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Glosario de abreviaturas o signos 

CONSEP: Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas  

DECE: Departamento de Consejería Estudiantil. 

HPA: hipotálamo- pituitario- adrenal 
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Senescyt: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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Resumen 

Este estudio explora las percepciones de diferentes actores acerca de los factores de riesgo 

y protección que pueden incidir sobre el desarrollo socio emocional de los niños de un centro 

infantil. El desarrollar esta investigación desde una mirada ecológica permite clasificar los 

resultados encontrados en los diferentes sistemas. 

La metodología de esta tesis conllevó entrevistas a profesionales en los ámbitos educativo, 

de salud y social, también la participación de padres y maestros en grupos focales, así como 

entrevistas a los docentes de los niños partícipes de la muestra, y además se aplicó un test de 

la familia a los niños de la muestra. 

En cuanto a los resultados obtenidos en este estudio, se vislumbró aquellos factores que, 

para los actores de la investigación, son más relevantes en el desarrollo socioemocional 

infantil. Por ejemplo, en el microsistema se nombró el afecto y la carencia del mismo; a nivel 

del macrosistema, la discriminación y la falta de énfasis sobre políticas públicas sobre el 

desarrollo socioemocional; y, en el exosistema las redes de apoyo o la falta de ellas. También 

como resultado de la investigación se determinó que la pobreza acarrea más factores de 

riesgo para el desarrollo infantil integral y que una gran cantidad de factores protectores y de 

riesgo en el nivel del microsistema familia fueron nombrados e identificados por los actores 

de la investigación. 

 

Palabras claves: percepciones, factores de riesgo, factores protectores, desarrollo infantil, 

micro sistema, meso sistema, exo sistema, macro sistema.  
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Abstract 

This study explores the perceptions of the different actors about the risky and protective 

factors that could be influence on the socio-emotional of the children of a children’s center.  

The development of this research from an ecological perspective allows us to classify the 

results found in the different Systems. 

The methodology of this thesis led interviews to professionals in educational, health and 

social fields, the participation of parents and teachers in focus groups, and interviews to 

teachers of group of students of the sample they led to identify protectors and risk factors 

relatives at macro system to socio-emotional level, also the application of family Test to the 

kids of the sample  

   About the results obtained in this study, it perceives those factors that actors of the 

investigation they are more relevant in the socio- emotional development, for example in the 

microsystem it was named affection and lack of it, at the macro system the discrimination and 

lack of emphasis of public politics about socio- emotional development were named and the 

exo system level the support networks or the lack of them. Too as a result of the investigation 

it was named that risk factor’s poverty carries more risk factors for the integral children 

development and that a large number of protective and risk factors at the micro-family level 

were named and identified by the research actors. 

 

 

Key words: perceptions, risky factors, protector factors, child development, micro system, 

meso system, exo system, macro system. 
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Introducción 

Los cambios continuos y complejos por los que atravesará el individuo en su camino a la 

adultez se verán influenciados por aspectos de interrelación del propio sujeto con sus 

semejantes y su medio, además de factores genéticos. Así, el desarrollo integral del individuo 

se basará en una amalgama de factores ambientales, relacionales y genéticos, los cuales 

afectarán su crecimiento y su salud evolutiva (Otsubo, Fredda, Wilner, Díaz, Nessier y 

Echavarría, 2008). Las experiencias relevantes durante los primeros años de vida, e incluso 

en la etapa intrauterina, también podrían modificar la función de los genes y afectar el 

desarrollo de múltiples formas. A esta variación en la expresión de los genes se la conoce 

como epigenética (Mustard, 2006).  

En este tipo de trabajo, de corte cualitativo, la importancia de la percepción es que se 

observa e interpreta la información expuesta por los actores de la investigación para luego 

procesarla como datos de lo investigado (Olabuénaga, 1999).  

Por otro lado, es necesario definir qué se entiende como factores de riesgo y como factores 

protectores, para esclarecer el tema de investigación. Según la Organización Mundial de la 

Salud (2017) los factores de riesgo se toman como aquellas situaciones o momentos 

distintivos en los que el individuo sufre algún daño que afecta su salud integral. En cambio, 

los factores protectores refieren todo acontecimiento que permita el buen desarrollo del 

individuo o aquellas acciones que permitan recuperar el bienestar integral (Burak, 1998).  

Como principales factores de riesgo que pueden influir sobre el desarrollo integral infantil 

se pueden indicar, por ejemplo, la falta de redes de apoyo en la familia, las grandes distancias 

entre el lugar de trabajo de los padres y el hogar (Jadue, 2003), así como la escolaridad de los 

padres.  

Las condiciones ambientales como: estrés, carencia de una figura de apego, falta de 

recursos económicos y demás –así como las destrezas sociales que intervienen en el 
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desarrollo temprano– inciden, aunque no justifican, en cuadros de maltrato infantil o 

respuestas negativas ante los sucesos de la vida cotidiana (Santana-Tavira y Sánchez-Ahedo, 

1998; UNICEF, 2004).  

Factores de riesgo a nivel de salud, tales como: el peso al nacer, el embarazo adolescente 

(Lira, 1994), la desnutrición (Ávila, Shammah, Galindo, Rodríguez y Barragán, 1998), 

pueden provocar afecciones en la edad adulta que se evidenciarían en trastornos físicos o 

emocionales (Mustard, 2006). Cabe también mencionar los cuidados de la madre hacia el 

bebé durante el embarazo y el primer año de vida; si estos son escasos pueden desencadenar y 

aumentar la probabilidad de sufrir enfermedades coronarias, diabetes tipo II, entre otras 

afecciones (Pita, Vila y Carpenter, 1997). 

Sobre los cuidados de la madre en el embarazo, se puede acotar que los factores de riesgo 

en el desarrollo humano temprano, a nivel de salud, están influenciados durante los primeros 

años de vida por el eje hipotalámico-hipofisario-adrenal (HPA). El eje HPA se caracteriza 

por, entre otras funciones, controlar las reacciones al estrés, una de las afectaciones más 

recurrentes de la salud y que incide desde tempranas edades en el desarrollo integral. La 

glándula suprarrenal secreta cortisol, que es la principal hormona relacionada al estrés, y 

mientras más situaciones de descuido, agobio y desatención afecten al niño, mayor es la 

posibilidad de que desarrolle enfermedades de origen emocional o físico pues, aunque la 

principal función del cortisol es generar glucosa y aportar energía a los músculos, cuando el 

estrés es elevado, y por ende también la producción de esta hormona, el exceso de glucosa 

conlleva la destrucción de otros tejidos.  

Por el contrario, si durante la etapa intrauterina y durante la primera infancia, factores 

protectores tales como la atención, el cuidado, el apego y otros, son desarrollados en el niño, 

se propiciará una regulación saludable en el eje HPA; ayudándolo a manejar situaciones de 

estrés y de tensión emocional para superar o sobrellevar las dificultades que se le presenten 
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en ámbitos como: la familia, la escuela, la comunidad y, a futuro, el laboral (Shonkoff, 

Garner, Siegel, Dobbins, Earls, McGuinn, Committee on Early Childhood, Adoption, and 

Dependent Care, 2012).  

Además, dado que este trabajo de investigación abarcará el tema del desarrollo sobre el 

área socioemocional, se señala que el desarrollo socioemocional implica los aprendizajes 

adquiridos en la interacción con los demás, así como el autoconocimiento, lo que facilita el 

controlar las emociones propias y desarrollar habilidades sociales básicas (Mid-State Early 

Childhood Direction Center, 2009). 

El período comprendido entre el desarrollo prenatal y los ocho años de edad, abarca una 

etapa vital en la que se consolidará la seguridad emocional y, para que esto se dé, debe ser 

una etapa de interacciones positivas y oportunas (Departamento de Educación de California, 

2010), ya que “las experiencias de la primera infancia pueden influir todo el ciclo de vida de 

un individuo” (UNICEF y OMS, 2013, p.5). Por ello se debe dar todas las oportunidades de 

educación, salud, alimentación y juego; estas serán las bases para que el niño, luego 

convertido en adulto, pueda ser productivo en la vida en sociedad (Mustard, 2006). 

En la sección de revisión de literatura se considerará analizar las áreas de desarrollo de la 

primera infancia, es decir, se abarcará las áreas: motriz, de lenguaje, cognitiva y 

socioemocional. 

Para este estudio, también se utilizará el modelo ecológico de Bronfenbrenner (1978), el 

cual examina la relación y el efecto de distintos niveles sistémicos, y busca la comprensión de 

los procesos continuos que influyen en el desarrollo del niño a través del estudio de sus 

interacciones en entornos que se transforman continuamente. García (2001), citando a 

Bronfenbrenner, menciona, además, tanto los entornos en los que el niño no participa de 

manera directa pero que influyen en su vida, como los que éste transforma. Estos niveles se 

examinarán en subcapítulos siguientes. Por lo tanto, para efectos de este estudio, se 
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clasificará los factores protectores y de riesgo encontrados a través de la perspectiva de los 

actores de la investigación, bajo el modelo ecológico de Bronfenbrenner. Bronfenbrenner 

(1978) (citado en García, 2001) 

Igualmente, este tema de investigación permitirá saber cuáles factores protectores y de 

riesgo, de acuerdo al macrosistema y desde la perspectiva de los actores, influyen en el 

desarrollo socioemocional de los niños; pero, como se anotó en párrafos anteriores, el modelo 

ecológico de Bronfenbrenner permite visualizar el cómo factores de un nivel ecológico 

influyen en otros niveles ecológicos. Éstos se describirán más adelante en la revisión de la 

literatura; sin embargo, se aclarará que, en el nivel ecológico del macrosistema, se abarca lo 

relacionado a las políticas y leyes, en este caso vinculadas a la primera infancia. En el marco 

de las políticas públicas para el desarrollo integral infantil se conformó, bajo la regulación del 

Ministerio de Educación, el Currículo de Educación Inicial 2014, en el que se estipulan los 

aspectos que son necesarios potenciar en los niños y que serán incorporados en el plan de 

educación inicial, los cuales comprenden: ambiente estimulante, lleno de afecto, cuidado y 

protección; en donde instituciones, familia y la comunidad se relacionan y trabajan juntos 

para garantizar una educación saludable (MINEDUC, 2014). 

El currículo para la educación inicial se organiza en varios ejes de aprendizaje. Uno de sus 

puntos principales, y el que más relevancia tiene para el presente trabajo de tesis, contempla 

el desarrollo del área socioemocional. El área emocional es tomada como eje central y 

transversal de la educación pre escolar. Por ello, los objetivos que se establecen son: 

establecer vínculos afectivos, relación con diferentes grupos de personas, participación en 

actividades de su grupo, de su familia y de su comunidad (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2014).   

Precisamente en el plan para la gestión de la estrategia de desarrollo infantil (MCDS, 

2014), se estipula que la garantía de los derechos implica la participación y articulación de 
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instituciones del Estado, tales como: Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social 

(MCDS), Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES), el Ministerio de Educación (MINEDUC), el Ministerio Coordinador del 

Conocimiento y Talento Humano (MCCTH) y el Senescyt  (MCDS, 2014). 

Por lo tanto, la articulación intersectorial se refiere a la puesta en marcha de programas 

vinculantes entre distintas instituciones públicas y privadas, como también la familia y la 

sociedad en su conjunto, para así asistir de forma efectiva y complementaria en el 

fortalecimiento del desarrollo integral infantil. 

Al término de la primera infancia, por ejemplo, el Ministerio que se encargará del 

bienestar de los niños es el Ministerio de Educación. 

Por otro lado, es necesario señalar, que en el contexto local acerca del desarrollo infantil 

integral visto desde el macrosistema, en Ecuador existen establecimientos que se encargan de 

atender a la primera infancia, al respecto se puede mencionar el Estudio acerca de la calidad 

de los Centros Infantiles del Buen Vivir, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(Araujo, López-Boo, Novella, Schodt y Tomé, 2015), en donde se reconoce que los esfuerzos 

realizados en la construcción de infraestructura, en la capacitación del recurso humano y en 

los programas institucionales y los recursos asignados son índices que parecen señalar el 

camino adecuado. No obstante, “lograr mejoras significativas y sostenibles sobre los 

diferentes aspectos de la calidad de los servicios de cuidado infantil no es una tarea fácil y 

requiere de esfuerzos sistemáticos de gran aliento” (2015, p.30).   

Otro de los aspectos que abarca al macrosistema es lo referente a las problemáticas que a 

nivel social afectan a la población, en este caso como el consumo de sustancias psicotrópicas 

que según el CONSEP (2015) precisa que el consumo de cocaína en adolescentes de 12 a 17 

años afecta más en hombres que en mujeres, y el consumo de otros tipos de drogas como la 

sustancia base es consumida a partir de los 14 a 15 años de edad. Esta problemática afecta a 
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la familia, pero desde el punto de vista del macrosistema se combina con otros aspectos como 

situación económica y social y la educación de las familias.  

El macrosistema, al encontrarse más alejado del individuo y en este caso del niño, necesita 

de mediadores (Baron y Kenny, 1986) para que en el nivel del microsistema se implementen 

las acciones que el nivel macro propone. Por ejemplo, si en el macrosistema se establecen 

leyes y políticas para desarrollo infantil, los otros sistemas (exo, meso) deben realizar 

acciones mediadoras para que llegue a las familias y de éstas a sus hijos. Es la forma en que 

el macrosistema se refleja y se relaciona con los otros sistemas. 

Al mismo tiempo en este trabajo de investigación se tomará como muestra un grupo de 

niños y niñas, de entre los 4 y 5 años de edad que asisten a un centro de educación pre-escolar 

de la ciudad de Guayaquil, los padres de los niños de la muestra y profesionales de distintos 

campos. 

De igual forma, la relevancia de este estudio se sitúa en conocer cómo diferentes 

profesionales observan el desarrollo infantil integral a través de información recogida a través 

de los instrumentos como entrevistas y grupos focales. Además, permitirá que estudios 

venideros articulen temas como el estrés y su manejo en edades tempranas, así como la 

prevención de enfermedades de origen nervioso tales como la diabetes y la psoriasis, u otras 

afecciones que se relacionen con el desarrollo socio emocional de niños de entre 0 y 6 años; 

es decir, que sea un instrumento de prevención para así mejorar la calidad del desarrollo 

infantil.  
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Revisión de literatura 

Desarrollo infantil integral 

El desarrollo del individuo depende de factores clave como los genéticos y los 

ambientales, que configurarán las habilidades cognitivas, motrices, emocionales y sociales 

del individuo. Estas configuraciones constituirán las diferentes formas de relación social y 

formas de afrontar las experiencias vitales del sujeto (Rutter, 1989). 

Así como el desarrollo general del individuo, el desarrollo infantil está ligado a diferentes 

aspectos individuales como la carga genética, la nutrición y las posibles variables del entorno 

familiar que puedan afectar al niño. Los primeros cinco años son los más importantes dentro 

del infante ya que esta es una etapa sensitiva que implica una interacción general con todas 

las posibilidades psíquicas y físicas; es decir, que los diferentes ambientes socioeconómicos y 

afectivos se involucran en el desarrollo del cerebro y el comportamiento: la competencia 

social, el desarrollo del lenguaje y el razonamiento (Wachs, 2000). Por tanto, el desarrollo 

infantil integral compone tanto la arquitectura y función del cerebro, dentro de la senda 

biológica, como las áreas psicológica y pedagógica: motricidad, lenguaje, cognición, y perfil 

socioemocional; aspectos estos que serán abordados en subcapítulos siguientes (National 

Research Council and Institute of Medicine, 2000). 

Por otro lado, Mustard (2006) refiere también que los primeros años de vida del individuo 

son cruciales ya que se definen las vías del desarrollo del cerebro. Estas influyen en aspectos 

como la salud, el aprendizaje y el comportamiento que el individuo presentará a lo largo de la 

vida. Además, si el cerebro se desarrolla de forma adecuada no sólo influye en el individuo, 

sino que, incluso, influye en el desarrollo de las poblaciones, lo que permitiría sociedades 

trabajadoras y saludables, y con niveles bajos de violencia.  Por lo tanto, el buen desarrollo en 

los primeros años de vida influye en el desenvolvimiento del individuo en la etapa adulta. 
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Según Bowlby (2009), los vínculos que el bebé establezca con sus progenitores o 

cuidadores primarios permitirán que forme su aparato psíquico diferenciado del de ellos. De 

ahí la importancia de la calidad de los estímulos y vinculaciones que la madre o cuidador 

establezca con él. Ergo, si hay problemas en el desarrollo durante la primera infancia y son 

detectados a tiempo, es posible intervenir sobre ellos para reducir las posibilidades de 

enfermedades a nivel físico y emocional en el futuro; caso contrario, la salud mental del 

individuo reflejará dificultades que pueden manifestarse en conducta antisocial o depresión, 

uso indiscriminado de drogas, conductas asociales en la escuela, entre otras (Mustard, 2006). 

Crecer en un ambiente carente de factores protectores durante los primeros años de vida, 

conduce a que el cerebro pueda programarse de tal forma en que afecte el sistema límbico-

hipotalámico-pituitario-adrenal (LPHA), lo que trae efectos sobre el cortisol y demás 

neurotransmisores como la serotonina, dopamina o norepinefrina, afectando la función 

cerebral y el comportamiento (Mustard, 2006). Debido a la plasticidad cerebral, los primeros 

años de vida se consideran períodos críticos, en especial la etapa prenatal y el primer año; sin 

embargo, el cerebro sigue manifestando una gran capacidad de plasticidad hasta los seis años 

de edad, e incluso la plasticidad cerebral se mantiene hasta la edad adulta aunque con menor 

fuerza (National Research Council and Institute of Medicine, 2000). 

