

Factores Familiares 

V. Independiente 

Encuesta MICS 

 Madre 

 Padre 

 Hijo 

 Hogar 

Test de depresión parental  

 

Ingreso económico 

Educación de los 

padres 

Número de hermanos  

Índice de depresión 

materna (versión de 

10 items) 

Respuesta emocional y verbal 

de la madre 

V. Independiente / V. 

Dependiente 

Inventario HOME Satisfacción de 

necesidades    

Estimulación 

Tiempo compartido 
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Como se estableció en la tabla 5 y se mencionó anteriormente la variable “Respuesta 

emocional y verbal de la madre” es una variable que será abordada tanto como variable 

dependiente así como independiente, debido a que será analizada como influencia en el 

desarrollo del lenguaje y como efecto de los factores familiares; de esta forma se observa en 

los siguiente gráficos:  

 

Figura 2 Variables de estudio I – Factores que influyen en la respuesta emocional y verbal de la madre 

 

Respuesta 
emocional y 
verbal de la 

madre

Indice de depresión 
materna

Ingresos 
económicos 
familiares

Nivel de estudio de 
los padres

Número de 
integrantes de la 

familia
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Figura 3 Variables de estudio II – Factores que influyen en el desarrollo del lenguaje  

 

Instrumentos de investigación  

Entre los instrumentos de investigación utilizados para la recolección de información 

en la presente investigación, se encuentran: 

Escala de Bayley:  

La Escala Bayley de desarrollo infantil III (BSID-III) se utilizó para evaluar el 

desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños. El BSID-III es una evaluación administrada 

individualmente diseñada para medir el funcionamiento del desarrollo de bebés y niños 

pequeños en una variedad de funciones sensoriomotrices, cognitivas, de lenguaje y de 

resolución de problemas.  

La Escala de Lenguaje consiste en elementos de comunicación receptiva y expresiva, 

los ítems de comunicación receptiva incluyen 49 ítems que evalúan los comportamientos pre-

verbales, el desarrollo del vocabulario y los ítems que evalúan la referencia social de los niños 

Desarrollo del 
lenguaje

Repuesta 
emocional y verbal

Ingresos 
económicos 
familiares

Nivel de estudio de 
los padres

Edad de los 
integramtes de las 

familias
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y la comprensión verbal. Los ítems de comunicación expresivos incluyen 48 ítems que 

evalúan la comunicación pre-verbal, el desarrollo del vocabulario y el desarrollo morfo-

sintáctico (por ejemplo, dos expresiones verbales, plurales). Las estimaciones de confiabilidad 

de consistencia interna se reportan como .91 para la Escala Cognitiva, y .93 para la Escala de 

Lenguaje (Bayley, 2006). 

 El BSID-III fue seleccionado para este estudio, ya que se ha utilizado con frecuencia 

en estudios realizados en Sudamérica (Lozaff, De-Andraca, Castillo, Smith, Walter y Pino, 

2003). El BSID-III es también la evaluación del desarrollo de bebés / niños pequeños más 

comúnmente utilizada en el mundo y se enumeró como una recomendación primaria en el 

informe "Examinando el Desarrollo del Niño Temprano en Países de Bajos Ingresos: Un 

Conjunto de Herramientas para la Evaluación de Niños en el Primer Cinco Años de Vida 

"preparado para el Grupo de Desarrollo Humano del Banco Mundial (Fernald, Kariger, Engle, 

& Raikes, 2009). 

Subescala de respuesta emocional y verbal en el hogar del instrumento home 

Se utilizó la subescala de la Respuesta Emocional y Verbal de la Observación del 

Hogar para la Medición del Medio Ambiente (HOME, Caldwell & Bradley, 1984) para 

evaluar la cantidad y el tipo de lenguaje así como la alfabetización disponible para el niño.  

HOME utiliza una entrevista observacional y no estructurada para evaluar las 

interacciones entre padres e hijos y la provisión de objetos y experiencias por parte de las 

madres a niños pequeños que proporcionan oportunidades para estimulación y crecimiento 

(Caldwell y Bradley, 2003).  Las preguntas de apoyo lingüístico fueron calificadas por 

entrevista o por observación y relacionadas con si las madres nombraron objetos o personas, 

respondieron verbalmente a las vocalizaciones de niños o usaron un discurso distinto y 
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audible durante la visita. Las puntuaciones totales se basan en el promedio de todos los ítems 

que van desde 0 (no hay indicadores presentes) a 1 (todos los indicadores están presentes). El 

HOME es confiable (Kuder Richardson-20 coeficiente de .89) y estable cuando se usa con el 

mismo niño en diferentes edades (r = .77). Las investigaciones sugieren que existen pocas 

diferencias étnicas / raciales para las propiedades psicométricas de HOME (Sugland, et al., 

1995). HOME fue seleccionado para este estudio, ya que se ha utilizado con frecuencia en 

estudios realizados en América del Sur (Tessier et al., 2001), y  (Castillo-Duran et al., 2001; 

Lozaff, De-Andraca, Castillo, Smith, Walter y Pino, 2003; , 2009) y en estudios 

específicamente realizados en Ecuador (Paxon & Schady, 2007). 