En los períodos críticos se desarrollan los sentidos, la programación de la senda LHPA y 

las oportunidades de aprendizaje. Los períodos críticos se refieren a etapas en las que el 

individuo desarrolla características, conductas y habilidades propias de la etapa que está 

cursando (Morales, Rozas, Pancetti y Kirkwood, 2003). Estos períodos tempranos sensibles 

en los cuales hay mayores conexiones cerebrales expuestas a estímulos externos como el 

alfabetismo y la lengua materna (Thompson y Nelson, 2001), influenciarán en el desarrollo y 

adquisición de habilidades y destrezas cognitivas. La mayor influencia de las experiencias 

adversas es más clara sobre el desarrollo del lenguaje en edades tempranas, debido a que el 
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cerebro presenta mayor plasticidad para la evolución de habilidades lingüísticas (Mustard, 

2006).  

En cuanto al desarrollo socio emocional, si un niño es atendido de manera oportuna y 

adecuada durante sus primeros años de vida, esto influirá en su desarrollo posterior para 

poder mantener relaciones sociales estables, así como autorregularse en las situaciones 

cotidianas de la vida (Raznoszczyk de Schejtman, Duhalde, Silver y Vernengo, 2013). El 

desarrollo socioemocional positivo influirá tanto en el aspecto mental como físico y 

redundará en una mejor salud, mejores capacidades de aprendizaje, comportamientos 

adecuados y menores probabilidades de padecer enfermedades de origen nervioso o 

emocional en la edad adulta (Mustard, 2006).  

Por otro lado, según Lundberg (1993), los niveles adecuados o inadecuados de cortisol en 

el cerebro, durante la infancia, estarían asociados a la calidad de vida o las enfermedades a 

los que los sujetos estarían más expuestos a padecer en la vida adulta, por ejemplo: 

enfermedades coronarias o diabetes tipo II. Así mismo, de acuerdo a Hyman (2001), el 

cerebro recibe estímulos que lo ayudan en su desarrollo y en eso radica la importancia de las 

influencias que el niño recibe a cada momento incluso antes de que nazca, es por eso que los 

aspectos antes nombrados (como las etapas críticas para el desarrollo y el aprendizaje) y la 

arquitectura cerebral son básicos para el desarrollo integral y óptimo del niño.  

Áreas del desarrollo 

Es necesario adentrarse hacia las áreas del desarrollo en la primera infancia, las mismas 

que comprenden el área motriz, de lenguaje, cognitiva y socioemocional. Conocer dichas 

áreas y las diferentes destrezas que los niños adquieren durante los primeros periodos, es 

indispensable para identificar los puntos neurálgicos que le proporcionarán seguridad y 

habilidades psicosociales. Más adelante, en la revisión de la literatura, se podrá conocer los 
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factores de riesgo y protectores que, desde la perspectiva de los actores de la investigación, 

influyen en el desarrollo del niño. 

Área motriz 

Al momento de nacer el niño trae consigo un bagaje genético que le permitirá adaptarse al 

mundo y automatizar ciertos aspectos fisiológicos necesarios para la vida (Piaget, 1952; 

Linares, 2008). El comportamiento motor es requerido por los estímulos de naturaleza 

vegetativa que asegurarán su supervivencia (succión, deglución) y otros de naturaleza 

sensorio-motriz que se desarrollarán con diferentes estímulos; pero, los cambios drásticos y 

de vital atención aparecen con el desarrollo de la corteza motora cerebral, que sustituye a las 

estructuras subcorticales y permiten la planificación, la programación, la ejecución y el 

control de las acciones motrices (Rigal, 2006). 

El objetivo máximo en el desarrollo motriz es lograr controlar el cuerpo y potencializar las 

oportunidades de movimiento (Marona, Gómez y Contreras, 2008). Por lo tanto, a lo largo 

del desarrollo en la primera infancia, aparte de las necesidades primarias, el niño explorará 

las primeras habilidades (rodar, gatear, etc.) a la espera del desarrollo y la utilización de 

nuevas destrezas como caminar, correr, trepar, etc. Además, el área motora fina le permitirá a 

los cinco años de edad utilizar de mejor forma crayones, lápices y tijeras, así como usar 

fluidamente cubiertos al momento de alimentarse (Álvarez, 1995). 

La relación entre el área sensorio-motriz y el desarrollo emocional se da desde los 

primeros días de vida del bebé. Los padres y el recién nacido establecen un sistema de 

conexiones primarias, desarrollando un sistema de comunicación que les permite a ellos 

comprender las necesidades del niño, y a éste el relacionar sus estadios de bienestar con las 

respuestas y cercanía de sus progenitores –como cuando el adulto va comprendiendo las 

necesidades del niño a través de sus gestos, llantos y sonidos (UNICEF, 2004).  
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Área de Lenguaje 

El lenguaje es un medio que, a través de un sistema de símbolos (signos, palabras), asocia 

imágenes acústicas a una serie de significaciones de valor individual, colectivo, conceptual 

y/o temporal (Saussure, 1945). La relación entre el lenguaje y el área socioemocional se da 

cuando el niño es capaz de expresarse a través del uso de estos sistemas, ya sea con palabras, 

gestos o reacciones con sus semejantes, comunicando algún deseo o necesidad. En este 

proceso interviene el adulto-cuidador que, por medio del lenguaje, guía al niño para que 

aprenda a autorregularse (Whitebread y Basilio, 2012). 

En la etapa intrauterina el niño puede oír y diferenciar la voz de su madre. Luego de nacer 

entre los ocho y nueve meses de vida empezará a balbucear de manera silábica imitando los 

sonidos de su alrededor (Quezada, 1998). A los dos años de edad ya poseerá un vocabulario 

que comprenderá alrededor de veinte palabras y, así mismo, construirá frases sencillas, 

seguirá órdenes simples y utilizará el lenguaje para satisfacer sus necesidades (Chinazzo, 

2012). A los tres años de edad su lenguaje incrementará notoriamente. Su vocabulario, tanto 

como la construcción de frases, se expande. Nace también la curiosidad por preguntar el 

porqué de las cosas, y utilizará el pronombre “yo” para referirse a sí mismo. Al término de 

los cinco años adquirirá todos los fonemas del lenguaje, se expresará con palabras más largas 

y sus oraciones serán complejas (Lizana, 2008). 

En el desarrollo comunicativo-lingüístico influyen una serie de factores tanto de orden 

extrínseco como intrínseco. Dentro de los factores intrínsecos que afectan el desarrollo 

“normal” están los factores de tipo orgánico (problemas auditivos o visuales), genético 

(síndromes o malformaciones) y neurológico (patologías o lesiones cerebrales) (Pérez y 

Salmerón, 2006).  En cuanto a los extrínsecos, son los factores que se derivarán de los 

estímulos o sobre estímulos que reciba de sus cuidadores y con la frecuencia en que se utilice 

el lenguaje (Johnston, 2005). 
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Mientras el niño esté más expuesto al lenguaje, mayores van a ser sus habilidades 

lingüísticas mientras crece. Si él es desprovisto de toda cercanía al lenguaje, las 

consecuencias serán observadas en las dificultades para la adquisición de nuevo vocabulario 

(De Angulo B., De Angulo J., Losada y Palmer, 2013). 

Área cognitiva 

Para Piaget (1952), el niño se adueña del mundo, nunca retrocede a etapas anteriores del 

pensamiento, más bien éstas son la base para las etapas venideras. Según su teoría, el adquirir 

conocimientos es un ejercicio basado en asimilar y acomodar información a través de 

diferentes etapas.  

Al año de edad los niños podrán utilizar objetos de su ambiente cercano y los reconocerán, 

además se mostrarán curiosos con el ambiente que los rodean. A los dos años de edad 

empezarán a compartir juegos y juguetes por pequeños períodos con otros niños; utilizará 

juguetes para representar sus actividades de rutina (Garrido, Rodríguez, Rodríguez y 

Sánchez, 2008). Según Piaget (1952), al llegar a los tres años será capaz de armar torres y 

construir caminos, empezará a reconocer su rutina diaria, reconocer formas y colores básicos. 

Cerca de los cuatro años entrará a un “proceso [más consciente] mediante el cual el niño 

va adquiriendo conocimientos acerca de sí mismo, de los demás y del mundo en que vive, 

incluye también el estilo que tiene para aprender y para pensar e interpretar las cosas” 

(Cerdas, Polanco y Rojas, 2002, p.177). Al culminar la primera infancia, los niños estarán en 

la capacidad de entender mejor el concepto del tiempo, identificar elementos que se usan en 

el hogar y su función, podrán realizar cuentas con mayor precisión (American Academy of 

Pediatric, 2009). 

Área socioemocional 

Durante el embarazo la mujer construye una serie de imágenes, esperanzas, temores y 

deseos sobre su futuro hijo y de sí misma como madre, elementos que están vinculados a su 
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propia historia de apego. Es de vital importancia el desarrollo positivo de estas 

representaciones ya que influirán en la futura conducta interactiva de la madre con el bebé, y 

servirán de base para la construcción de sus diferentes vínculos (Grimalto y Heresi, 2012). 

Por lo tanto, este será el punto de partida para sus relaciones sociales, ya que “una relación 

positiva de un niño con adultos que le inspiren confianza y seguridad es la clave para el 

desarrollo social-emocional exitoso” (Mid-State Early Childhood Direction Center, 2009, 

p.1). 

Aquí juega un papel importante la regulación afectiva. Al nacer el bebé no tiene la 

capacidad para autorregular sus emociones, por eso el cuidador lo sostiene, físicamente, con 

sus brazos, caricias y palabras; al sostenerlo de manera física también se sostienen sus 

emociones (UNICEF, 2004). Así se comienza a figurar una base de “apego seguro”, que Van 

IJzendoorn asocia con “un mejor resultado del desarrollo en aspectos como la confianza en sí 

mismos, la eficacia personal, la empatía y la competencia social en los primeros años, la edad 

escolar y la adolescencia” (2010, p.6). Este autor señala además que los lactantes con apego 

inseguro expresan problemas de adaptación, tales como trastornos conductuales, agresión, 

depresión y conductas antisociales. 

Según Bowlby y Ainsworth (1991), la relación de apego del niño con su cuidador se 

considera como el origen de modelos internos de funcionamiento social e interpersonal, los 

mismos que se mantienen a lo largo del ciclo vital. Aunque los apegos no sean 

necesariamente recíprocos, la relación del niño con el cuidador se caracteriza por la 

necesidad de la cercanía física y emocional, sus manifestaciones se dan a través de la 

adopción de ciertas conductas que expresan sus emociones (Bowlby, 2009). Los refuerzos 

positivos ayudarán a la organización de la conducta ya que ésta se organiza cibernéticamente; 

es decir, hay condiciones que hacen que cese cierto tipo de conducta y que varíe de acuerdo 

con la intensidad, grado, tipo o circunstancia de activación (Bowlby, 2009). 
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La atención y cuidado especial por parte de los padres/cuidadores durante el primer año de 

vida es una circunstancia que genera conductas de apego favorables, proporcionando al niño 

la confianza en sí mismo para empezar a explorar a través de su cuerpo, empezar a 

desplazarse y así favorecer su área cognitiva, necesaria para ir aprendiendo sobre los objetos, 

su hogar y demás (UNICEF, 2004).  

Desarrollo socioemocional visto desde las neurociencias 

Para conocer acerca de los factores protectores y de riesgo a nivel socioemocional, desde 

la perspectiva de los actores de la investigación, es necesario revisar aquellas teorías que 

fundamentan la importancia del desarrollo infantil integral. 

Gran parte de la teoría actual sobre el desarrollo está influenciada por una perspectiva 

neurocientífica, basada en la extensión de estructuras corticales que aportan al dinamismo del 

sistema. La respuesta a situaciones de tensión emocional, por ejemplo, la ejerce la senda 

LHPA, que es la encargada de controlar las emociones, comportamiento y memoria, además 

de las respuestas hacia la tensión (Mustard, 2006). Todos estos procesos de acción y 

respuesta son mecanismos relativamente autorregulados pero muy vulnerables en la etapa de 

maduración (los primeros tres años) ya que, si algún agente impidiese cualquier proceso, se 

retardará la adquisición de una destreza (Harmony y Alcaraz, 1987). La corteza cerebral en 

esta etapa se desarrolla muy rápidamente y será la única vez que crezca dieciséis centímetros 

en tan poco tiempo; sin embargo, ciertas partes del córtex no están programadas 

genéticamente con tanta fijeza y eso permite una plasticidad cerebral que estará implicada en 

el desarrollo general y socioemocional (Konorski, 1948). Al año de edad, el niño inspecciona 

el mundo con sus manos y con su cuerpo siempre llamado por su curiosidad. Los vínculos 

afectivos que establezca le permitirán progresos en las otras áreas del desarrollo. Se emiten 

las primeras palabras y, en un poco más de tiempo, fija la atención en algún objeto de su 

interés. Como aún no puede autorregularse necesita que el adulto ayude a calmar sus deseos 
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de hambre, sus ganas de sueño o su reacción al dolor. Si bien necesita del cuidador principal 

que le da un fuerte sostén emocional, a los dos años empieza a manifestar, de manera 

progresiva, una mayor independencia. Este es el periodo más crítico, que se ha identificado 

como los “terribles dos años” e implican una etapa un tanto antisocial, en que los niños 

aprenden a conocerse a sí mismos, donde se desarrollan o no las habilidades sociales y la 

capacidad para regularse (Keenan, 2009); es un periodo de cierta violencia descontrolada que, 

si se encuentra con un ambiente en el que sufre de maltratos y desatención, derivará en 

complejas dificultades de interacción e interrelación con su medio, en manifestaciones de ira, 

conductas agresivas y desobediencia (Mustard, 2006). Asimismo, a esta edad el niño camina 

con más seguridad, su vocabulario aumenta, logra autorregularse de manera un poco más 

autónoma y también puede concentrarse por mayor tiempo en una actividad específica.  

Al cumplir los tres años, sus progresos han aumentado; su vocabulario, por ejemplo, fluye 

en frases con muchas palabras adquiridas, acompañadas con gestos. Por supuesto, sigue 

necesitando del apoyo de su madre, pero manifiesta mayor independencia al buscar 

actividades dinámicas; su pensamiento a estas alturas ha evolucionado, evocando recuerdos y 

haciendo uso de su imaginación (UNICEF, 2012). 

En contraste con el apego y el afecto está la tensión emocional. Durante la gestación, la 

tensión emocional de la madre, por factores varios que la afectan, traerá consigo mayores 

probabilidades de que el niño nazca de forma prematura, con bajo peso, y de que en el futuro 

llegue a ser un niño irritable, hiperactivo y con problemas de salud (UNICEF, 2004). 

Bronfenbrenner y el Modelo Ecológico del Desarrollo. 

En esta sección se discutirá acerca de los niveles ecológicos propuestos por 

Bronfenbrenner, de este modo también se observará cuales factores integran cada nivel. Más 

adelante se especificará qué factores protectores y de riesgo inciden en el desarrollo infantil. 
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El modelo ecológico (Bronfenbrenner, 1978) describe el ambiente (o ambientes) en el cual 

un sujeto actúa y, a la vez, cómo influyen en su vida. Bronfenbrenner concibe el ambiente 

como un conjunto de estructuras seriadas y dispuestas en diferentes niveles, en el que cada 

nivel contiene al otro. Los ambientes son dinámicos, y la interacción del sujeto en un 

ambiente va cambiando y ajustándose de acuerdo a los variados procesos que en él se 

produzcan. Los niveles se estructuran desde el sistema de interacción más cercano al niño 

hasta aquel en que el sujeto, aunque no intervenga directamente con el entorno, puede influir 

o ser influenciado (García, 2001). 

Los factores de riesgo y de protección encontrados en esta investigación permitirán más 

adelante ubicarlos según la perspectiva de los actores de la investigación 

Así, Bronfenbrenner (1978) identifica que el ambiente ecológico del niño se da en cuatro 

niveles –en donde el primero se contiene en el segundo y así sucesivamente–, siendo el cuarto 

nivel el que contiene a todos los demás. Cada uno de estos niveles interviene en el desarrollo 

del niño: 

Microsistema: Es el espacio que contiene las relaciones inmediatas del individuo, con 

actividades, roles y personas “particulares” o específicas. 

Mesosistema: Interrelación de ambientes en los cuales el individuo actúa, por ejemplo 

la casa y la escuela. 

Exosistema: Comprende los ambientes en los cuales el individuo no actúa 

directamente, tales como el salón de clases de los hermanos, la oficina de la mamá, etc. 

Macrosistema: En éste se ubican la cultura y subcultura que dirige a una sociedad o 

comunidad. 

Por otra parte, a estos sistemas de interrelación se adhieren dos sistemas más, que 

corresponden al tiempo y a los efectos de la naturaleza (Rodríguez, 2015). Los mismos son: 
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Cronosistema: Éste corresponde al momento histórico en el que el individuo se 

desarrolla. 

Globosistema: Comprende el entorno ambiental en el que transcurre la vida del sujeto, 

lo cual incluye los acontecimientos que en él se produzcan, por ejemplo, las catástrofes 

naturales. 