Test de depresión parental. 

La versión española del Centro de Estudios Epidemiológicos-Escala de Depresión 

(CES-D) se utilizó para medir la depresión parental y los síntomas depresivos. La escala fue 

administrada a través de formato de entrevista tanto a madres como a padres. El CES-D 

(versión corta) es una medida de auto-reporte que contiene 10 ítems que describen síntomas 

de depresión. Las madres y padres clasificaron sus síntomas de 0, "rara vez, o nada del 

tiempo", a 3, "la mayoría o todo el tiempo". Las puntuaciones más altas indican niveles más 

altos de depresión, una puntuación de 10 o superior se utiliza como un punto de corte para los 

síntomas de alta depresión. El alfa de Chronbach para esta escala se reportó como .85 en la 

población general (Radloff, 1977). El CES-D ha sido sometido a pruebas de confiabilidad y 

pruebas de validez con diversos grupos étnicos a nivel internacional (Naughton & Wiklund, 

1993) y se ha utilizado con muestras de madre de Centro y Sudamérica (Wolf, Andraca y 

Lozoff). 
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La encuesta de indicadores múltiples (fondo de las Naciones Unidas para la 

infancia, 2006). 

Esta encuesta se ha utilizado en más de 100 países para recopilar datos sobre 

indicadores clave del bienestar de los niños y las mujeres. En las entrevistas para este estudio 

se incluyeron elementos seleccionados del Cuestionario MICS para las mujeres, Cuestionario 

MICS para los hombres, Cuestionario MICS para niños menores de cinco años y Cuestionario 

de hogares MICS. A las madres se les hicieron preguntas del Cuestionario MICS para 

Mujeres, que incluye información sobre el acceso a los medios masivos y el uso de la 

tecnología, las necesidades no satisfechas, el consumo de tabaco y alcohol y las secciones de 

satisfacción con la vida. También se hicieron preguntas a las madres del Cuestionario MICS 

para niños menores de cinco años del desarrollo de la primera infancia, la lactancia materna y 

la ingesta dietética, y de la sección de disciplina infantil del MICS Cuestionario del hogar.  

A los Padres se les hicieron preguntas del MICS cuestionario para los padres desde los 

antecedentes, el acceso a los medios de comunicación masiva y el uso de la tecnología, las 

actitudes de la violencia doméstica, el consumo de tabaco y alcohol y las secciones de 

satisfacción con la vida. 

Resultados 

Posterior a la aplicación de los instrumentos antes mencionados, se realizó el 

respectivo análisis de resultados. Esta sección presenta las estadísticas descriptivas de las 

variables utilizadas en el modelo, así como las regresiones que permiten concluir sobre las 

interrogantes y objetivos inicialmente planteados. 

Además, como se establecieron las relaciones entre diversas variables se pudo 

determinar su influencia sobre otra variable establecida que en estudios posteriores se podrá 
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detectar o predecir mayores influencias entre otras variables. Hernández et. al explican que 

“Si dos variables están correlacionadas y se conoce la magnitud de la asociación, se tienen 

bases para predecir, con mayor o menor exactitud, el valor aproximado que tendrá un grupo 

de participantes en una variable, al saber qué valor tienen en la otra.” (Metodología de la 

investigación, 2010) 

La figura 4 muestra el histograma de la variable de desarrollo del lenguaje. Los 

resultados muestran que: la media es de 94.1, mientras que; la desviación estándar alcanza 

13.7. Se puede observar que la mayor concentración de los datos se ubica entre 80 y 100, no 

obstante, la dispersión incluye desde 65 hasta 125 puntos de la escala.  

 

 

Figura 4: Desarrollo del Lenguaje  

Fuente: Elaboración propia 
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Más adelante, la figura 5 muestra los resultados obtenidos por medio del test HOME), 

donde la media de la escala alcanzó 0.86 y la desviación típica fue de 0.181. Sin embargo, 

puede observarse una gran concentración de datos entre 0.9 y 1; lo que concluye que los datos 

están concentrados en el nivel superior de la escala.  