Según Bronfenbrenner y Ceci (1994):  

(…) en el transcurso de la vida, el desarrollo toma lugar a través de procesos cada vez 

más complejos en un activo organismo bio-psicológico. Por lo tanto, el desarrollo es un 

proceso que deriva de las características de las personas (incluyendo las genéticas) y del 

ambiente, tanto el inmediato como el remoto, dentro de una continuidad de cambios 

que ocurren en éste a través del tiempo. El modelo teórico es referido como un modelo 

Proceso-Persona-Contexto-Tiempo (PPCT) (citado por Frías, López y Díaz, 2008, 

p.16). 

Por ello, en cada sistema se puede observar diferentes factores y actores de riesgo o 

protectores para el desarrollo de los niños. Es aquí donde este estudio exploratorio adquiere 

relevancia porque permitirá conocer cuáles factores desde la perspectiva de los actores y bajo 

el Modelo Ecológico de Bronfenbrenner están influyendo en el desarrollo integral de los 

niños. 

Definición de percepción y su importancia 

En el campo de la antropología, el término percepción se entiende como la forma en que los 

sujetos atrapan la realidad o una parte de ello, sin embargo, es un término que debe abarcar lo 

referente a lo biocultural, es decir, lo aprendido desde la infancia. Por consiguiente, el sujeto 

atrapa la realidad a través de los sentidos, pero depende del bagaje cultural para que él interprete 

esa realidad (Vargas, 2014) (Merleau-Ponty y Cabanes, 1975) (Calixto y Herrera, 2010).  
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Para Wertheimer (1912) desarrollar capacidades psicológicas como el aprendizaje, la 

memoria y el pensamiento dependen de la eficacia perceptual del sujeto; además, acota que la 

percepción corresponde a un estado subjetivo a través del cual se realiza una contemplación 

del mundo externo. Por lo tanto, la percepción permite al ser humano realizar representaciones 

mentales del mundo que lo rodea. 

En la investigación cualitativa, las percepciones del sujeto de estudio adquieren relevancia 

para el investigador. El investigador no emite juicios de valor acerca de lo que percibe u 

observa; más bien, a través de preguntas de tono abierto, trata de llegar a comprender las 

acepciones que tienen los actores de la investigación sobre un hecho en particular (Miles y 

Huberman, 1994; Moscovici (1979).  

Lo importante de las percepciones en investigaciones de tipo cualitativo, es que son la forma 

en que los actores de un estudio distinguen una realidad y es lo que da autenticidad a la 

investigación. Esas percepciones se contrastan unas con otras para observar puntos en los que 

son similares y en otros que se encuentran diferencias. Por lo tanto, las percepciones de los 

actores permiten al investigador conocer hechos desde puntos de vista distintos y desde sus 

propias expresiones (Ponterotto, 2005). 

Factores de riesgo durante el proceso de desarrollo socio emocional en la infancia 

Dentro de los factores de riesgo también es posible identificar los actores en cada sistema. 

Cuando encontramos en el microsistema madres con bajo nivel educativo, padres con 

conducta antisocial (acuciados por la pobreza y/o con altos niveles de estrés) ellos se 

constituyen como principales actores de riesgo para el niño.  

Además, la salud mental de la madre también afecta etapas posteriores del desarrollo, lo 

cual implicaría el buen establecimiento de los vínculos que la madre sostenga con su bebé. 

Uno de los grandes factores de riesgo que afectan el bienestar socioemocional es el estrés 

posparto, el cual influye tanto en la salud mental del infante como en su vida adulta 
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(Castellón, 2012). En esta etapa hay elementos y situaciones que son posibles de evitar, como 

el consumo de tabaco y alcohol; también se debe procurar el disminuir situaciones de tensión, 

prepararse acerca del parto, investigar sobre formas de atender un bebé y pautas de crianza 

(De Angulo et al, 2013). A más de la desvinculación afectiva o de la falta de asertividad en el 

cuidado del niño, la depresión materna conllevaría otros factores de riesgo que influenciarán 

en otras áreas de desarrollo; como el emocional, en el que existirá mayor probabilidad de 

apego inseguro, dificultades en el autocontrol, bajas habilidades interpersonales, mayor 

sufrimiento de estrés; el cognitivo, con lentitud en el desarrollo del lenguaje, menor 

rendimiento académico, autoestima baja, y otros trastornos tanto emocionales como 

cognoscentes; y el comportamental, que acarrea problemas de sueño, menos cooperación, 

menor autocontrol e inactividad (Cummings y Kouros, 2009). 

Dentro de la familia, vista como microsistema, los factores de riesgo pueden ser múltiples, 

por ejemplo: un excesivo control hacia el comportamiento del niño, estimulación excesiva, 

rechazo del adulto a las necesidades del niño, sobreprotección, formas de crianza poco 

asertivas (De Angulo et al, 2013). Otros factores de riesgo que predominan en este nivel son: 

pobreza, malnutrición, dificultades en la vida de pareja, bajo apoyo social y el estrés del 

cuidado infantil diario (Ammerman y Tandon, 2012). 

En el siguiente nivel, el mesosistema, los factores de riesgo se identifican en la familia y 

en la escuela o comunidad, y podrían determinar la mala relación en el núcleo familiar, o la 

mala relación entre maestros y alumnos, que derivan en problemas académicos, compañeros 

que abusen de drogas, comportamiento negativo como el vandalismo (Gracia, 1994). 

También el maltrato infantil es un factor de riesgo claramente identificable en este nivel. 

Cabe anotar, que los factores de riesgo pueden ser a nivel físico y pueden afectar el 

desenvolvimiento social del niño, así como su estado emocional. De ahí que debe tenerse en 

cuenta los factores de riesgo asociados a las características de los cuidadores de los niños, 
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tales como: falta de reglas claras en el hogar, falta de control de impulsos, depresión en los 

padres, conflictos parentales, violencia intrafamiliar, consumo y abuso de sustancias, estrés 

producido por divorcios y separaciones, falta de conocimiento sobre el desarrollo infantil 

(Averbug, Bozzala, Marina, Tarantino y Zaritzky, 2012). 

Otro factor de riesgo es la negligencia crónica, la misma que se refiere a cuando los niños 

de corta edad reciben poca respuesta por parte de sus cuidadores. Las implicaciones que 

conlleva la falta de atención se muestran en la falta de autorregulación del niño, así como en 

niveles altos de estrés. Otras consecuencias de la negligencia crónica son los desórdenes de 

atención, cognitivos y de comportamiento (National Institute on Drug Abuse, 2004). Así, a 

futuro, el sujeto tendrá una gran probabilidad de presentar dificultades en las relaciones 

interpersonales, falta de confianza en sí mismo y baja autoestima (Ruiz y Gallardo, 2002). 

El maltrato infantil, para Pineda y Otero (2004), se da tanto en el hogar como en las 

instituciones, además ocurre en los diferentes estratos sociales y porque no se atiende los 

derechos del niño; de esta manera este factor migraría al nivel del exosistema. Entre las 

situaciones más proclives para el maltrato infantil podemos mencionar: familias 

monoparentales con falta de apoyo, padres aislados de la sociedad (en la cárcel, con 

trastornos mentales), familias aisladas de la comunidad, redes de apoyo deficientes, 

discriminación por sexo, raza, creencia religiosa y política, familias partícipes en actividades 

delincuenciales (Pineda y Otero, 2004). Es importante entonces, durante la primera infancia, 

el estar atentos a síntomas como conducta agresiva, desnutrición y otras señales que nos 

alerten de un posible comportamiento errático por parte de padres o cuidadores, vistos como 

factores de riesgo para la niñez (Ruiz y Gallardo, 2002). Además, en este nivel, encontramos 

como factores de riesgo comunes los horarios muy extensos de trabajo de los padres, 

violencia e inseguridad en el barrio donde se habita o desatención de servicios sanitarios.  
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Y en el último sistema, el macrosistema, hay factores de riesgo diversos, tales como la 

disponibilidad de drogas y el narcotráfico (National Institute on Drug Abuse, 2004), la 

desigual repartición de recursos, entornos de intolerancia, de prejuicios y rechazos. Como 

factores de riesgo se nombraría también la escasez de políticas públicas para el desarrollo de 

los niños, leyes antidiscriminatorias (Morelato, 2011). A esto podemos sumar crisis 

económica, alta movilidad social, aprobación cultural del uso de la violencia, aceptación 

cultural del uso del castigo corporal para la educación de los niños, entre otros (Gracia, 

1994).  

Por otro lado, dentro de este sistema encontramos otros factores que influyen en el 

desarrollo del niño, aunque se encuentran más alejados de él, es decir, influyen de forma 

indirecta y hasta lejana, podemos encontrar las leyes políticas y los valores propios de cada 

sector (Monreal y Guitart, 2012). 

Factores protectores para el desarrollo socio emocional 

El sostén emocional que la familia le dé es un factor de protección para el desarrollo del 

niño, por lo tanto, el vínculo del lazo afectivo procura cubrir sus necesidades básicas, así 

como el brindarle afecto y apego (Armus, Oliver y Woscoboinik, 2012). 

Los factores de protección son las condiciones, los entornos, los elementos moderados de 

riesgo capaces de favorecer la formación de trayectorias saludables de desarrollo y que, en 

muchos casos, además de ayudar, sirven para atenuar los efectos de los factores de riesgo 

(Jadue, Galindo y Navarro, 2005). Además, son las mejores maneras para prevenir los efectos 

de los riesgos; y, si ya los problemas existen, son formas de darle solución (García y Fabeyro, 

2007). Entre los factores de protección podemos incluir toda característica personal, situación 

o contexto que ayude a prevenir y reducir las probabilidades de riesgo (Blasco, 2012).  

Un factor protector clave para prevenir situaciones de riesgo es el apego. Los niños, al no 

haber alcanzado su madurez emocional, cognitiva ni física, necesitan de la protección y de los 
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cuidados de los adultos. La familia, entonces, se convierte en la principal fuente de apego 

para el niño; así, al brindar una estructura familiar estable, se puede lograr autorregulación en 

el comportamiento, seguridad y confianza en sí mismo (Álvarez, 2011). De ahí la importancia 

de la filiación y el amor que se da en el hogar, pues éstos son fuente de protección para los 

niños, otorgándoles sentido de pertenencia, así como elementos para crecer en autoconfianza 

y autoestima. El amor hacia el niño, en este contexto, se refiere a las atenciones, caricias y 

palabras tiernas que el menor recibe y observa en el ambiente familiar (Amar, Abello y 

Acosta, 2003). El apego es vital incluso hasta antes de nacer, Bowlby (2009) emplea el 

término figura de apego para especificar a la persona con la cual el niño mantiene una 

estrecha relación. Normalmente esta figura la ocupa la madre. Sin embargo, en algunos casos 

lo ocupan otros miembros de la familia o cuidadores. La vinculación que el sujeto establezca 

con este primer cuidador será el que revele cómo será su personalidad y su manera de 

relacionarse con los demás (Becerril y Álvarez, 2012).  

Como vemos, el apego seguro trasciende a los otros niveles de entorno ecológico. De ahí 

que al mismo deban o puedan sumársele otros factores de protección relacionados a la 

primera infancia, tales como el monitoreo de los padres, aptitud académica, política 

antidrogas, fuerte apego al barrio. Incluso, se deben tomar en cuenta ciertos factores 

protectores para evitar el maltrato infantil. Estos corresponden a políticas estatales y servicios 

públicos que garanticen la estabilidad de los núcleos familiares con empleos seguros para los 

padres/cuidadores, acceso a la escuela para los niños, nutrición y atención en salud en 

hospitales, redes de apoyo con familia extendida, participación del niño en actividades de 

deportes y juegos, padres con acceso a educación, vivienda en buenas condiciones, relación 

positiva de padres e hijos (Pineda y Otero, 2004). 
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Otro factor protector es la planificación familiar. Saber cuántos hijos desea la pareja de 

acuerdo a sus intereses, cultura y situación económica y social también influye en el 

desarrollo integral del niño (Lugones y Quintana, 1997). 

Merecen especial atención, como factor protector, las redes de apoyo, que no sólo son los 

organismos gubernamentales sino también la familia y la comunidad. Estas redes constituyen 

vínculos emocionales para poder sobrellevar las dificultades del día a día (Leyton y Silva, 

2008). Dentro de este factor se encuentra la presencia de los abuelos y abuelas u otros 

miembros de la familia que sean adultos (aquí también se pueden incluir a los vecinos). Hay 

que aclarar que ellos no se convierten en los principales cuidadores de los niños, sino que 

más bien brindan apoyo a los padres, pero además necesitan información sobre las pautas de 

crianza; pautas que en lo posible incorporen los nuevos descubrimientos sobre el desarrollo 

de la primera infancia (De Angulo et al, 2013). 

Otro factor protector en el desarrollo del niño es la adecuada alimentación, la misma que 

debe observarse desde la etapa intrauterina. La dieta se debe balancear con vitaminas y 

proteínas. Si en la infancia se carece de una alimentación completa, las consecuencias, como 

mencionamos en párrafos anteriores, afectarán a futuro el desarrollo intelectual, físico, de 

salud y emocional (Macías, Gordillo y Camacho, 2012). 

Tal como se ha expuesto en subcapítulos anteriores, el desarrollo del niño se basa tanto en 

factores genéticos, epigenéticos como ambientales. No sólo las vivencias con respecto al 

afecto y vínculo influyen en el desarrollo del cerebro, sino también factores de riesgo como el 

consumo de drogas, estimulantes y agentes tóxicos durante el embarazo. En el estudio 

exploratorio del presente trabajo, la socialización y las redes de apoyo son aspectos 

relevantes, ya que los mismos son parte de los cuidados y atenciones que tiene la familia, o 

los cuidadores, para con el niño. 
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Objetivo general 

Identificar los factores de protección y de riesgo a nivel socioemocional relativos al 

macrosistema ecológico desde la perspectiva de los actores.  

 

Objetivos específicos 

- Clasificar los factores de riesgo y protección del área socioemocional desde un 

enfoque ecológico desde la perspectiva de los actores. 

- Analizar posibles vínculos existentes entre los factores de protección y riesgo a nivel 

socioemocional presentes en el macrosistema, con los otros sistemas del modelo 

ecológico desde la perspectiva de los actores. 

 

Preguntas de investigación 

- ¿Cuáles son los factores de protección y de riesgo del contexto ecológico que afectan 

el desarrollo socioemocional de los niños de 4 a 5 años de edad desde la perspectiva 

de los actores?  

- ¿Cómo puede el macrosistema relacionarse con los demás sistemas desde la 

perspectiva de los actores? 
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Diseño y metodología de la investigación 

 

Población y muestra 

La población de este estudio está conformada por el contexto ecológico del centro infantil, 

en el cual se realizó el estudio. Este contexto ecológico incluye como centro del sistema a los 

niños que asisten a la unidad de atención y, alrededor de estos, a los distintos sistemas 

ecológicos, desde el micro hasta el macrosistema. Es decir, el contexto ecológico está 

constituido por los niños y sus familias, el centro infantil y los profesionales que allí laboran, 

los servicios de salud y educación del medio incluyendo los profesionales entrevistados, a 

más del contexto social, cultural, político y de valores de Guayaquil y el Ecuador. La muestra 

fue escogida por conveniencia (Hernández, Fernández- Collado, & Baptista, 2006), esto es, 

sobre la base de la ventaja logística de realizar allí el estudio a partir de la accesibilidad 

brindada por los directores de la institución educativa.  

En lo que respecta a la muestra de niños, estos procedieron del nivel inicial 2 de un centro 

infantil de la ciudad de Guayaquil. El aula está conformada por 14 alumnos. A los niños se 

les aplicó el Test de la Familia para conocer, según su perspectiva, sus factores protectores y 

de riesgo a nivel socioemocional. La muestra también incluye a los padres de estos niños, con 

quienes se realizaron grupos focales para tratar sobre este mismo tema de factores protectores 

y de riesgo socioemocional infantil. 

Por otro lado, ya que este trabajo de investigación es un estudio exploratorio, cupo la 

posibilidad de tomar como muestra a actores por conveniencia, escogidos de entre una 

variedad de profesionales con experiencia en desarrollo de la primera infancia. Se escogió al 

grupo de profesionales sobre la base del contexto ecológico, para cubrir distintos campos de 

especialidad respecto al desarrollo infantil. En total fueron entrevistados 26 profesionales, los 
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mismos fueron escogidos por su trayectoria en el campo en que se desenvuelven y por estar 

ligados directamente al desarrollo infantil. 

Los profesionales de la muestra procedieron de tres ámbitos. El primer grupo corresponde 

al área de educación –en la misma se realizaron entrevistas a 16 profesionales– pertenecientes 

al sector privado con alguna experiencia también en educación fiscal. El grupo incluyó: tres 

maestros directos de los niños de la muestra, tres maestros de inicial 2, tres maestros de 

segundo de educación básica, tres docentes de séptimo, la directora de inicial, la rectora de 

centro educativo, y dos psicopedagogas. Los profesionales que pertenecen a la institución 

educativa son las tres maestras directas de los niños de la muestra, además de la rectora y las 

maestras de séptimo de básica. Los demás profesionales (dos psicopedagogos, tres maestras 

parvularias, tres docentes de segundo de básica y una directora de inicial) laboran en escuelas 

privadas y tienen experiencia a nivel de educación fiscal.  

También participaron en el ámbito educativo once profesionales en educación prescolar.  

Ellas pertenecen a un centro educativo particular de la ciudad de Guayaquil. Al igual que los 

demás profesionales entrevistados, ellas cuentan con años de experiencia en la docencia, 

tanto a nivel privado como fiscal. Este grupo de maestras se escogió principalmente por su 

conocimiento del tema de factores de riesgo y de protección en la infancia. 

Como segundo ámbito, dentro del área de salud se realizaron cinco entrevistas: a un 

médico pediatra, a un ginecólogo, a un médico salubrista y dos psicólogos. Todos estos 

profesionales trabajan en hospitales públicos e instituciones particulares. 

Finalmente, como tercer grupo, en el ámbito social se realizaron cinco entrevistas: a dos 

abogados, a dos trabajadores sociales y a un sociólogo. La inclusión de estos perfiles 

profesionales buscó enriquecer la investigación con una perspectiva de tipo legal y de 

atención / prevención de dificultades y carencias sociales según el medio social en el que viva 

el niño.    
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La perspectiva de los actores de esta investigación ayudó a responder las preguntas de 

investigación planteadas, ya que desde sus observaciones se pudo identificar varios de los 

factores de riesgo y de protección en el desarrollo socio emocional. 

En el cuadro a continuación se explicará de manera resumida los actores que participaron 

en la investigación: 

 

Cuadro 1: Actores de la investigación 

Grupos focales Maestros 

Padres de familia 

Entrevistas Ámbito social: sociólogo, trabajadores sociales, 

abogados 

Ámbito de salud: ginecólogo, pediatra y psicólogos  

Ámbito educativo: profesionales de la escuela en la 

que se realizó el estudio maestros, maestros de 

séptimo de básica, rectora de la institución, 

psicopedagogos, maestros parvularios, maestros de 

segundo de básica, directora de educación inicial de 

institución particular. 

Test de la familia Niños de nivel inicial 2  

 

 

Categorías analíticas  

En la sección de la revisión de la literatura, se delimitaron los factores de riesgo según la 

OMS (2017), que los define como aquellas experiencias que pueden afectar negativamente el 

curso del desarrollo evolutivo. 

Algunos autores citados en esta tesis, como Gracia (1994), Ammerman y Tandon (2012), 

Castellón (2012), De Angulo et al (2013), y Cumming y Kuoros (2009), nombran varios 
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factores de riesgo para el desarrollo integral infantil, tales como: estrés post parto en la 

madre, consumo de tabaco y alcohol durante la etapa prenatal, apego inseguro entre la madre 

y el bebé, y bajo apoyo social a la madre.  

Por su parte, en cuanto a factores protectores, autores como Bowlby (2009), Pineda y 

Otero (2004), Leyton y Silva (2008) los definen como aquellas experiencias que favorecen el 

desarrollo evolutivo del individuo o que permiten recuperar el bienestar integral (Burak, 

1998). Entre los factores protectores se puede nombrar el apego seguro, los cuidados, pre, 

peri y postnatales a la madre y el bebé, redes de apoyo social a la madre, el acceso a servicios 

de salud y educación, la comunicación, la educación de los padres, el afecto, entre otros. 

Por consiguiente, a través de los actores de la investigación, es decir, los niños, padres y 

profesionales, se pretende conseguir datos que respondan a las preguntas de este trabajo 

desde la propia perspectiva de los participantes: cuáles son los factores protectores y de 

riesgo del contexto ecológico que afectan el desarrollo socioemocional de los niños de 4 a 5 

años de edad; y cómo los factores de riesgo y de protección del macrosistema se relacionan 

con los demás sistemas ecológicos.  

 

Instrumentos y procedimientos 

La presente investigación es de tipo cualitativo, es decir que busca la interpretación de 

datos obtenidos a través de preguntas abiertas y observaciones acerca de un hecho en 

particular para luego analizar estos datos según esquemas teóricos. En esta línea de 

investigación, los instrumentos de recolección de datos son el Test de la Familia, las 

entrevistas y los grupos focales.  

El Test de la Familia (Corman, 1967) es una técnica proyectiva que puede ser usada con 

niños y adolescentes. Las técnicas proyectivas permiten conocer situaciones intrínsecas del 

sujeto como situaciones, creencias y más. El Test de la Familia se proyecta a través de 
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dibujos, ésta, además, reconoce la dinámica del ambiente familiar desde la perspectiva de los 

niños. La aplicación del test toma de 15 a 30 minutos, y para ello se necesita un espacio sin 

distractores y como materiales una hoja de papel y un lápiz. La aplicación del test también 

requiere que el evaluador realice preguntas acerca de la dinámica familiar (Coleman, 1967).  

El Test de la Familia fue administrado en el centro educativo que prestó sus instalaciones. 

La toma del test la realizaron profesionales en psicología. Para la recogida de datos se dieron 

las siguientes recomendaciones: dibujar a su familia y luego realizando una corta entrevista 

con el niño acerca de los personajes y elementos dibujados en el papel.  

Las entrevistas en las investigaciones cualitativas sirven para intercambiar información y 

cimentar significados sobre un tema (Janesick, 2001). Por su parte, los grupos focales están 

dirigidos a un grupo de personas a las cuales se le realizan preguntas semi estructuradas sobre 

un tema del que se desea investigar (Bonilla y Escobar, 2017; Aigneren, 2002). El grupo 

focal es una técnica que permite conocer las perspectivas u opiniones de un grupo de 

personas acerca de una temática en la cual se proponen preguntas abiertas o 

semiestructuradas (Aigneren, 2002)  

Estas técnicas de recolección de información resultan idóneas para esta investigación pues 

ayudan a conocer las perspectivas de los actores respecto a un tema en específico, en este 

caso sobre los factores de riesgo y protección socioemocional desde una visión sistémica. A 

su vez, estas técnicas se vinculan a las preguntas de investigación ya que, por medio de la 

perspectiva u observaciones de los actores, se identifican los posibles factores de riesgo y de 

protección a nivel socioemocional en los distintos niveles ecológicos. También ayudan a 

relacionar desde el macrosistema los factores encontrados con los otros sistemas ecológicos. 

La estructuración de las entrevistas se basó en un protocolo predefinido de preguntas que 

exploraron la visión de los entrevistados respecto al desarrollo infantil integral con énfasis en 

lo socioemocional, a más de los factores de riesgo y protección que influyen en este 
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desarrollo. Las entrevistas fueron realizadas en los respectivos lugares de trabajo de los 

profesionales y el tiempo de duración de las mismas varió entre los 25 a 60 minutos. Estas 

entrevistas fueron grabadas y posteriormente transcritas a formato Word; luego se procedió a 

identificar los aspectos más importantes de las mismas para a continuación codificarlas a 

través del programa Atlas ti.  

De igual manera, los grupos focales con padres y maestras siguieron un protocolo 

preestablecido de preguntas (Anexos 4 y 5). Estas preguntas buscaron recabar información de 

los participantes respecto a su concepción sobre desarrollo infantil integral con énfasis en lo 

socioemocional, a más de los factores tanto protectores como de riesgo que inciden en este 

desarrollo. Una de las integrantes del grupo de tesistas fue la moderadora, y otra cumplió la 

función de observadora y de tomar apuntes sobre las respuestas. Las demás integrantes del 

grupo se encargaron de grabar el grupo focal. El grupo focal con maestras se realizó en una 

sala de clases de un centro educativo de la ciudad de Guayaquil. La duración del mismo fue 

de 48 minutos y participaron once maestras de nivel inicial. 

El grupo focal realizado con padres tuvo una duración de una hora treinta minutos, con la 

participación de 7 de los 14 representantes de los niños del aula de Inicial 2. La directora de 

la institución educativa prestó una de sus salas para realizar la sesión. Como detalle extra, en 

el formato de preguntas que se encuentra en los anexos (Anexo 5), se les inquirió sobre qué 

aspectos cambiarían en la educación de sus hijos para que ellos tengan un mejor desarrollo 

socioemocional.  

La planificación para recolectar la información fue la siguiente: como primer paso se 

escribió una solicitud a la escuela para utilizar sus instalaciones. Segundo, se envió una 

circular a los padres de familia pidiendo su aceptación para participar con ellos en el presente 

estudio de investigación. En este documento se especificaba el resguardo de la 

confidencialidad de los resultados del estudio. Esta carta de consentimiento fue firmada por 
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todos los padres de familia de Inicial 2. En los grupos focales se utilizaron códigos para 

proteger la identidad de los participantes.  

Una vez obtenida la documentación anterior, se procedió a recoger información en el 

siguiente orden: grupo focal con padres, grupo focal con maestras; entrevistas con maestras 

parvularias y trabajadoras sociales (2); toma del Test de la Familia a los niños de la muestra; 

y entrevistas a maestras de segundo grado, maestras de séptimo de básica, rectora de la 

institución, sicólogas y psicopedagogas (2). Finalmente, se realizaron entrevistas con un 

sociólogo, dos abogados especializados en niñez, una directora de nivel inicial de una 

institución particular, y tres médicos: un salubrista, un ginecólogo y una pediatra.   

Para ordenar los datos recogidos se elaboró un cuadro de gestión de datos, el cual incluye 

las 26 entrevistas a profesionales, 2 grupos focales (Anexo 7), y la interpretación de los Test 

de la Familia, es decir hubo un total de 59 documentos. 

Para el procesamiento de estos datos se realizó un protocolo cuyo objetivo fue ordenar la 

información e identificar las categorías de factores de riesgo y de protección a nivel 

sistémico, así como las subcategorías encontradas.  

 

Análisis de datos 

Después de la categorización correspondiente se utilizó el software Atlas ti, versión 8, para 

el análisis de datos y creación de códigos para categorías y subcategorías con sus 

correspondientes descriptores. Este protocolo se encuentra en la sección de anexos (Anexo 9). 

Como paso siguiente en la investigación se realizó la triangulación de datos. Esta técnica 

de análisis de información se basa en la comparación de datos obtenidos de diferentes fuentes 

para comparar similitudes y diferencias entre las mismas (Aguilar y Barroso, 2015) (Vallejo y 

Franco, 2009). La triangulación de datos incluyó información de factores protectores y de 

riesgo ecológico, provenientes de los entrevistados, de los grupos focales y de la 
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interpretación de los Test de la Familia. Esta triangulación se presenta a continuación en las 

Tablas 1 a 5.  

En la Tabla 1 se puede observar que, a nivel del macrosistema, los profesionales del 

ámbito social (abogados, trabajadores sociales y sociólogo) pusieron más énfasis que los 

maestros en los factores protectores y de riesgo a nivel socioemocional (los padres de familia 

no dieron respuestas vinculadas a este nivel ecológico, ni tampoco hubo respuestas sobre 

factores protectores y de riesgo en la interpretación del test de la familia): 

 TABLA 1 TRIANGULACIÓN DEL MACROSISTEMA  
SUBCATEGORÍAS INFORMANTES ENTREVISTAS A 

PROFESIONALES 
 

GRUPO FOCALES ÁMBITOS  
PADRES MAESTROS SOCIAL SALUD EDUCATIVO INTERPRE- 

TACIÓN 
TEST DE 
 LA FAMILIA 

Macro sistema 
Factores protectores 

      

 Existencia de 
políticas para el 
desarrollo 

 X X X X  

 Respeto a la 
interculturalidad 

      

 Cultura/ Valores   X X X  
Macro sistema 
Factores de riesgo 

      

 Discriminación       
 No respeto a la 

cultura 
  X    

 Falta de énfasis 
en leyes y 
políticas 
públicas 
respecto a la 
importancia del 
ámbito 
socioemocional 
infantil 

 X X    

 Consumo de 
sustancias 
psicotrópicas 

  X    

 Pobreza   X X   
 Falta de trabajo 

interinstitucional 
   X   

 

En el micro sistema familia (Tabla 2), la triangulación de datos de la percepción de los 

actores muestra que los profesionales de los ámbitos social y educativo aportaron con mayor 
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cantidad de factores protectores y de riesgo socioemocionales; en contraste, se puede 

observar que los profesionales de la salud tuvieron al respecto un aporte más limitado. Los 

factores protectores reconocidos por los niños de la muestra a través de la interpretación del 

Test de la Familia, recayeron en su mayoría sobre el afecto y la crianza. Hay que anotar que 

todos los factores protectores y de riesgo abajo incluidos juegan según la literatura científica 

revisada, un papel significativo en el desarrollo infantil.  

TABLA 2 TRIANGULACIÓN DEL MICROSISTEMA FAMILIA  
SUBCATEGORÍAS INFORMANTES ENTREVISTAS A 

PROFESIONALES 
 

 GRUPO FOCALES ÁMBITOS  
 PADRE

S 
MAESTRO
S 

SOCIAL SALU
D 

EDUCATIVO INTERPRETACIÓN 
DEL TEST DE LA 
FAMILIA 

Microsistema familia 
Factores protectores 

      

 Juego X  X  X  
 Afecto  X X X X X 
 Crianza 
 Valores 
 Alimentación 

adecuada 

X X  
X 
X 

 X 
 
X 

X 

Microsistema familia 
Factores de riesgo 

      

 Maltrato infantil   X  X X 
 Condiciones pre, 

peri y 
postnatales 

  X X X  

 Conocimiento 
limitado del 
desarrollo 
infantil 

 X     

 Alimentación 
inadecuada 

  X X X  

Elaboración propia 

En cuanto al microsistema escuela cuya información se presenta en la Tabla 3, la mayor 

cantidad de factores de protección y de riesgo se dieron en los grupos focales y con los 

entrevistados del ámbito educativo. En la triangulación de datos destaca el afecto como factor 

protector más mencionado en los grupos focales y entrevistas. En los ámbitos de salud y 

social la identificación de factores protectores y de riesgo fue escasa. 
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TABLA 3 TRIANGULACIÓN DEL MICRO SISTEMA ESCUELA  
SUBCATEGORÍAS INFORMANTES ENTREVISTAS A PROFESIONALES  
 GRUPO FOCALES ÁMBITOS  
 PADRES MAESTROS SOCIAL SALUD EDUCATIVO INTERPRETACIÓN 

TEST DE LA 
FAMILIA  

Micro sistema familia 
Factores protectores 

      

 Afecto X X X  X  
 Estrategias 

educativas 
X X   X  

Micro sistema escuela 
Factores de riesgo 

      

 Modelo 
negativo de 
comportamien
to 

X      

 Bullying     X  
 Inadecuada 

interacción 
entre pares 

   
 

X X  

Elaboración propia 

La información del mesosistema es presentada a continuación. El mesosistema cuenta 

solamente con un factor protector y con un factor de riesgo. Sobre el factor protector trabajo 

colaborativo se pronunciaron el grupo focal de maestros y los profesionales del ámbito 

educativo. Y, por el contrario, la ausencia del trabajo colaborativo, el único ámbito que no lo 

nombró fue el social. Además, en la interpretación del Test de la Familia no hubo ninguna 

aportación para este sistema. Este sistema contó con muy poca información. 

A continuación, se describe la tabla 4: 

TABLA 4 TRIANGULACIÓN DEL MESOSISTEMA  
SUBCATEGORÍAS INFORMANTES ENTREVISTAS A PROFESIONALES  
 GRUPO FOCALES ÁMBITOS  
 PADRES MAESTROS SOCIAL SALUD EDUCATIVO INTERPRETACIÓN 

TEST DE LA 
FAMILIA 

Meso sistema  
Factores protectores 

      

 Trabajo 
colaborativo 

 X  
 

 X  

Mesosistema  
Factores de riesgo 

      

 Ausencia de 
trabajo 
colaborativo 

X X  X X  

Elaboración propia 
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Y, por último, en la triangulación del exosistema, el mayor aporte respecto a la 

identificación de factores protectores y de riesgo provino de las entrevistas del ámbito social. 

Se puede notar al respecto que el grupo focal de padres tuvo poca aportación en este nivel 

sistémico. En la interpretación del Test de la Familia no hubo aportaciones acerca de factores 

protectores o de riesgo. Como dato a destacar, todos los informantes profesionales 

identificaron a la ausencia de redes de apoyo familiar como un importante factor de riesgo. 

A continuación, el cuadro quedó de la siguiente manera: 

TABLA 5 TRIANGULACIÓN DEL EXOSISTEMA  
SUBCATEGORÍAS INFORMANTES ENTREVISTAS A PROFESIONALES  
 GRUPO FOCALES ÁMBITOS  
 PADRES MAESTROS SOCIAL SALUD EDUCATIVO INTERPRETACION 

TEST DE LA 
FAMILIA 

Exosistema  
Factores protectores 

      

 Derivación 
profesional y 
DECE 

 X  
X 

 X  

 Familia 
extendida 

  X    

 Redes de 
apoyo 

  X    

Exosistema  
Factores de riesgo 

      

 Ausencia de 
redes de apoyo 

X X X X X  

 Carencia de 
servicios de 
salud 

  X X X  

 Falta de 
trabajo 
interdisciplinar
io 

  X X   

 

En esta sección se muestra cómo se analizaron los datos de las distintas categorías analíticas, 

las cuales se presentaron en secciones anteriores. Este análisis tuvo dos fases, la primera fue 

ordenar los datos recogidos, y la segunda, armar un protocolo con las unidades de significado 

y los códigos para los datos subidos en el programa Atlas ti. 

Como parte de la primera fase, al realizar el cuadro de gestión de datos (Anexo 7) se clasificó 

a cada profesional entrevistado de acuerdo a su ámbito académico: sociólogo, abogados y 
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trabajadores sociales en el ámbito social, ginecólogo, pediatra y psicólogos en el ámbito de 

salud, psicopedagogos, maestros directos de los niños de la muestra, maestros parvularios, 

maestros de segundo de básica, maestros de séptimo de básica, rectora de la institución donde 

se realizó el estudio y directora de nivel inicial de escuela particular en el ámbito educativo. 