La respuesta emocional y verbal de la madre, junto con desarrollo del lenguaje, 

constituyen las variables dependientes de este estudio. 

 

 
Figura 5: Respuesta Emocional y Verbal de la Madre  

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez revisadas las variables dependientes del estudio, es momento de analizar las 

variables independientes. La Tabla 6 muestra las frecuencias relativas y absolutas del ingreso 

familiar mensual. Es preciso señalar que los datos han sido agrupados en las categorías abajo 

indicadas para una mejor visualización. El 44,6% de las familias reportó tener un ingreso de 
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hasta $634 mensuales. El 13,2% corresponde a familias con ingreso entre los $635 y $939 

mensuales, mientras que El 42,1% superan los $940 en sus ingresos mensuales.  

Tabla 6: Ingreso Mensual Familiar 

 Ingresos Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 
Menos de 

634 
54 44.6 44.6 44.6 

 635-939 16 13.2 13.2 57.9 

 
940 en 

adelante 
51 42.1 42.1 100 

 Total 121 100 100  

 Fuente: Elaboración propia 

 

En lo que respecta a la educación de la madre, la Tabla 7 muestra que el 6.6% de la 

muestra contaba con educación primaria; el 28.1% tenía educación secundaria y el 59.5% 

tenía educación superior. Esta variable reportó un 6% de datos perdidos, lo cual implica 

porcentajes válidos de 7%, 29.8% y 63.2%, respectivamente para las categorías señaladas. 

Tabla 7: Educación de la Madre 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primaria 8 6.6 7 7 

 Secundaria 34 28.1 29.8 36.8 

 Estudios 

Superiores  

72 59.5 63.2 100 

 Total 114 94.2 100  

Perdidos Sistema 7 5.8   

Total  121 100   

 Fuente: Elaboración propia 
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En lo que corresponde a la educación del padre, la tendencia se mantiene similar a la 

de la madre, con pequeñas variaciones en los porcentajes. Se observa que el 9.1% tenía 

educación primaria, el 25.6% tenía educación secundaria y el 49.6% tenía educación superior. 

Sin embargo, también se observaron 14% de datos perdidos en las encuestas. Considerando 

aquello, el porcentaje válido para primaria sería 10.7%, para secundaria 30.1% y para 

educación superior, 58.3%. Acorde a esos datos se puede observar un mayor nivel de 

educación en las madres encuestadas que en los padres. 

El porcentaje válido para los padres que tienen educación superior corresponde a 60 

personas, mientras que el porcentaje que corresponde a educación secundaria se refiere a 31 

padres. Entre otros datos, se puede decir que el 40.8% tiene educación secundaria o inferior. 

Tabla 8: Educación del Padre 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primaria 11 9.1 10.7 10.7 

 Secundaria 31 25.6 30.1 40.8 

 

Estudios 

Superiores  60 49.6 58.3 99 

 No sabe 1 0.8 1 100 

 Total 103 85.1 100  

Perdidos Sistema 18 14.9   

Total  121 100   

 Fuente: Elaboración propia 
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Una vez analizados los niveles de educación de padre y madre, el estudio analiza el 

número de personas que existen en la familia. La hipótesis previa es que un mayor número de 

personas tendrían un efecto positivo sobre el desarrollo del lenguaje del niño.  

 

Tabla 9: Número de personas en la familia 

 

Número de 

integrantes 

por familia  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 4 3.3 3.3 3.3 

 3 42 34.7 34.7 38 

 4 32 26.4 26.4 64.5 

 5 19 15.7 15.7 80.2 

 6 11 9.1 9.1 89.3 

 7 6 5 5 94.2 

 8 2 1.7 1.7 95.9 

 9 4 3.3 3.3 99.2 

 12 1 0.8 0.8 100 

 Total 121 100 100  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar en la Tabla 9 que la mayor concentración de datos se ubica en 

familias compuestas por 3 o 4 personas que reportan un 34.7% y 26.4% de porcentajes 

válidos respectivamente. Así mismo, familias compuestas por 5 personas logran un 15,7%; 6 

personas en el grupo familiar alcanzaron un 9.1% de porcentaje válido en la tabla de 

frecuencias. Los menores porcentajes corresponden a familias con 7 o más integrantes. 
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Figura 6: Índice de Depresión Materna  

Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 6 muestra el histograma del índice de depresión materna. Los datos 

muestran una media de 5.48 y una desviación típica de 3.98. Los resultados indican que el 