Después se analizó cada una de las entrevistas en las que se detectaron los sistemas ecológicos 

(macrosistema, microsistema, mesosistema y exosistema) o los subsistemas (microsistema 

familia, microsistema escuela, mesosistema escuela-familia). Finalmente, se analizó si el 

comentario correspondía a un factor de riesgo o de protección de acuerdo a la literatura 

revisada.  

Como parte de la segunda fase, se subió las entrevistas, grupos focales e interpretación de 

los Test de la Familia al programa Atlas ti, en el cual se crearon los códigos para los sistemas 

y subsistemas.  

Los códigos que se establecieron con la finalidad de guardar la confidencialidad de los 

entrevistados fueron los siguientes: a los niños con N1 a N14, los profesionales con EP1 al 

EP26; a los padres de familia que intervinieron en el grupo focal con GPF1 a GPF7; y a las 

maestras del centro de educación inicial con el código GFM1 A GFM11.  

A su vez se creó un protocolo de análisis de datos del Atlas ti (Anexo 8). El mismo sirvió 

de soporte para referirse a las unidades de significado que se iban creando en el programa. 

Hubo un total de 128 unidades de significado.  

En el programa, a cada actor de la investigación se le dio un código y un número, el 

mismo que permitió, posteriormente, identificar la unidad de significado señalada. Por 

ejemplo, en una entrevista realizada a un sociólogo se recogió la siguiente cita: “Un factor 

clave para la protección del desarrollo infantil es la buena comunicación entre los padres que 

debe ser de ida y vuelta y el buen ejemplo.” A este profesional se le asignó el número 19, con 

lo cual su código fue EP19. En la cita anterior se reconocen 5 códigos de acuerdo a las 
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categorías, subcategorías, grupo de categorías, y factor protector o de riesgo creados en el 

programa Atlas ti. En este ejemplo, corresponde a microsistema familia (MICRO FAMILIA), 

factor protector (FP), comunicación, comunicación adecuada. En el programa los códigos se 

mostraban de esta manera: 

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

Figura 1: Ejemplo de códigos en programa Atlas ti 

Se vinculó cada categoría y subcategoría con el nivel ecológico. En la sección siguiente se 

esclarecen mediante tablas los factores protectores y de riesgo identificados en cada nivel 

ecológico. 
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Resultados  

Las Tablas 1 a 5 clasifican los factores protectores y de riesgo para el área socioemocional 

por nivel ecológico, según la percepción de los actores. Para profundizar en estos resultados, 

es necesario conocer los comentarios hechos por los entrevistados, grupos focales e 

interpretación de los Test de la Familia (por ejemplo, cuál fue el punto de vista de los 

profesionales de la salud). A continuación, se presenta un resumen de esta información con 

respecto al macrosistema (Tabla 6), microsistema familia (Tabla 7), microsistema escuela 

(Tabla 8), mesosistema (Tabla 9) y exosistema (Tabla 10). Estas categorizaciones son 

importantes para poder comprender la interrelación del macrosistema con los otros sistemas 

ecológicos que rodean al niño. 

Resultados del macrosistema y su relación con otros sistemas  

En la Tabla 6 se observan los factores de riesgo y de protección en el macrosistema, 

encontrados a través de las diferentes técnicas de recolección y procesamiento de datos.  

Según la perspectiva de los actores de la investigación los factores protectores y de riesgo 

a nivel socio emocional en el macrosistema son los siguientes: 

TABLA 6: FACTORES DE RIESGO Y PROTECTORES EN EL MACROSISTEMA 
Grupo de categorías CATEGORÍAS 

FACTORES DE RIESGO FACTORES PROTECTORES 
Leyes y políticas Escasa claridad en las leyes Existencia de políticas para el DI 

Carencia de políticas para la función parental Respeto a la interculturalidad 
Falta de trabajo interinstitucional  

Cultura/ Valores Discriminación Valores 
No respeto a la cultura  

Situación económica 
y social 

Pobreza  
Consumo de sustancias psicoactivas  

 

En la Tabla 6, uno de los factores protectores encontrados en el macrosistema fue la 

existencia de políticas de desarrollo infantil. En el ámbito educativo y social varios 

profesionales coinciden en la importancia de este factor. Una cita proveniente de un 

sociólogo (EP 19), que se presenta a continuación, destaca la relevancia de este factor y los 

avances registrados en el país en los últimos años, sobre todo en el tema derechos y apoyo a 
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las familias de menores ingresos. Este avance en política pública habla de un mejoramiento 

de factores protectores para favorecer el desarrollo infantil: 

En el Ecuador se ha progresado en cuanto a las políticas infantiles, es decir, no se ha 

cerrado al tema infantil y promoción de la familia. Antes la ausencia de políticas 

públicas era notoria, ahora se han considerado los derechos de los niños, existe el 

Código de la Niñez y Adolescencia, a propósito del Tratado Internacional sobre los 

Derechos de los Niños, que fue una iniciativa de las Naciones Unidas y de hecho 

Ecuador fue el tercer país en adherirse. También está el Bono de Desarrollo Humano 

que, aunque es un micro-bono, le sirve a algunas madres de muy escasos recursos, 

para cubrir de alguna manera sus necesidades. (EP 19, 2017) 

Si bien, los profesionales entrevistados destacaron el avance en cuanto a políticas públicas 

en favor de la infancia, también destacaron ciertas tareas pendientes. Por ejemplo, en cuanto 

al factor de riesgo sobre la falta de énfasis en leyes y políticas públicas respecto de la 

importancia del ámbito socioemocional infantil, los actores del ámbito social, educativo y de 

salud, consideran que debido a la falta de leyes no se han establecido servicios adecuados 

para el desarrollo integral infantil; además, acotan que es necesaria la existencia de leyes en 

las cuales se especifiquen la coherencia con el papel fundamental que juegan los padres para 

formar y educar a sus hijos. A continuación, dos citas de datos de campo de profesionales del 

ámbito social, abogado (EP 20) y trabajador social (EP 22), quienes argumentan lo siguiente:  

Hay políticas públicas que no explican de manera puntual sobre el desarrollo 

emocional, pero sí está implícito que el buen desarrollo para el niño lo da un 

ambiente estable, la comunicación y el cumplimiento de sus derechos. (EP 20, 2017) 

Se hace necesario, entonces, que existan políticas adecuadas para que la función 

materna y paterna esté al servicio del desarrollo infantil de los niños. (EP 22, 2017) 
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En cuanto al factor de riesgo pobreza, profesionales del ámbito social consideran que éste 

abarca otros factores de riesgo como delincuencia, consumo de drogas, violencia, 

insalubridad y más. A su vez la pobreza se asocia a la poca accesibilidad a servicios de salud 

y educación de calidad. Según los entrevistados, el efecto de la pobreza en el Ecuador es 

relevante, debido a las condiciones socioeconómicas que vive el país. A continuación, se 

presentan dos citas de datos de campo de un sociólogo (EP 19) y de un trabajador social (EP 

23) que explican sobre este factor. 

Los niveles donde hay pobreza entran en el ámbito de la desesperación, de conseguir 

un ingreso económico, entonces los niños y las niñas salen a buscar un medio como 

ayudar a sus padres por un lado y en ocasiones es una trampa porque son capturados 

por terceros en la calle que los llevan a delinquir, a consumir drogas y en algunos 

casos a prostituirse también y entonces en estas situaciones donde no tienen cultura, 

no tienen economía y lo hacen de una manera adaptable ante los ojos de sus padres 

pero desadaptable frente a la sociedad y se forman pandillas y situaciones que se 

convierten en cotidianas en lo que se llaman los cinturones de miseria. (EP19, 2017) 

Condiciones físicas de vida insalubres (hacinamiento, suciedad, vivienda mal 

construida y sin servicios básico). (EP 23, 2017) 

La falta de trabajo interinstitucional que se destaca en la Tabla 6 podría tener sus raíces en 

la misma formación profesional y orientación sectorial que separa los ámbitos de servicios de 

educación y salud. Este factor es nombrado por profesionales del ámbito de salud, quienes 

destacan la escasa coordinación interinstitucional, coincidiendo en que mientras las 

instituciones trabajen juntas, mayores son los beneficios para el desarrollo infantil. Un 

médico salubrista (EP 10) opina que: 

No hay vinculación con el Ministerio de Educación para poder trabajar en 

prevención. (EP 10, 2017) 
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   En cuanto al factor de riesgo sobre la discriminación, un profesional del área social, 

trabajador social (EP 23), considera que segregar a un niño por su cultura a situaciones o 

ambientes favorables repercute en su autoestima, además, en algunos casos no se les permite 

el acceso a servicios de salud, de recreación y educativos que son necesarios para su 

desarrollo. En Ecuador, según encuestas nacionales realizados entre los años 1990 y 2006, se 

obtuvo que la discriminación vista como desigualdad social, pobreza económica y empleo ha 

ido en aumento (Larrea, Torres, López y Rueda, 2007). A continuación, una cita de dato de 

campo en el cual se argumenta lo siguiente:  

Discriminación contra la familia por su origen étnico, nacionalidad, religión, género, 

edad, orientación sexual, discapacidad o el estilo de vida. Participación en actividades 

delictivas o violentas en la comunidad. (EP 23, 2017) 

Sobre las sustancias psicoactivas, profesionales del ámbito social consideran que éste es 

un factor que afecta a la familia y por consiguiente al buen desarrollo de los niños. Respecto 

al consumo de sustancias psicoactivas, de acuerdo a un estudio realizado en la Universidad de 

Manabí, Ecuador (2005), se anota que existe un aumento 11,5 % en el consumo de 

tranquilizantes en adolescentes de entre 13 y 14 años en comparación con la encuesta del 

2005 (Scott, Noh, Brands, Hamilton, Gastaldo, Miotto,Cumsille y Khenti, 2005). Este factor 

de riesgo es de relevancia en el medio porque afecta a la población desde muy temprana edad 

lo que influye en correctas trayectorias de desarrollo. A continuación, dos citas de datos de 

campo de un profesional del ámbito educativo, psicopedagogo (EP 23) y un profesional del 

ámbito social, sociólogo (EP 19), que sustenta este factor: 

Madre con adicciones: alcohol, sustancias estupefacientes; afectan a más de una madre, 

esto se vuelve un problema social. (EP 23, 2017) 

Mire cuántos jóvenes se pierden en el mundo de las drogas, cuántos no hacen caso a sus 

padres (EP 19,2017) 
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Resultados del microsistema familia y su relación con el macrosistema 

El análisis del microsistema familia es relevante pues ofrece información útil para conocer 

cuáles son los riesgos y resguardos que, según los profesionales entrevistados, grupos focales 

y la interpretación del Test de la familia, se encuentran al interior del seno familiar, afectando 

por tanto más directamente al niño en su desarrollo integral y socioemocional.  

En la Tabla 7, se presenta esta información por grupo de categorías, junto a sus factores. 

TABLA 7: FACTORES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN EN EL MICROSISTEMA FAMILIA 

GRUPO DE 
CATEGORÍAS 

CATEGORÍAS 
FACTORES DE RIESGO FACTORES PROTECTORES 

 
 
 

RELACIONES 
SOCIO-

AFECTIVAS 

Carencia de afecto Afecto 
Falta de recreación y juego Juego 
Separación/divorcio  
Escasa interacción padres-hijos  
Ausencia de padres  
Ausencia Normas y reglas Normas y reglas 
Relaciones parentales negativas Relaciones parentales positivas 
Modelo negativo de comportamiento  

 
SALUD 

Alimentación inadecuada Alimentación adecuada 
Enfermedades/discapacidades  Cuidados de la salud 

 
ESTRUCTURA 

FAMILIAR 

Número de hijos Familia nuclear 
Familia monoparental  

Comunicación Comunicación inadecuada Comunicación Adecuada 
            
                          

Crianza 

Conocimiento limitado sobre desarrollo 
infantil 

Cuidados parentales 

Sobreprotección  
Uso de tecnologías sin supervisión  
Antivalores  
Criterios disciplinarios diferentes  

 
 
       Condiciones pre, 
peri y posnatales 

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

 
Violencia 

Violencia intrafamiliar  
Maltrato infantil  

Adicciones Consumo de sustancias 
psicoactivas
  

 

Situación 
socioeconómica 

Pobreza Estabilidad económica 

Educación Falta de educación de padres Nivel educativo de los padres 
Planificación 

familiar 
Paternidad no deseada Paternidad deseada 
Carencia de preparación para la paternidad Preparación para la paternidad 
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Los padres del grupo focal, consideraron que los cuidados parentales, tanto como el juego 

y el afecto favorecen el desarrollo del niño. Complementariamente, los profesionales de la 

salud, del ámbito social y educativo consideran que las prácticas de crianza basadas en el 

afecto permiten a los niños establecer vínculos seguros con sus padres y a la vez desarrollar 

su autoestima. Esta información sugiere un perfil psicológico infantil con rasgos de afecto, 

pero al mismo tiempo en algunos niños con unos rasgos de maltrato proveniente de sus 

progenitores. A continuación, una cita de campo de un padre de familia del grupo focal (GFP 

3) y de un maestro (EP 4,2017: 

Yo considero fundamental para el desarrollo: darle cariño, afecto, preguntarle cómo se 

siente. Hacerle saber que se lo quiere. Considero que el desarrollo de mi hijo está bien 

porque le doy espacios para que sea feliz. Yo juego con mi hijo a las escondidas. Le 

pregunto si se siente feliz. (GFP 3, 2017) 

          Uno de los factores sería el amor, la comunicación y unión familiar en el entorno del  

          infante. (EP 4, 2017) 

La Tabla 7 incluye también información que relaciona al desarrollo socioemocional con 

un conjunto de experiencias como alimentación adecuada, respeto, trato afectuoso y demás. 

Estos factores están relacionados con el cuidado y atención proveniente de los padres, 

pudiendo dejar los mismos una huella importante en la programación del eje HPA y el 

desarrollo socioemocional. Un abogado (EP 20) comentó lo siguiente: 

Luego viene el factor cultural, pues el niño recibiendo el amor de su familia, recibe 

también el influjo hacia lo que es la educación por el respeto, que no exista maltrato, 

inclusive la educación de una adecuada alimentación (es importante), pues el niño bien 

nutrido va a ser capaz de desarrollarse de una manera más completa.  (EP 20, 2017) 

Sobre el factor protector referido a los valores (por ejemplo, integridad y respeto mutuo), 

profesionales y padres de familia consideraron que este es un aspecto protector del desarrollo 
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socioemocional ya que el mismo favorece el buen trato y el establecimiento de vínculos 

afectivos. Un padre de familia (GFP 5) y un médico salubrista (EP 10) sustentan lo siguiente:  

La honestidad, ser honesto, ser humilde, ellos lo tratan con el ejemplo, eso he leído, que 

lo tratan con los valores, eso me dice mi niña. Uno con el ejemplo, hay que decir me 

equivoqué, decir discúlpame, eso es valioso ya que ellos son una esponja que todo 

absorbe y el ejemplo es lo mejor. (GFP 5, 2017) 

 Es necesario que el individuo que se críe en un ambiente de respeto para que aprenda a 

respetar. (EP 10, 2017) 

A continuación, se nombran los factores de riesgo que son parte del microsistema: 

Maltrato infantil, conocimiento limitado del desarrollo infantil, alimentación inadecuada, y 

condiciones pre, peri y postnatales en la madre y el niño desfavorables para el desarrollo 

infantil. 

En cuanto al factor conocimiento limitado de la importancia del desarrollo infantil desde el 

ámbito poblacional, una maestra (GFM 2) en el grupo focal opina sobre la relevancia de la 

educación inicial y su repercusión en el futuro desarrollo social del país. Este comentario da 

cuentas del vínculo que existe entre el desarrollo infantil a nivel individual y el desarrollo 

poblacional. A continuación, la cita que argumenta este factor: 

Si logramos que ahora los niños que no tienen una buena motricidad gruesa, fina, que 

aprendan ellos a pensar por sí mismos, entonces vamos a lograr tener profesionales 

para la sociedad en el futuro, pero como se tiene ese desconocimiento, desde la 

familia, desde casa, padres, etc. etc., en la sociedad en general, entonces nos saltamos 

ese paso y no, cuando mi hijo entre a 1ro, ya le enseñan, ahí aprenden, por eso lo 

meto ahí, para que aprenda, esa es una barrera bastante grande, que se vive bastante, 

porque dice no, es que allá le enseñan. (GFM 2, 2017) 
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Sobre el maltrato infantil, profesionales del ámbito educativo, consideran que este es un 

factor que afecta a los niños y familias gravemente. De igual forma, en la interpretación del 

Test de la Familia, las psicólogas expusieron que algunos niños de la muestra hicieron 

referencia a castigos corporales como correctivos físicos o psicológicos aplicados en casa por 

sus padres. Como hemos visto, los mismos pueden dejar secuelas psicológicas y físicas que 

pueden afectar trayectorias evolutivas en salud, aprendizaje y comportamiento. Un trabajador 

social (EP 22) y un profesional del ámbito educativo (EP 2) opinaron lo siguiente: 

Muchos factores influyen en su desarrollo socio emocional, crecer en un ambiente de 

caos y peleas y maltratos afecta al niño en su comportamiento y en muchos casos 

cuando estas dificultades no se tratan permanecen esas conductas violentas hasta de 

adultos. (EP 22, 2017) 

Si vemos a un niño maltratado ya tiene una dificultad que de pronto no la podemos 

saber, pero de una u otra manera está ahí, y eso va como a dificultar muchas cosas en 

el proceso de aprendizaje, en la parte emocional (EP 2,2017) 

     Entre otros factores de riesgo, encontrados en el microsistema familia, también se 

encuentran las condiciones pre, peri y postnatales, y la alimentación inadecuada. Estos 

factores pueden ser determinantes pues pueden afectar tempranamente las trayectorias 

evolutivas durante etapas sensitivas del desarrollo. Los expertos en el ámbito de la salud, 

educación y área social consideran que la madre necesita de cuidados en el embarazo y el 

niño necesita cuidados durante y después de nacer. A continuación, tres citas de datos de 

campo de profesionales del ámbito de la salud: médico salubrista (EP 10), ginecólogo (EP 9) 

y pediatra (EP 11), respectivamente: 

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

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

vida del niño). (EP 9, 2017) 
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Desde mi experiencia los principales factores de riesgo que he encontrado son: 

violencia intrafamiliar en la etapa prenatal, el estrés que vive la madre, la ausencia 

materna o paterna en los primeros años, la inestabilidad de las personas que hacen de 

agente protector. (EP 11, 2017) 

La falta de atención hacia el niño, esto provoca una desadaptación de su proceso 

alimenticio porque no va a recibir alimentación acorde a sus necesidades, porque no 

tiene a la persona que le diga tienes que servirte estos alimentos, frutas, carbohidratos, 

etc., sino que lo va a hacer de una manera perceptiva, cogiendo solo lo que está a la 

mano, y este abandono de parte de los familiares puede provocar actitudes defensivas. 

(EP 10, 2017) 

De lo anterior se puede concluir que las fuentes o actores de esta investigación identifican 

al microsistema familia (Tabla 7) como un ambiente crítico del desarrollo infantil, 

encontrándose en éste la mayoría de factores protectores y de riesgo que afectan el desarrollo 

socioemocional. Esto como veremos tiene importantes implicaciones que pueden ser de 

interés para programas y políticas de infancia.  

Por otro lado, al vincular al macrosistema con este sistema, se identifica que algunos de 

los factores protectores y de riesgo encontrados en el microsistema familia también pueden 

estar presentes en comunidades y grupos poblacionales más amplios. Por ejemplo, las 

familias de bajos ingresos tienden a vivir en vecindarios de bajos ingresos, y a enviar a sus 

hijos a centros educativos de bajos recursos y probablemente de mala calidad. De esta 

manera, un niño pobre puede verse afectado en su desarrollo por limitaciones 

socioeconómicas de su familia, su vecindario, y su escuela, y por interactuar con pares que 

quizás sufren los mismos factores de riesgo.  
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Resultados del microsistema escuela y su relación con el macrosistema 

En esta sección se tratará, como punto central, el microsistema escuela y los factores de 

riesgo y protectores relacionados. En este sistema juegan un papel importante los niños y el 

trabajo conjunto que se realiza entre maestros, directivos y profesionales del DECE. 

TABLA 8: FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN DEL MICROSISTEMA ESCUELA 
Grupo de categorías CATEGORÍAS 

FACTORES DE RIESGO FACTORES PROTECTORES 
 

Educación 
 Educación sexual 
 Estrategias educativas 
 Preparación docente 
 Disciplina escolar 

Seguimiento 
educativo 

 Intervención docente, DECE y/o directivos 

Violencia Bullying  
Comunicación  Comunicación interdisciplinaria 

Relaciones 
socioafectivas 

Inadecuada interacción entre pares Afecto 
Modelo negativo de comportamiento  

 

Como factores protectores se encuentran el afecto en el ámbito de la escuela. El afecto que 

proporciona el maestro a sus alumnos influirá en el tipo de relaciones que establezca con lo 

demás compañeros y favorecerá los ambientes de aprendizaje escolar. Dos profesionales del 

grupo focal de maestras (GFM 8, GFM 6 y GFM 10) opinan lo siguiente: 

Aparte de la relación del padre, viene la relación de la maestra, o sea, porque uno 

tiene que saber de dónde viene, en qué situación viene, o sea, cómo es él, irlo 

conociendo poco a poco, si tú lo ves el niño no es inseguro porque nació así, sino que 

va creciendo con esa inseguridad. (GFM 8, 2017) 

No solo somos las maestras las que debemos enseñar matemáticas, inglés y español, 

tenemos que enseñar amor, o sea hoy en día se dice que hay que enseñar con amor, 

con técnicas de amor, que son paciencia, o sea, a uno le puede dar coraje, eso es 

normal, o sea, no hace rápido, no atienden, a uno le da coraje, normal, yo le digo, lo 

hacemos porque queremos que esa niña aprenda y que vaya igual que el grupo, y a 
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uno le da frustración pero uno también tiene que conocerse y pensar un ratito, aquí 

uno también tiene que mejorar. (GFM 6, 2017) 

Yo considero fundamental para el desarrollo: darle cariño, afecto, preguntarle cómo 

se siente. Hacerle saber que se lo quiere. (GFM 10, 2017) 

En las entrevistas a profesionales y en los grupos focales se nombró en repetidas ocasiones 

el factor protector: estrategias educativas para abordar de mejor manera las particularidades 

de los niños. Para ellos la labor del maestro no sólo se centra en lo pedagógico, su labor 

también está en intervenir de forma positiva en la formación de los alumnos y en la necesidad 

de estar preparados para atender en las problemáticas que se presenten con los niños. Un 

profesional del área educativa, maestra (EP 3), opinó lo siguiente: 

Llegan muy engreídos, falta de seguridad, falta de independencia, entonces acá lo 

que estamos haciendo es tratar de hacerlos más independientes y seguros de sí 

mismos. (GFM 6, 2017) 

              Con mi grupo yo trato de hablarles con transparencia y de irlos formando.  

              (EP 3, 2017) 

    Maestros preparados para la diversidad de niños que se atienden en las escuelas.     

    Apoyo de los familiares. (EP 8, 2017) 

El factor de la preparación docente puede ser visto desde el macrosistema, ya que, si la 

política pública contempla la importancia del mismo, no sólo influirá en la educación de unos 

cuantos estudiantes sino más bien se vuelve una ganancia de aprendizaje a nivel poblacional.  

Otros factores protectores nombrados por los actores de la investigación fueron disciplina 

escolar, educación sexual, intervención docente, DECE y /o directivos, comunicación 

interdisciplinaria y afecto. Sobre la disciplina escolar y el afecto, las parvularias del grupo 

focal comentaron, que la disciplina como parte del desarrollo socioemocional, debe ser 

aplicada en la escuela, sin olvidar el buen trato y el afecto; consideran que es éste es un 
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trabajo compartido casa-escuela, en el que es importante que los docentes conozcan a sus 

alumnos y les demuestren interés y afecto. Una participante del grupo focal de maestros 

(GFM 7) comentó lo siguiente:   

La disciplina, o sea, aquí aplicamos normas, reglas en las que ellos se van a sostener; 

ellos acá tienen normas, tienen reglas del salón que cuando vienen de casa, vienen 

completamente en cero. Piensa que aquí también puede hacer como en casa, si yo 

quiero hacer esto, no hay un no, o sea y es una frustración cuando a los niños les 

decimos “no, no puedes hacer esto”, entonces, de pronto, ahí vienen los berrinches, 

las pataletas, viene el “no, yo sí lo voy a hacer”, ahí viene el conflicto que se crea en 

el salón de clase. También hay que conocerlos aparte de la relación del padre, viene 

la relación de la maestra, o sea, porque uno tiene que saber de dónde viene, en qué 

situación viene, o sea, cómo es él, irlo conociendo poco a poco, si tú lo ves el niño no 

es inseguro porque nació así, sino que va creciendo con esa inseguridad. 

 (GFM 7, 2017) 

Sobre el factor protector de la educación sexual, el aporte de los actores de la 

investigación fue escaso. Este factor también es parte del desarrollo socio emocional ya que 

su adecuada instrucción por parte de padres y maestros a nivel de adolescentes podría 

prevenir embarazos en menores de edad (se entiende que el embarazo en menores de edad 

constituye un riesgo potencial para el desarrollo socioemocional infantil). Un profesional del 

ámbito de la salud, médico salubrista (EP 10), considera lo siguiente:  

Desde el colegio es donde debe empezar la preparación al embarazo: conocer acerca 

de ETS, anticoncepción, riesgos en el embarazo, porque al hospital llega ya 

embarazada, es decir ya con el problema (por ejemplo, con HPV), no hay como 

prevenir, si la educación viene desde el colegio se podrían prevenir relaciones 

sexuales precoces. (EP 10, 2017) 
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Asimismo, los profesionales entrevistados destacaron la importancia de estrategias como 

la comunicación interdisciplinaria y la intervención docente, y la participación de DECE y 

directivos, para favorecer el mejor desarrollo del niño. Se entiende que estas prácticas 

multiprofesionales, que involucran tanto a profesionales internos como externos a la 

institución, permiten ofrecer servicios de tipo más integral. Profesionales del ámbito de salud 

y educación comentaron acerca de estos factores. Un profesional del ámbito educativo, 

maestra (EP 2) considera que: 

Cuando un niño presenta dificultades en el aprendizaje y también en su 

comportamiento siempre se busca la ayuda de los profesionales en el área, primero la 

maestra es la que indica al DECE sobre las dificultades que observa en el niño, y el 

DECE observa, diagnostica y también se busca a profesionales externos, si el caso lo 

amerita, para buscar el mejor tratamiento para el niño. Siempre se hace seguimiento 

de los niños. Se entregan reporten a los padres sobre el desarrollo del niño. Y se 

realizan reuniones con los padres muchas veces al año si el problema del niño no se 

soluciona. Siempre se conversa con los padres. (EP 2, 2017) 

Las entrevistas y grupos focales también ofrecen información sobre factores de riesgo. Los 

padres de familia del grupo focal y un profesional del ámbito educativo consideraron que el 

bullying es una práctica que se da en la escuela. La identificación de este factor es importante 

ya que el mismo afecta de manera directa al desarrollo del niño, pudiendo provocar altos 

niveles de estrés y afectación al ámbito socioemocional. Según el profesional entrevistado, 

este comportamiento grupal inadecuado trae consigo problemas en el desarrollo 

socioemocional. Es importante destacar que este factor fue considerado por tan sólo uno de 

los entrevistados. Esto abre el interrogante de si el mismo es pobremente visualizado por 

parte de los maestros. A continuación, una cita de dato de campo de un maestro del grupo 

focal (GFM 7): 
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También he visto bullying en mi salón porque a uno de mis estudiantes lo empujaban, 

lo encerraban en el baño, no jugaban con él en el recreo, le escondieron los zapatos en 

la hora de deportes y entonces todo eso es bullying y le afectó en lo socio emocional al 

niño. (GFM 7, 2017) 

El microsistema escuela también incluye otros factores de riesgo tales como: inadecuada 

interacción entre pares y modelo negativo de comportamiento al interior de la escuela. Estos 

factores pueden existir como prácticas del ambiente escolar lo cual puede convertirlos en 

factores de riesgo grupal. Este es también el caso del bullying y de las prácticas de afecto y 

respeto que un maestro puede mostrar hacia el alumno. Los factores de riesgo de nivel grupal 

(pares, maestros, escuela) pueden tener un efecto adverso significativo en el desarrollo 

socioemocional del niño. El efecto negativo en el desarrollo de los factores de riesgo grupal 

es superior al efecto de estos mismos factores a nivel individual (Tinajero, 2018). De aquí la 

necesidad de que en las escuelas los docentes estén preparados para el grupo de alumnos que 

reciben y favorecer la calidad de los ambientes escolares.  

Como conclusión sobre los resultados de este sistema, cabe acotar que los factores 

protectores fueron identificados por los maestros y los factores de riesgo por los niños y las 

familias, lo que se interpreta a partir de esto, es que los maestros tienen una mirada sesgada 

con respecto a su labor porque propusieron solo factores protectores que se dan en las 

escuelas sin tomar a consideración los factores de riesgo que se viven dentro de las 

instituciones educativas.   

Resultados del mesosistema familia- escuela y su relación con el macrosistema 

En la Tabla 9 se presenta información referente al nivel ecológico mesosistema familia- 

escuela en el que se desglosan los factores de riesgo y los factores de protección. Este sistema 

cuenta con muy poca información ya que los participantes de la investigación aportaron 

escasamente sobre datos para el mismo. 
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TABLA 9: FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN EN EL MESOSISTEMA FAMILIA- ESCUELA 

GRUPO DE 
CATEGORÍAS 

CATEGORÍAS 
FACTORES DE RIESGO FACTORES PROTECTORES 

 
COMUNICACIÓN 

 
Ausencia de trabajo colaborativo 

 
Trabajo colaborativo 

 

Aquí se observa que como factor protector está el trabajo colaborativo y en su contraparte 

la ausencia del trabajo colaborativo. Este factor comprende la coordinación y participación 

sectorial, institucional, interprofesional, familiar y comunitaria en el ámbito de los servicios 

de salud y educación.  

Los participantes del grupo focal de maestros coincidieron en que el trabajo colaborativo 

influye de manera directa en el desenvolvimiento académico de sus hijos, un maestro del 

grupo focal (GFM 9) opinó lo siguiente:  

La comunicación directa entre los padres de familia, la institución educativa y el 

docente, si hay esta comunicación el estudiante va salir adelante y obviamente la 

presencia de la orientadora, de la psicóloga de la institución también es indispensable. 

(GFM 9, 2017) 

Sin embargo, en su contraparte participantes del grupo focal de padres concordaron en que 

el trabajo colaborativo no sólo debe venir de la familia hacia la escuela, sino que los maestros 

deben estar atentos a los requerimientos de los alumnos, para así informarles a los padres y 

trabajar de manera conjunta para encontrar soluciones, tal es el ejemplo que se expone a 

continuación en el cual una madre del grupo focal expresa su preocupación con respecto al 

desarrollo socioemocional de su hijo y la  escasa comunicación que hubo por parte de la 

escuela hacia ella. A continuación, una cita de dato de campo de un padre del grupo focal 

(GFP 1): 

Yo preguntaba a la miss cómo está mi hijo cómo usted lo ve, para ir poco a poco ir 

atendiendo, imagínese que al final del año me digan algo, o sea como que me deja…me 
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dejan como preocupada porque no tengo como ayudarlo a él, en el desarrollo, no puedo 

ayudarlo…y me dijeron que, a lo último, que él si le pegan ahí se queda (el niño no 

reacciona si los compañeros le pegan). (GFP 1, 2017) 

Los factores antes nombrados pertenecen al mesosistema; sin embargo, al igual que ocurre 

con el microsistema, si estos factores se generalizan o se propagan al nivel de la totalidad de 

las escuelas, su efecto puede constituirse en un efecto propio del macrosistema. 

Resultados del exosistema y su relación con el macrosistema 

Cabe recordar que el exosistema está formado por ambientes que afectan el desarrollo 

infantil pero que no lo contienen de manera directa. La Tabla 10 se explica de esta manera: 

como nivel ecológico está el exosistema, y se desprenden del mismo un grupo de categorías, 

del que se desglosan los factores protectores y de riesgo identificados por los actores de la 

investigación. Los factores identificados en este sistema están relacionados con las redes de 

apoyo, trabajo interdisciplinario / derivación profesional, y acceso a servicios de salud.  

TABLA 10: FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN EN EL EXOSISTEMA 
Grupo de categorías CATEGORÍAS 

FACTORES DE RIESGO FACTORES PROTECTORES 
Familiares Ausencia de redes de apoyo Familia extendida 

 Modelo positivo de comportamiento 
 

Profesionales 
Falta de trabajo interdisciplinario Atención profesional para el desarrollo infantil 
 Trabajo interdisciplinario 
 Derivación profesional 

Servicios de salud Carencia de servicios de salud Acceso a salud 
 Programas de control y seguimiento 

Servicios sociales  Acceso a servicios sociales 
Servicios educativos Carencia  de servicios  educativos Acceso a educación 
Características del 

trabajo 
Estrés laboral Empleo estable 
Exigencias laborales Flexibilidad laboral 

Violencia Delincuencia  
Vecindad conflictiva  

 

Los profesionales del área social y el grupo focal de padres coinciden que la familia 

extendida juega un factor protector fundamental, ya que ella influye en el desarrollo integral  
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y obviamente socioemocional, a partir de seres comprometidos y vinculados afectivamente 

con el niño. Un participante del grupo focal de padres (GFP 4) opinó lo siguiente: 

No sólo la mamá y el papá influyen en lo emocional, sino también con quien tenemos 

(dejamos) a nuestros niños, porque hoy en día, los niños no pasan con papá y mamá, los 

niños pasan con las abuelas, con los abuelos.  (GFP 4, 2017) 

Adicionalmente, se nombraron algunos factores de riesgo que influyen en el desarrollo 

socioemocional, como: ausencia de redes de apoyo, carencia de servicios de salud y falta de 

trabajo interdisciplinario. Los profesionales del área social y de educación concordaron en 

que la carencia de servicios de salud influye en el desarrollo del niño. Este factor a nivel del 

exosistema se relaciona con el macrosistema, ya que la carencia o la pobre calidad de los 

servicios de salud pueden afectar a grandes segmentos poblacionales. De igual manera, se 

puede argumentar que los servicios de capacitación a padres y de salud y educación infantil 

presentes en el exosistema son un reflejo de las políticas sociales presentes en el 

macrosistema. A continuación, una cita de dato de campo de un médico salubrista (EP 11) del 

área de salud: 

Aquí (las madres del centro médico) tienen condiciones para llevar bien su 

embarazo: tienen apoyo de la pareja, cuentan con un trabajo 

En la maternidad sí se dan charlas, pero forma parte de la actividad que realizan los 

estudiantes de medicina: alimentación en el embarazo, controles prenatales, lo que 

debe evitar estar en contacto. Se deberían dar charlas acerca de preparar a la mujer 

para el parto, cómo llevar el embarazo: evitar el estrés, conocerse, las situaciones de 

pareja, es decir otros factores que influyen en el embarazo. No hay trabajo en 

conjunto con otras áreas: nutricionista, psicólogo, medicina interna, ginecólogo; de lo 

contrario no habría tanto niño prematuro. (EP11, 2017) 
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Los profesionales de las distintas áreas y del grupo focal de padres coinciden que la 

capacitación a padres sobre alimentación y controles prenatales son una importante iniciativa 

que se puede llevar adelante mediante programas de tipo preventivo (a nivel del exosistema). 