84,7% (véase tabla 10) no presentan síntomas de depresión, mostrándose la mayor 

concentración de datos está entre 3 y 6. La tabla 10 muestra la frecuencia de dichos 

resultados. 
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Tabla 10 Frecuencia de los resultados del test de depresión (CES-D) 

 

Resultados 

de los tests 

de depresión  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 7 5.8 5.9 5.9 

 1 7 5.8 5.9 11.9 

 2 9 7.4 7.6 19.5 

 3 16 13.2 13.6 33.1 

 4 18 14.9 15.3 48.3 

 5 15 12.4 12.7 61 

 6 11 9.1 9.3 70.3 

 7 8 6.6 6.8 77.1 

 8 7 5.8 5.9 83.1 

 9 2 1.7 1.7 84.7 

 10 6 5 5.1 89.8 

 11 4 3.3 3.4 93.2 

 12 2 1.7 1.7 94.9 

 14 1 0.8 0.8 95.8 

 17 3 2.5 2.5 98.3 

 18 1 0.8 0.8 99.2 

 20 1 0.8 0.8 100 

 Total 118 97.5 100  

Perdidos Sistema 3 2.5   

Total  121 100   

 Fuente: Elaboración propia 
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Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

CESD:average score 

high=depressed 

120 ,00 2,00 ,5549 ,40636 

N válido (según lista) 120     

 
Una vez analizadas las variables dependientes e independientes del modelo, se procede 

a presentar los resultados de las correlaciones en función de las preguntas de investigación:  

 

Análisis de datos: respuestas a las preguntas de investigación. 

1. ¿Qué factores familiares están asociados con la respuesta emocional y verbal 

materna en niños de 18 meses? 

En primera instancia se analiza la respuesta emocional y verbal de la madre, teniendo 

como variables explicativas al ingreso familiar mensual, el número de integrantes en la 

familia, la escala de nivel de depresión para la madre y la educación materna y paterna. 
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Tabla 11 Correlaciones entre los factores familiares y la Respuesta emocional de la madre 

  

Respuesta Emocional y 

verbal de la madre 

Nivel de Educación Materno Correlación de Pearson .353** 

 Sig. (bilateral) 0 

 N 112 

Nivel de Educación Paterno Correlación de Pearson 0.177 

 Sig. (bilateral) 0.076 

 N 101 

Ingresos Económicos Familiares Correlación de Pearson 0.064 

 Sig. (bilateral) 0.491 

 N 119 

Nivel Económico Correlación de Pearson 0.158 

 Sig. (bilateral) 0.086 

 N 119 

Tamaño de la familia Correlación de Pearson -0.008 

 Sig. (bilateral) 0.93 

 N 119 

Nivel de Depresión materno Correlación de Pearson -.258** 

 Sig. (bilateral) 0.005 

 N 118 

Respuesta Emocional y verbal de 

la madre 
Correlación de Pearson 1 

 Sig. (bilateral)  

 N 119 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Analizando los resultados presentados en la tabla 11 se establecen correlaciones 

estadísticamente significativas de 0.353** entre la respuesta emocional y verbal de la madre y 

el nivel de educación materno, lo cual indica que mientras mayor sea el nivel educativo de la 

madre mayor será el nivel de respuesta emocional; de igual manera, se determina una 
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correlación inversa estadísticamente significativa de -0.258** entre la respuesta emocional y 

verbal de la madre y el nivel de depresión materno; es decir, que mientras mayor sea el nivel 

de depresión materno menor será el nivel de respuesta emocional. No se encontraron otras 

correlaciones estadísticamente significativas entre las variables utilizadas en esta parte del 

análisis. 

Los factores familiares están asociados con la respuesta emocional y verbal materna en 

niños de 18 meses son: el nivel de educación materna y el nivel de depresión materno  

 

2. ¿Qué factores familiares están asociados con el desarrollo del lenguaje en 

niños de 18 meses del Ecuador? 

El segundo modelo de correlación corresponde al desarrollo del lenguaje. Las 

variables independientes en este modelo son: el nivel de educación materno, el ingreso 

familiar, el número de integrantes del hogar y la respuesta emocional y verbal de la madre.  
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Tabla 12 Correlaciones entre los factores familiares y el desarrollo del lenguaje 

  
Desarrollo del  

Lenguaje 

Nivel de Educación Materno Correlación de Pearson -0.053 

 Sig. (bilateral) 0.577 

 N 114 

Ingresos Económicos Familiares Correlación de Pearson -0.069 

 Sig. (bilateral) 0.45 

 N 121 

Niveles Económico Correlación de Pearson -0.042 

 Sig. (bilateral) 0.647 

 N 121 

Niños entre 2 y 6 años Correlación de Pearson -0.002 

 Sig. (bilateral) 0.987 

 N 121 

Niños entre 7 y 18 años Correlación de Pearson 0.027 

 Sig. (bilateral) 0.773 

 N 121 

Adultos en la familia Correlación de Pearson .254** 

 Sig. (bilateral) 0.005 

 N 121 

Desarrollo del lenguaje Correlación de Pearson 1 

 Sig. (bilateral)  

 N 121 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 12, se observa una correspondencia estadísticamente significativa de 

0,254** entre el desarrollo del lenguaje logrado por el niño y el número de adultos que 

integran la familia; es decir que, mientras mayor sea el número de adultos en las familias 

mayor será el nivel de desarrollo de lenguaje de los menores. No se encontraron otras 
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correlaciones estadísticamente significativas entre las variables utilizadas en esta parte del 

análisis. 

De los antes mencionados, solo un factor familiar está asociados con el desarrollo del 

lenguaje en niños de 18 meses del Ecuador: el número de adultos que integran la familia. 

 

3. ¿Existe relación entre la respuesta emocional y verbal de la madre y el 

desarrollo del lenguaje de los niños de 18 meses del Ecuador? 

En la tabla 13, debido al bajo nivel de significación que existe en su correlación se 

puede ver que no existe relación entre la respuesta emocional y verbal de la madre y el 

desarrollo del lenguaje de los niños dentro de la muestra que es objeto del estudio. Sin 

embargo, se pudo detectar otras correlaciones estadísticamente significativas no mencionadas, 

entre las más destacadas se encuentran: 

El desarrollo del lenguaje y tamaño de la familia poseen una correlación significativa de .191; 

el desarrollo del lenguaje y adultos en la familia están significativamente correlacionados en 

un  .254; la respuesta emocional y verbal de la madre con nivel de educación de la madre, 

tienen una correlación significativa de .353; y, la respuesta emocional y verbal de la madre 

frente a los niveles de depresión materna, presentan una correlación inversamente 

proporcional de .228 
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Tabla 13: Otras correlaciones establecidas 

  
Desarrollo del 

lenguaje  

Nivel de 

depresión 

materno   

Respuesta 

emocional 

y verbal de 

la madre 

Ingreso 

mensual 

familiar  

Nivel de educación de la madre 
Correlación 

de Pearson -0.053 -0.041 .353** .349** 

 Sig. (bilateral) 0.577 0.666 0 0 

 N 114 111 112 114 

Tamaño de la familia  
Correlación 

de Pearson .191* 0.167 -0.008 -0.06 

 Sig. (bilateral) 0.036 0.071 0.93 0.513 

 N 121 118 119 121 

Ingresos familiares  
Correlación 

de Pearson -0.069 -0.07 0.064 1.000** 

 Sig. (bilateral) 0.45 0.451 0.491 0 

 N 121 118 119 121 

Nivel de depresión materno 
Correlación 

de Pearson 0.007 1.000** -.228* -0.07 

 Sig. (bilateral) 0.942 0 0.014 0.451 

 N 118 118 116 118 

Nivel de respuesta  emocional y 

verbal materno 
Correlación 

de Pearson 0.135 -.228* 1.000** 0.064 

 Sig. (bilateral) 0.142 0.014 0 0.491 

 N 119 116 119 119 

Niños entre 2 y 6 años 
Correlación 

de Pearson -0.002 -0.017 0.075 -0.106 

 Sig. (bilateral) 0.987 0.852 0.419 0.248 

 N 121 118 119 121 

Niños entre 7 y 18 años 
Correlación 

de Pearson 0.027 0.097 -0.077 -0.012 

 Sig. (bilateral) 0.773 0.294 0.405 0.896 

 N 121 118 119 121 

Adultos en la familia 
Correlación 

de Pearson .254** 0.135 0.004 -0.067 

 Sig. (bilateral) 0.005 0.145 0.966 0.465 

 N 121 118 119 121 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Discusión y conclusiones 

Una vez que han sido presentados los resultados del estudio, en esta sección se 

presentan las conclusiones que están orientadas a clarificar las respuestas obtenidas de las 

preguntas de investigación planteadas.  

Se había delimitado que se buscaba determinar los factores que inciden en las 

respuestas emocionales y verbales maternas en niños de 18 meses. Así mismo, se buscaban 

determinar las relaciones existentes entre los factores familiares y el desarrollo del lenguaje en 

niños de 18 meses del Ecuador; y finalmente se buscaba determinar si existía una influencia 

de la respuesta emocional y verbal de la madre con el desarrollo del lenguaje de los niños de 

18 meses. 