Al respecto, un experto ginecólogo (EP 9) opina que la capacitación a las madres y padres de 

familia debe incluir éstos y también otros temas de importancia: 

Cuando el embarazo es programado y deseado es posible prevenir enfermedades 

asociadas y disminuir factores de riesgo. Prevención desde la preconcepción. Sé que 

a nivel de MSP hay controles, seguimiento: hacen seguimiento y detectan si la mujer 

no ha ido a sus controles prenatales, por ejemplo.  (EP 9, 2017) 

     Como cierre para este sistema, los factores protectores recaen en los servicios de salud y 

no se observan los factores de riesgo que suministran los servicios de salud. Lo cual permite 

reflexionar acerca de la mirada sesgada de ciertos profesionales con respecto al servicio que 

brindan.  

Resumen de los resultados 

La primera pregunta de este estudio se refiere a cuáles factores de riesgo y protección del 

contexto ecológico afectan el desarrollo socioemocional de los niños según la perspectiva de 

los actores de la investigación. En el macrosistema se muestran que los factores de riesgo 

son, según la perspectiva de los actores: discriminación, no respeto a la cultura, falta de 

énfasis en leyes y políticas públicas respecto a la importancia del ámbito socioemocional 

infantil, y pobreza; y, en cuanto a los factores protectores se considera que estos incluyen a 

los valores, existencia de políticas para el desarrollo socioemocional y respeto a la 

interculturalidad. 

En el microsistema familia se encuentran como factores de protección en el área 

emocional, desde la perspectiva de los actores, los siguientes: juego, comunicación adecuada, 

cuidados parentales, relaciones parentales positivas, nivel educativo de los padres, paternidad 
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deseada, afecto, preparación para la paternidad, estimulación temprana, normas y reglas, 

cuidados de la salud y estabilidad económica. Los factores de riesgo, desde la perspectiva de 

los actores de la investigación, son: ausencia de normas y reglas, violencia intrafamiliar, 

estrés, enfermedades y discapacidades, embarazo adolescente, depresión materna, maltrato 

infantil, adicciones, consumo de sustancias psicoactivas y pobreza. 

Cabe destacar también, los resultados obtenidos con la aplicación del Test de la Familia a 

los niños del nivel Inicial 2. El test de la familia refleja como los niños interpretan su vida 

familiar. Estos factores encontrados recayeron en el microsistema familia. Los resultados 

sugieren en primera instancia que los niños reciben afecto, lo que constituye un factor 

protector. Sin embargo, a partir de los resultados también se encontró evidencia de castigos 

corporales, regaños frecuentes, y falta de coincidencia entre los padres en cuanto a las reglas 

y normas que se aplican en el hogar, lo que constituye un factor de riesgo. 

En el microsistema escuela se encuentran como factores de riesgo a nivel socioemocional 

los siguientes: el bullying, modelo negativo de comportamiento e inadecuada interacción 

entre pares. Y los factores de protección son: Afecto, disciplina escolar y preparación 

docente. 

En el mesosistema de protección está el trabajo colaborativo entre escuela y familia; y 

como factor de riesgo su contraparte, la ausencia del trabajo colaborativo. Y, por último, se 

encuentra el exosistema, en el que se considera que, como factores de protección 

socioemocionales, están: Redes de apoyo, acceso a la salud, empleo estable, acceso a 

servicios sociales, familia extendida y acceso a educación. Sobre los factores de riesgo para 

este sistema se encuentran los siguientes: Ausencia de redes de apoyo, carencia de servicios 

de salud y educativos, y estrés laboral.  

Estos factores de riesgo y de protección a nivel del contexto ecológico fueron nombrados 

por los profesionales entrevistados, por los grupos focales y en la interpretación de los test de 
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la Familia. Estos factores pueden potencialmente afectar el desarrollo de la autoestima y de 

las habilidades sociales de los niños, es decir, su desenvolvimiento socioemocional. Muchos 

de estos factores están relacionados con experiencias tempranas de vida, lo que aumenta su 

efecto.  

Sobre la segunda pregunta de investigación, el cómo se vinculan los factores de protección 

y de riesgo del desarrollo socio emocional del macrosistema con los otros sistemas desde la 

perspectiva de los actores, se puede concluir que los conceptos de individuo y población son 

inseparables, pues, por un lado, la interacción dinámica de individuos da forma a las 

poblaciones y, por otro, los efectos grupales de la población y el macrosistema (e.g., valores, 

servicios) afectan al individuo. 

Según lo señalado, la mayoría de los factores protectores y de riesgo se encuentra en el 

microsistema. Esto lleva a destacar, por un lado, el papel fundamental de la familia en el 

desarrollo socioemocional, y por otro, la necesidad de apoyarla en distintos niveles 

ecológicos para favorecer su capacidad de criar niños saludables.       

La segunda pregunta de investigación se refiere a cómo se vinculan los factores de 

protección y de riesgo del desarrollo socio emocional del macrosistema con los otros 

sistemas. Esta pregunta lleva a la necesidad de contextualizar la dinámica ecológica de los 

factores protectores y de riesgo. Por ejemplo, entre los factores de riesgo analizados, la 

pobreza conlleva a una concentración demográfica de factores de riesgo (e.g., comunidades 

con pobre infraestructura sanitaria, violencia, poco acceso a servicios de salud y educación de 

calidad, falta de áreas verdes, etc.). Esta concentración demográfica de familias puede tener 

un doble efecto negativo en el desarrollo infantil: uno relacionado con el hecho de pertenecer 

(el niño) a una familia de bajos ingresos, y otro relacionado con las características de la zona 

en que vive. Esta dinámica del sistema es profundizada en la siguiente sección.  
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Conclusiones, discusión y recomendaciones  

Discusión de resultados 

En la sección anterior se abordó con tablas y con análisis de resultados los factores 

protectores y de riesgo que a nivel socioemocional influyen en el desarrollo del niño desde 

las percepciones de los actores de la investigación. Como primera pregunta de investigación 

se discutió acerca de las percepciones de los actores de la investigación sobre los factores 

protectores y de riesgo socioemocionales con enfoque sistémico. De manera general, los 

factores protectores y factores de riesgo identificados desde la percepción de los actores de 

esta investigación se alinean con la evidencia investigativa presentada en la revisión 

bibliográfica. Tal es el caso de factores de riesgo relacionados con la pobreza presentes en el 

macrosistema y el microsistema familia (Ammerman y Tandon, 2012; Mustard, 2006), uso de 

sustancias psicotrópicas identificado en el macrosistema (De Angulo et al, 2013), estrés 

identificado en el microsistema familia (Mustard, 2006), maltrato nombrado en el 

microsistema familia  (Pineda y Otero, 2004) factores protectores relacionados al afecto 

nombrados en el microsistema tanto de familia como de escuela (Armus, Oliver y 

Woscoboinik, 2012) y existencia y énfasis de leyes y políticas para el desarrollo infantil 

identificado en el macrosistema (Morelato, 2011). Otros factores de protección y riesgo 

señalados que se alinean con la evidencia investigativa están relacionados con la existencia (o 

carencia) de redes de apoyo,cfamilia extendida, servicios de salud y trabajo interdisciplinario 

identificados en el exosistema (Pineda y Otero, 2004; Leyton y Silva, 2008). 

Cabe destacar que a partir de la aplicación del Test de la Familia que se administró a los 

niños de la muestra se identificaron factores protectores y de riesgo relevantes; estos fueron el 

afecto y los castigos corporales, que se encuentran en el Tabla 7. La identificación de estos 

factores se alinea con la evidencia presentada por distintos autores (De Angulo et al, 2013) 

(Averbug, Bozzala, Marina, Tarantino y Zaritzky, 2012) (Gracia Fuster, 1994). 
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Como resultados relevantes, el Test de la Familia presentó ilaciones que profundizan en lo 

socioemocional. Como factor protector se nombra el apego y como factores de riesgo 

castigos corporales y falta de comunicación en cuanto a las normas del hogar. La 

caracterización de protección o riesgo de estos factores encuentra respaldo en la revisión de la 

literatura. Por ejemplo, según lo dicho, recibir afecto por parte de los padres contribuye a la 

adecuada regulación del eje LHPA (Mustard, 2006) 

Sin embargo, así como el afecto es nombrado por los niños de la muestra, también se 

nombra como factores de riesgo y en repetidas ocasiones, la existencia de violencia 

intrafamiliar (castigos corporales, regaños con violencia) y la escasa comunicación entre los 

padres sobre las reglas y normas en el hogar. Estos resultados dan a entender que los padres sí 

dan afecto a sus hijos, sin embargo, en su contraparte, los niños reciben castigos corporales y 

regaños con violencia.  

     Por lo tanto, se podría visualizar a partir de los resultados del Test de la Familia, es que los 

niños pueden manifestar inseguridad debido a la dualidad de las experiencias vividas. Los 

factores encontrados a través de la interpretación del Test de la Familia coinciden con los 

factores pertenecientes al nivel de microsistema, en este caso a las relaciones socio- afectivas, 

comunicación y crianza, que son descritas en la Tabla 7. 

Otro resultado relevante encontrado en el macrosistema, es la escasa aportación de los 

actores de la investigación respecto a la importancia de las políticas y leyes asociadas al 

desarrollo infantil con énfasis en lo socioemocional. Este resultado, dada la importancia del 

tema, requiere de ser profundizado en investigaciones futuras. 

La segunda pregunta abordó cómo se vinculan los factores de protección y de riesgo del 

desarrollo socio emocional del macrosistema con los otros sistemas. Sobre este tema se puede 

argumentar que los conceptos de individuo y población son inseparables, pues, por un lado, la 

interacción dinámica de individuos da forma a las poblaciones y, por otro, los efectos 
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grupales de la población y el macrosistema (e.g., valores, servicios) afectan al individuo. Es 

decir, a nivel ecológico no se puede concebir a la macro como independiente de lo micro. 

Este argumento es de mucha relevancia pues respalda la necesidad de crear programas desde 

el macrosistema para favorecer las capacidades de las familias (y de los actores de los demás 

niveles ecológicos) para favorecer el desarrollo infantil. Sobre este punto, el desarrollo 

socioemocional de los niños, si no es visto con la debida importancia desde lo macro, podría 

afectar a todo el sistema en favorecer el desarrollo infantil. Esta relación macro-micro puede 

ser ejemplificada a partir del factor pobreza, que se discute a continuación. 

El factor de la pobreza fue nombrado en el macrosistema y microsistema familia, varios 

participantes del estudio, como trabajadores sociales y abogados, consideraron que este factor 

está relacionado con la existencia de distintos factores de riesgo para el desarrollo infantil, 

como la baja calidad de servicios de salud y educación, falta de infraestructura sanitaria, y 

carencia de redes de apoyo. De manera similar, en el microsistema familia la pobreza está 

relacionada con un bajo nivel educativo de los padres, situaciones de estrés, desnutrición, y 

estímulos cognitivos y socioemocionales pobres que se le brinden al niño. De esta manera 

este factor puede afectar la salud y niveles de aprendizaje del niño, a más de la regulación de 

la senda del estrés y el eje HPA, con un consecuente impacto en la salud evolutiva (Mustard, 

2006).  

Un dato importante, encontrado como hallazgo dentro de esta investigación, es la gran 

cantidad de factores protectores y de riesgo descritos por los actores en el microsistema 

familia, dando a entender que la familia juega un papel fundamental en el desarrollo del niño. 

La identificación de estos factores es importante para visualizar el tipo de programas de 

desarrollo infantil, leyes y políticas públicas que desde lo macro son necesarias para apoyar a 

las familias. Los factores en este sistema más relevantes fueron el afecto (Armus, Oliver y 

Woscoboinik, 2012), maltrato (Pineda y Otero, 2004). Es decir, los actores de la 
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investigación identificaron que en el microsistema familia hay muchos factores que influyen 

en el desarrollo del niño y los cuidadores cumplen un rol importante en el desarrollo 

socioemocional de los niños.  

Y otro dato importante, encontrado como hallazgo, fue la visualización parcial o sesgada 

de los participantes o actores de los ámbitos de salud y educativos, ya que ellos encontraron 

un sinnúmero de factores de riesgo que provienen de las familias pero desde su labor 

profesional no detectaron mayores factores de riesgo.  

En cuanto a la segunda pregunta de la investigación, se puede argumentar que en la relación 

entre el macrosistema y los demás sistemas, los niños de familias pobres pueden verse 

afectados en su aprendizaje: 1) Por los Factores de Riesgos asociados a sus familias (baja 

calidad de estimulación del medio ambiente familiar); 2) Por los Factores de Riesgo asociados 

a su escuela, grupo escolar, y vecindario; 3) Por el recurso humano (e.g., educadores y 

profesionales de la salud) que como sistema global produce el país; y 4) por las leyes. Hay que 

señalar que en sus respuestas, los actores identificaron factores protectores y de riesgo 

principalmente a nivel de las familias, y en segundo lugar a nivel de las leyes.   

El desarrollo integral infantil consiste entonces en un proceso multifactorial en el que 

influyen aspectos individuales (las propias capacidades del niño) y externos (ecológicos) y en 

el que intervienen múltiples actores. Es decir, el desarrollo infantil depende (entre otros) de 

aspectos socioeconómicos, la formación y participación de las familias, y la implementación 

efectiva de políticas públicas por parte del Estado, que establezcan redes de cooperación entre 

distintos sectores, con el objetivo de garantizar los derechos de una infancia plena. 

Dado que las respuestas de los actores también encuentran soporte en el enfoque de tipo 

ecológico presentado por Bronfenbrenner (1978) se puede concluir que las respuestas dadas 

hablan claramente del efecto de factores protectores y factores de riesgo desde los distintos 

niveles ecológicos y hablan también de la interacción de los distintos niveles ecológicos. 
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Desde la perspectiva del macrosistema, esto es relevante, pues vincula a los programas, leyes 

y políticas sobre niñez con servicios de desarrollo infantil (salud, educación, redes de apoyo). 

En esta perspectiva, el punto central es el niño, quien requiere también de la mediación y 

programas en el meso y exosistema, para beneficiarse de servicios de desarrollo infantil 

integral. 

Aplicación de los resultados para favorecer programas y políticas de desarrollo infantil 

Los resultados recogidos ofrecen valiosa información sobre el contexto ecológico y los 

factores protectores y de riesgo más relevantes según la percepción de los actores 

entrevistados. Sin embargo, los resultados del presente estudio, dada la metodología de 

investigación adoptada1, no permiten formular recomendaciones concretas para el diseño de 

programas de desarrollo infantil. En vista de lo anterior, esta sección hará un uso más bien 

cauteloso de la evidencia recogida, y se limitará a formular preguntas, cuyo objetivo es guiar 

futuros espacios de discusión sobre el tema.  

 Las preguntas que se formularán a continuación son relevantes pues tratan sobre enfoques 

preventivos, multidisciplinarios y ecológicos del desarrollo infantil. Se sugiere abordar las 

mismas con grupos multidisciplinarios de trabajo, tomando como uno de los referentes 

teóricos los resultados del presente estudio. La primera pregunta que se formula es ¿cómo 

hacer para que profesionales de distintas disciplinas y padres de familia conozcan todo el 

abanico de factores protectores y factores de riesgo y cómo hacer que los profesionales 

integren estos conocimientos acerca de factores protectores y de riesgo en su práctica 

profesional diaria? Una forma de difundir esta información sería que, en instituciones como 

escuelas, centros de salud y centros comunitarios, se ofrezcan charlas acerca de este tema, e 

incluir el acompañamiento de profesionales sobre el tema factores protectores y de riesgo 

                                                
1 Por ejemplo, el hecho de que la muestra fue seleccionada por conveniencia, y que el análisis se limitó a lo 
cualitativo.  
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para que se observen cambios en la actitud de las personas que trabajan con niños. Esto 

traería como resultado una población más informada e instruida acerca del desarrollo de los 

niños. 

 La segunda pregunta que se formula es ¿qué factores protectores deberían ser 

incorporados en programas para padres y niños (desde etapa prenatal)? Esta pregunta tiene 

como objetivo ayudar al diseño de programas que busquen trabajar los factores protectores y 

factores de riesgo a nivel socioemocional. Según lo presentado, estas iniciativas deberían 

dirigirse a la creación de redes de apoyo, capacitación en temas de desarrollo infantil, y 

servicios pre-peri-postnatales a madres. Estas iniciativas podrían asegurar una mejor 

trayectoria en cuanto a salud, aprendizaje y comportamiento durante el ciclo de vida, 

incluidos aspectos económicos, laborales, y sociales.  

     Además, como parte de esta segunda pregunta se debería incluir el interrogante ¿cómo 

identificar los factores protectores y factores de riesgo de mayor peso? Para responder a esta 

pregunta se podrían realizar entrevistas a padres de familia sobre cuidados pre, peri y post 

natales, estilos de crianza que se siguen en el hogar y rutinas que los padres establecen con 

sus hijos. Adicionalmente, en las escuelas, el DECE podría realizar seguimientos en cuanto a 

los procesos socioemocionales de los niños a través de entrevistas con padres y con los 

mismos niños. De esta manera, se podría identificar de manera temprana problemas 

relacionados al desarrollo.  