En primer lugar, se analizó la variable de respuesta emocional y verbal de la madre. 

En la metodología se habían definido como variables explicativas a la educación de los 

padres, el número de integrantes en el hogar, el índice de depresión materna y el ingreso 

familiar mensual. Ante esto, se pudo comprobar que las variables que tienen incidencia sobre 

la respuesta emocional y verbal de la madre son la educación de la madre y el índice de 

depresión materna. 

Por otro lado, se analizó el desarrollo del lenguaje del niño y se estimó el modelo con 

las mismas variables independientes que el primer modelo, incluyendo también a la respuesta 

emocional y verbal de la madre. En este modelo se pudo concluir que las variables 

independientes, a excepción del número de adultos en la familia, no tienen relaciones 

significativas al desarrollo del lenguaje. No obstante, dado que el nivel de depresión materno 

y el nivel de educación materno, si se relacionaban en la primera pregunta de investigación; el 
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nivel de depresión materno y la educación de la madre si explicarían al desarrollo del 

lenguaje.  

En cuanto  a la tercera interrogante planteada en la investigación no se encontró una 

relación significativa entre la respuesta emocional y verbal de la madre con el desarrollo del 

lenguaje de los niños. 

Entre los resultados se puede comprobar que a medida que la madre se sienta menos 

deprimida se  puede “reducir los impactos negativos de los factores de riesgo y de esta manera 

establecer qué estrategias son más eficientes en las interacciones niño-cuidador”, entonces, se 

observa el signo del coeficiente de depresión  de la madre en el modelo de la respuesta 

emocional y verbal de la madre. El signo fue negativo lo que implica que a mayor nivel de 

depresión materna se obtiene un menor puntaje en la escala de respuesta emocional y verbal 

de la madre.  

Sumado a estos resultados, cabe rescatar la incidencia de familiares mayores edad y su 

impacto en el desarrollo del lenguaje. Inicialmente se planteaba que la presencia de hermanos 

o pares dentro del grupo familiar podría influir positivamente en el desarrollo del lenguaje; 

contrariamente a lo planteado, se demostró que la presencia de adultos es más relevante y 

además es positivamente significativa, mientras que la presencia de menores de hasta 6 años 

es muy baja medida proporcionalmente negativa. 

Recomendaciones  

Ante la evidencia encontrada es importante señalar que, para fines de estudios 

posteriores será importante incluir un modelo  que resuma el impacto de los factores descritos 
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como causales de la respuesta emocional y verbal de la madre, para posteriormente predecir el 

impacto de esta en el desarrollo del lenguaje. Tal y como se explica en la figura 7: 

Figura 7 Influencia de los factores sociales como raíz de la respuesta emocional y verbal de la madre; y 

su impacto sobre el desarrollo del lenguaje 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

El estudio pretende generar conciencia en la importancia de generar un ambiente 

favorable en casa, no solo para el niño, los demás actores involucrados como los padres, los 

hermanos, o demás responsables son importante en el proceso de formación y ayudan a 

predecir un desarrollo favorable o desfavorecedor para los niños del país. Es importante por lo 

tal, crear programas enfocados a potenciar estos factores propiciando un mejor desarrollo. 

En este documentos se dota de importancia al ámbito del lenguaje, pero no se deberá 

dejar de lado los demás ámbitos como son: cognitivo, social o motriz, ya que sin ellos no se 

podrá hablar de un desarrollo intrgral.  
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Hallazgos 

 Otros resultados que llamaron la atención al momento de establecer correlaciones, 

pero que no son parte explicativa del estudio, son las correlaciones establecidas entre los 

factores familiares y las interrogantes del cuestionario HOME; 

Al realizar un análisis detallado de las preguntas de la encuesta HOME, una vez más, 

se hace evidente lo representativo del nivel de educación de la madre como factor familiar; 

pues es la variable con mayores correlaciones establecidas, en segundo lugar, se hace evidente 

la importancia de la presencia de niños entre 7 y 18 años. Uno de los resultados poco 

alentadores se dio al contrastar dichas preguntas con el: tamaño de la familia y la presencia de 

niños entre 2 y 6 años, debido al poco impacto que producen dichas variables y la expectativa 

que se había planteado inicialmente. 

 

Tabla 14 Correlaciones entre los factores familiares y las preguntas del cuestionario HOME 

  

Nivel de 

educación 

de la madre 

Nivel de 

educación del 

padre 

Ingresos 

mensuales 

familiares  

Niños entre 

2 y 6 años 

Niños 

entre 7 y 

18 años 

Adultos 

Tamaño 

de la 

familia  

Vocaliza al 

niño 

Pearson 

Correlation 

.256** .226* 0.163 0.096 -0.073 -0.086 -0.092 

 
Sig. (2-

tailed) 

0.006 0.022 0.075 0.298 0.427 0.35 0.318 

 N 113 102 120 120 120 120 120 

Responde al 

niño 

Vocalización  

Pearson 

Correlation 

.397** 0.135 0.095 -0.031 -0.173 0.143 0.025 

 
Sig. (2-

tailed) 

0 0.175 0.303 0.741 0.06 0.122 0.79 
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 N 112 102 119 119 119 119 119 

Nombra 

objetos  

Pearson 

Correlation 

.424** .301** 0.177 -0.097 -0.108 0.079 -0.021 

 
Sig. (2-

tailed) 

0 0.002 0.052 0.29 0.24 0.389 0.821 

 N 114 103 121 121 121 121 121 

mother speech 

was distinct 

Pearson 

Correlation 

0.172 0.087 0.029 0.104 -0.065 0.017 -0.008 

 
Sig. (2-

tailed) 

0.067 0.383 0.755 0.255 0.48 0.855 0.929 

 N 114 103 121 121 121 121 121 

Inicia 

intercambios 

verbales  

Pearson 

Correlation 

.232* 0.056 0.117 0.035 -0.003 -0.133 -0.073 

 
Sig. (2-

tailed) 

0.014 0.581 0.205 0.709 0.977 0.149 0.433 

 N 112 101 119 119 119 119 119 

habla 

libremente 

Pearson 

Correlation 

0.073 -0.066 0.036 -0.009 -0.019 -.209* -0.145 

 
Sig. (2-

tailed) 

0.441 0.515 0.696 0.922 0.839 0.023 0.115 

 N 112 101 119 119 119 119 119 

Elogia al niño 
Pearson 

Correlation 

0.174 0.1 -0.135 0.016 0.016 0.144 0.102 

 
Sig. (2-

tailed) 

0.067 0.318 0.143 0.862 0.864 0.118 0.27 

 N 112 102 119 119 119 119 119 

Voz positiva 
Pearson 

Correlation 

0.062 -0.027 -0.137 0.065 0.036 -0.001 0.034 
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Sig. (2-

tailed) 

0.515 0.784 0.137 0.477 0.695 0.99 0.711 

 N 113 102 120 120 120 120 120 

Afecto físico  
Pearson 

Correlation 

0.006 0.049 -0.15 -0.018 -0.071 -0.054 -0.078 

 
Sig. (2-

tailed) 

0.951 0.629 0.103 0.849 0.445 0.561 0.4 

 N 112 101 119 119 119 119 119 

No grita 
Pearson 

Correlation 

-0.066 -0.054 -.218* 0.037 0.06 -0.026 0.02 

 
Sig. (2-

tailed) 

0.488 0.592 0.017 0.684 0.514 0.779 0.832 

 N 113 102 120 120 120 120 120 

no es hostil  
Pearson 

Correlation 

0.062 0.062 0.063 0.068 -0.031 0.176 0.129 

 
Sig. (2-

tailed) 

0.515 0.538 0.491 0.463 0.737 0.055 0.159 

 N 113 102 120 120 120 120 120 

No regaña 
Pearson 

Correlation 

0.086 0.176 0.056 0.039 -0.057 -0.102 -0.086 

 
Sig. (2-

tailed) 

0.365 0.077 0.545 0.674 0.535 0.268 0.348 

 N 113 102 120 120 120 120 120 

No golpea 
Pearson 

Correlation 

-0.027 0.088 0.036 -0.068 0.038 0.043 0.036 

 
Sig. (2-

tailed) 

0.78 0.381 0.696 0.463 0.681 0.64 0.698 

 N 113 102 120 120 120 120 120 

No restringe 
Pearson 

Correlation 

-0.166 -0.038 -0.094 0.014 0.119 -0.013 0.054 

 
Sig. (2-

tailed) 

0.077 0.703 0.306 0.878 0.195 0.891 0.557 

 N 114 103 121 121 121 121 121 
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Ambiente de 

juego seguro 

Pearson 

Correlation 

0.056 0.139 0.099 0.087 -0.131 -0.06 -0.076 

 
Sig. (2-

tailed) 

0.557 0.162 0.279 0.341 0.152 0.514 0.406 

 
N 114 103 121 121 121 121 121 

Provee 

juguetes 

Pearson 

Correlation 

.187* 0.133 0.061 -0.067 -.203* -0.153 -.225* 

 
Sig. (2-

tailed) 

0.047 0.184 0.51 0.465 0.026 0.095 0.014 

 N 113 102 120 120 120 120 120 

Mantiene al 

niño a la vista 

Pearson 

Correlation 

0.027 0.111 -0.027 0.119 0.066 -0.108 0.006 

 
Sig. (2-

tailed) 

0.774 0.264 0.772 0.193 0.474 0.239 0.945 

 N 114 103 121 121 121 121 121 

Usa la 

gramática 

correcta 

Pearson 

Correlation 

0.013 0.006 0.054 0.055 -.250** -0.037 -0.123 

 
Sig. (2-

tailed) 

0.889 0.956 0.553 0.553 0.006 0.684 0.178 

 N 114 103 121 121 121 121 121 

Alienta al niño 

a hablar 

Pearson 

Correlation 

.193* 0.021 0.105 0.12 -0.067 .220* 0.177 

 
Sig. (2-

tailed) 

0.04 0.835 0.255 0.193 0.467 0.016 0.054 

 N 113 102 120 120 120 120 120 

da sugerencias 

para jugar 

Pearson 

Correlation 

.230* 0.161 .289** 0 -.215* -0.093 -0.163 
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Sig. (2-

tailed) 

0.014 0.105 0.001 1 0.018 0.313 0.076 

 N 113 102 120 120 120 120 120 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    
 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    
 

 

En la tabla 16 se presentan las correlaciones establecidas entre las respuestas de cada 

una de las preguntas del instrumento HOME y los factores familiares seleccionados en el 

estudio, teniendo como resultados significativos las relaciones entre: 

 El nivel de educación de la madre y la vocalización hacia el niño0.256 

(significativo) 

 El nivel de educación de la madre y la respuesta a la vocalización del niño 

0.397 (significativa) 

 El nivel de educación de la madre y el nombrar objetos con el que interactúa el 

niño 0.424 (significativa) 

 El nivel de educación de la madre y la iniciación de intercambios verbales 

0,232 

 El nivel de educación de la madre y proveer juguetes 0,187 

 El nivel de educación de la madre y animar al niño a hablar 0,193 

 El nivel de educación de la madre y sugerir juegos 0,230 

 El nivel de educación del padre y vocalizar al niño 0,226 

 El nivel de educación del padre y nombrar objetos 0,301 (significativo) 

 El ingreso económico familiar y no gritar 0,218 (proporcionalmente negativo) 

 El ingreso económico familiar y sugerir juegos 0,289 (significativo) 
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 Presencia de niños entre 7 y 18 años y proveer juguetes 0,203 

(proporcionalmente negativo) 

  Presencia de niños entre 7 y 18 años y uso correcto de la gramática 0,250 

(significativa) 

 Presencia de niños entre 7 y 18 años y sugiere juegos 0,215 

(proporcionalmente negativo) 

 Adultos en la familia y habla libremente 0,209 (proporcionalmente negativo) 

 Adultos a la familia y motiva al niño a hablar 0,220 

 Tamaño de la familia y provee juguetes 0,225 (proporcionalmente negativo) 
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Test de depresión materna 

CES-D (Spanish translation) 

De la siguiente lista, conteste lo más cercano posible a como usted se pudo haber 
sentido o comportado durante la semana pasada. Por favor díganos con qué frecuencia se 
sintió de esa forma durante la semana pasada. 

  
MENOS 

QUE UN 

DIA 

DE UNO A 

DOS DIAS 

DE TRES A 

CUATRO 

DIAS 

DE CINCO A 

SIETE DIAS 

 1. 

Durante la semana pasada, me 

molestaron cosas que por lo general no 

me molestan. 

1 2 3 4 

2. 

Durante la semana pasada, tuve 

problemas en concentrarme en lo que 

estaba haciendo. 
1 2 3 4 

3. 
Durante la semana pasada, me sentí 

deprimido(a). 
1 2 3 4 

4. 
Durante la semana pasada, sentí que 

todo lo que hice requirió esfuerzo. 
1 2 3 4 

5. 
Durante la semana pasada, tuve 

esperanza en el futuro. 
1 2 3 4 

6. Durante la semana pasada, tuve miedo. 1 2 3 4 

7. 
Durante la semana pasada, no dormí 

bien. 
1 2 3 4 

8. Durante la semana pasada, me sentí feliz. 1 2 3 4 

9. 
Durante la semana pasada, me sentí solo 

(a). 
1 2 3 4 
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10. 
Durante la semana pasada, no pude 

motivarme. 
1 2 3 4

 

 

He estado haciéndole preguntas sobre la depresión. ¿Ha sido la semana pasada una 

semana típica para usted? 
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