     La tercera pregunta que se plantea es ¿cómo fortalecer la práctica inter-profesional, 

ecológica, y preventiva de profesionales del desarrollo infantil? Teniendo en cuenta que 

existen factores multisistémicos de riesgo a nivel de salud, educación y protección hacia los 

niños, se vuelve necesario ejecutar un trabajo coordinado entre ministerios, instituciones y 

profesionales vinculados al desarrollo infantil. Este trabajo debe involucrar a los Ministerios 

de Salud, Inclusión Económica y Social, y Educación para que, de forma conjunta, atiendan 
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aspectos relevantes para el adecuado desarrollo integral tales como: buena alimentación, 

estimulación temprana, juegos, acceso a redes de apoyo, orientación a los padres y más. 

     Hay que anotar sin embargo que la tarea de trabajo multidisciplinario tiene fuertes 

obstáculos. Por ejemplo, el presente estudio sugiere indicar que en la percepción de la 

mayoría de los entrevistados existe una visión sesgada respecto a enfoques multisistémicos y 

preventivos, dándose preferencia más bien a enfoques de tipo monosistémico y curativo. A 

esto hay que añadir que solo unos pocos profesionales de la educación destacaron la 

importancia de logar la participación de las familias, redes de apoyo, y servicios integrados 

de salud y educación para hacer frente a los factores de riesgo. Pese a lo anterior, es necesario 

destacar que algunos profesionales, entre ellos del ámbito educativo, resaltaron la 

importancia del trabajo colaborativo entre casa y escuela, así como la intervención del DECE 

en las escuelas y la derivación de casos hacia profesionales de otras disciplinas y centros 

externos de desarrollo integral. Igualmente, un especialista de salud consideró que el trabajo 

en cuanto a prevención de factores de riesgo, es un trabajo que atañe a varias entidades, es 

decir, a centros de salud y escuelas.   

Las tres preguntas antes formuladas pueden ser útiles para abrir espacios de discusión 

sobre el tema planteado. Sin embargo, la respuesta a las mismas requerirá de cambios en 

políticas públicas a nivel de todos los sistemas, incluyendo el macrosistema, de cambios en 

prácticas intersectoriales, de cambios en paradigmas profesionales, del mejoramiento de 

conocimientos profesionales respecto al desarrollo infantil. Esto requerirá de cambios 

a mediano y largo plazo, en la formación de profesionales a nivel de universidades, en la 

forma como los servicios de salud / educación son ofrecidos. La respuesta a estas preguntas 

requerirá también de estudios que den luces respecto a prácticas de servicios profesionales 

que se buscan alcanzar.   
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Fortalezas y Limitaciones del presente estudio 

Sobre las fortalezas de este estudio, se pueden nombrar la visión multisistémica que se 

aplicó porque permitió conocer la opinión sobre el desarrollo infantil de diferentes 

profesionales de diversos campos de trabajo relacionados con la niñez, además se debe 

señalar el soporte de la literatura revisada. 

Otra fortaleza consiste en clasificar los datos obtenidos en tablas, divididos de acuerdo al 

nivel sistémico que les correspondía, los cuales pueden servir de guía y base para distintos 

profesionales interesados en este tema.  

Otra fortaleza del estudio tiene que ver con la visión multisistémica de desarrollo infantil 

que fue adoptada, la cual vinculó a factores del macrosistema con factores de los demás 

niveles ecológicos.  

Como limitaciones del estudio, se podría mencionar que esta investigación se basó en una 

muestra por no representativa, pequeña y por conveniencia, en la cual los profesionales 

escogidos no brindaban un servicio directo a los niños de la muestra. Esto puede llevar a un 

cierto desfase entre los factores de riesgo y los factores protectores identificados por los 

profesionales y aquellos identificados en los mismos niños.  

Otra limitante tiene que ver con el hecho de que no todos los padres de familia del nivel 

inicial 2 intervinieron en el grupo focal, lo cual limitó la información en cuanto a la 

identificación de factores protectores y de riesgo a nivel ecológico. 

Recomendaciones 

Este presente trabajo de tesis puede servir de punto de inicio para otras investigaciones 

acerca de factores protectores y de riesgo del desarrollo socioemocional. Para tal fin, se 

sugiere utilizar las preguntas formuladas para la realización de mesas multidisciplinarias e 

intersectoriales de trabajo. Estas mesas de discusión buscarían profundizar en el diseño de 

programas y políticas de desarrollo infantil.  
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Se sugiere también hacer llegar estos resultados hacia los hacedores de políticas públicas, 

ya que ellos desde sus instancias pueden crear y promover la importancia del desarrollo 

infantil integral.  

Como pasos siguientes, se sugiere replicar la presente investigación con aspectos no 

cubiertos en el presente estudio utilizando una muestra en que los diferentes actores estén 

vinculados entre sí a partir del centro infantil. La metodología a adoptarse podría abarcar un 

mayor número de actores y grupos focales con profesionales que trabajen en el nivel público 

y privado.   
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Anexo 3 

Modelo de entrevista aplicado a los profesionales expertos en Desarrollo Infantil 
  
 
  
 
 
 
ENTREVISTA A PROFESIONALES ORIENTADA A LA IDENTIFICACIÓN DE 
FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL 
 

La presente entrevista forma parte de la investigación de tesis de la maestría en Desarrollo 
Temprano y Educación Infantil de la universidad Casa Grande y pretende conocer los 
posibles factores de riesgo y de protección que afectan el desarrollo infantil integral y 
socioemocional en niños y niñas de edad preescolar. Esta investigación tiene un enfoque 
multidisciplinario y de los distintos contextos en los que se desarrolla el niño/niña y busca 
identificar aquellos factores protectores y de riesgo tanto pasados como presentes. 

 
Sírvase por favor responder lo más claramente posible a las siguientes preguntas. 
 
El grupo de maestrantes que realiza esta investigación, queda muy agradecido por su 

valiosa colaboración. 
 
Nombres y apellidos:  

Profesión/Especialización:  

Lugar de Trabajo:  

 

1. ¿Qué es para usted Desarrollo Infantil Integral? 
 

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

 
3. Desde su experiencia profesional, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para 

el desarrollo integral del niño? Por favor incluya en su respuesta aquellos factores que 
pudieron haber afectado al niño/niña durante su crecimiento.   
(Sugerir que las respuestas sean globales en todos los contextos, incluyendo los que 
tienen que ver con la salud evolutiva)  
 

 
4. ¿Cuáles son los principales factores protectores y de riesgo durante la etapa prenatal, 

el parto, y los primeros años para el desarrollo SE?" 
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5. ¿De qué manera estos factores de riesgo que mencionó, pueden afectar el desarrollo 
socioemocional del niño/a? 

 
6. ¿Considera usted que la institución donde labora (educativa, hospitalaria, etc.) 

promueve alternativas de solución y/o contención de los factores de riesgo?  ¿Cuáles 
han sido esas alternativas? ¿Existen  políticas públicas promotoras de  los factores de 
protección para el desarrollo socioemocional en la niñez ecuatoriana? ¿Cuáles?    

 
7. De los factores de riesgo antes mencionados ¿Cuáles son los que tienen soluciones 

más prontas y efectivas? 
 
 

8. ¿Considera usted que la institución donde labora (educativa, hospitalaria, etc.) 
promueve acciones de fortalecimiento de los factores de protección?  ¿Cuáles han 
sido esas alternativas? 
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Anexo 4 

 

 

 

GRUPOS FOCALES CON DOCENTES PARVULARIAS 

PREGUNTAS 

1. ¿Cómo ven el desarrollo SE de los niños/niñas de sus salones? 

 

2. ¿Cuáles son en su opinión los principales factores protectores y de riesgo del desarrollo 

socio emocional de niños/niñas? 

 

3. De las prácticas que se llevan a cabo en el centro educativo, ¿cuáles creen ustedes que 

promueven más el desarrollo socioemocional de sus alumnos? 

 

4. ¿Cuál sería el procedimiento más adecuado para establecer vínculos entre los niños, los 

padres y los maestros?  

 

5. ¿Cómo ustedes trabajarían para lograr un desarrollo socioemocional integral en los 

establecimientos de educación inicial?  

 

6. De qué manera las políticas públicas actuales favorecen al DII?  
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Anexo  5 

 

 

 

GRUPOS FOCALES A PADRES DE FAMILIA 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Cómo ven el desarrollo de sus hijos? 

 

2. Enumeren los factores que han permitido que ellos se desarrollen como lo han hecho, es 

decir, ¿qué es lo que ha favorecido el desarrollo de sus niños o les ha ayudado a crecer?  

 

3. ¿Qué es lo que le ha ayudado a su hijo en su desarrollo? 

 

a) ¿Qué cosas en su desarrollo ustedes creen que les faltó? 

 

b) ¿Qué es lo que están haciendo para mejorar aún más el desarrollo de nuestros hijos? 
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Anexo 6 

MAESTRÍA EN DESARROLLO TEMPRANO Y EDUCACIÓN INFANTIL 

 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

                       

N
° 

ACTIVIDADES: 

MESES 

Noviembre Diciembre 
Enero Febrero 

1 2 3 4 1 2 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Envío de circular a Padres de Familia             
                    

2 Firma de Consentimiento Informado             
                    

3 Grupo Focal con Padres de Familia             
                    

4 Grupo focal con Maestras Parvularias             
                    

5 Entrevista con Maestras de Segundo grado             
                    

6 Entrevista con Maestras de Séptimo grado             
                    

7 Entrevista con Psicólogas             
                    

8 Entrevista con Rectora             
                    

9 Entrevista con Psicopedagogas             
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 10 Entrevista con Pediatra             
                    

 11 Entrevista con Trabajadora Social             
                    

 12 Entrevista con Médico Salubrista             
                    

 13 Entrevista con Ginecólogo             
                    

 14 Entrevista con Sociólogo             
                    

 15 Entrevista con Abogado             
                    

 16 Entrevista con  Maestras Parvularias             
                    

 17 Entrevista con Directora de inicial             
                    

 18 Aplicación de Test de la Familia             
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Anexo 7 

CUADRO DE GESTIÓN DE DATOS 

INSTRUMENTO / 
PROCEDIMIENTO APLICACIÓN Fecha  Institución Participantes Pseudónimo Edad Especialidad Investigadora que 

aplicó la técnica 

T
E

ST
 F

A
M

IL
IA

 

Dibujo familia 1 03-ene-17 
JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

MARÍA AVILÉS N1 5 escolar Marina Cortez 

Protocolo test familia 
1 03-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

MARÍA AVILÉS N1 5 escolar Marina Cortez 

Interpretación Test 
Familia 1 03-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

MARÍA AVILÉS N1 4 escolar Marina Cortez 

Dibujo familia 2 06-ene-17 
JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

ALLISON 
CAMPOVERDE N2 4 escolar Marina Criollo 

Protocolo test familia 
2 06-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

ALLISON 
CAMPOVERDE N2 4 escolar Marina Criollo 

Interpretación Test 
Familia 2 06-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

ALLISON 
CAMPOVERDE N2 4 escolar Marina Criollo 

Dibujo familia 3 06-ene-17 
JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

NICOLE 
CORDERO N3 5 escolar Marina Criollo 

Protocolo test familia 
3 06-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

NICOLE 
CORDERO N3 5 escolar Marina Criollo 
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Interpretación Test 
Familia 3 06-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

NICOLE 
CORDERO N3 5 escolar Marina Criollo 

Dibujo familia 4 06-ene-17 
JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

ENRIQUE 
CORTES N4 5 escolar Marina Cortez 

Protocolo test familia 
4 06-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

ENRIQUE 
CORTES N4 5 escolar Marina Cortez 

Interpretación Test 
Familia 4 06-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

ENRIQUE 
CORTES N4 5 escolar Marina Cortez 

Dibujo familia 5 06-ene-17 
JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

IVANA 
DELGADO N5 5 escolar Marina Criollo 

Protocolo test familia 
5 06-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

IVANA 
DELGADO N5 5 escolar Marina Criollo 

Interpretación Test 
Familia 5 06-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

IVANA 
DELGADO N5 5 escolar Marina Criollo 

Dibujo familia 6 06-ene-17 
JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

MARIA 
FIGUEROA N6 4 escolar Marina Cortez 

Protocolo test familia 
6 06-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

MARIA 
FIGUEROA N6 4 escolar Marina Cortez 

Interpretación Test 
Familia 6 06-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

MARIA 
FIGUEROA N6 4 escolar Marina Cortez 

Dibujo familia 7 06-ene-17 
JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

JORGE 
GONZÁLEZ N7 5 escolar Katherina Lazo 

Protocolo test familia 
7 06-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

JORGE 
GONZÁLEZ N7 5 escolar Katherina Lazo 
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Interpretación Test 
Familia 7 06-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

JORGE 
GONZÁLEZ N7 5 escolar Katherina Lazo 

Dibujo familia 8 06-ene-17 
JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

SAMANTHA 
HUILCA N8 4 escolar Katherina Lazo 

Protocolo test familia 
8 06-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

SAMANTHA 
HUILCA N8 4 escolar Katherina Lazo 

Interpretación Test 
Familia 8 06-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

SAMANTHA 
HUILCA N8 4 escolar Katherina Lazo 

Dibujo familia 9 06-ene-17 
JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

RICARDO 
INSUASTE N9 5 escolar Katherina Lazo 

Protocolo test familia 
9 06-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

RICARDO 
INSUASTE N9 5 escolar Katherina Lazo 

Interpretación Test 
Familia 9 06-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

RICARDO 
INSUASTE N9 5 escolar Katherina Lazo 

Dibujo familia 10 06-ene-17 
JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

DOMÉNICA 
LEMA N10 4 escolar Katherina Lazo 

Protocolo test familia 
10 06-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

DOMÉNICA 
LEMA N10 4 escolar Katherina Lazo 

Interpretación Test 
Familia 10 06-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

DOMÉNICA 
LEMA N10 4 escolar Katherina Lazo 

Dibujo familia 11 06-ene-17 
JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

CRISTHOPER 
PONCE N11 5 escolar Marina Cortez 

Protocolo test familia 
11 06-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

CRISTHOPER 
PONCE N11 5 escolar Marina Cortez 
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Interpretación Test 
Familia 11 06-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

CRISTHOPER 
PONCE N11 5 escolar Marina Cortez 

Dibujo familia 12 06-ene-17 
JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

MARIANGEL 
RIVADENEIRA N12 5 escolar Marina Cortez 

Protocolo test familia 
12 06-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

MARIANGEL 
RIVADENEIRA N12 5 escolar Marina Cortez 

Interpretación Test 
Familia 12 06-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

MARIANGEL 
RIVADENEIRA N12 5 escolar Marina Cortez 

Dibujo familia 13 06-ene-17 
JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

SAUL RIVERA N13 4 escolar Marina Cortez 

Protocolo test familia 
13 06-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

SAUL RIVERA N13 4 escolar Marina Cortez 

Interpretación Test 
Familia 13 06-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

SAUL RIVERA N13 4 escolar Marina Cortez 

Dibujo familia 14 06-ene-17 
JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

SEBASTIÁN 
RIZZO N14 5 escolar Marina Criollo 

Protocolo test familia 
14 06-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

SEBASTIÁN 
RIZZO N14 5 escolar Marina Criollo 

Interpretación Test 
Familia 14 06-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

SEBASTIÁN 
RIZZO N14 5 escolar Marina Criollo 

GRUPO FOCAL 
PADRES 

Grupo Focal Padres 28-nov-16 
JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

Danilo Cordero S1 53 padre/madre Grupo de tesistas 

   Miguel 
Rivadeneira S2 38 padre/madre Grupo de tesistas 
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   Martha Guamán S3 35 padre/madre Grupo de tesistas 

   Claudia Estrada S4 42 padre/madre Grupo de tesistas 

   Maria Elena 
Fajardo S5 34 padre/madre Grupo de tesistas 

    Sara Moncayo S6 42 padre/madre Grupo de tesistas 

GRUPO FOCAL 
MAESTRAS 

Grupo Focal 
Maestras 
Parvularias 

07-dic-16 
Unidad 
Educativa 
Montessori 

Vanesa Intriago MP1 n/a Docencia Grupo de tesistas 

   Katherine 
Obermayer MP2 n/a Docencia Grupo de tesistas 

   Silvia Roman MP3 n/a Docencia Grupo de tesistas 

   Johana Lamilla MP4 n/a Docencia Grupo de tesistas 

   Noemí Rodriguez MP5 n/a Docencia Grupo de tesistas 

   Clara Pérez MP6 n/a Docencia Grupo de tesistas 

   Noralma Romero MP7 n/a Docencia Grupo de tesistas 
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   Mariuxi Serrani MP8 n/a Docencia Grupo de tesistas 

   María Fernanda 
Silva MP9 n/a Docencia Grupo de tesistas 

   Karen Murillo MP10 n/a Docencia Grupo de tesistas 

   Ruth Quinde MP11 n/a Docencia Grupo de tesistas 

ENTREVISTAS 
MAESTRAS NIÑOS 

ENTREVISTAS 
MAESTRAS NIÑOS 10-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

Martha 
Mogrovejo MN1 n/a Docencia Marina Cortez 

 12-ene-17 
JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

Shirley Asang MN2 n/a Docencia Marina Cortez 

 13-ene-17 
JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

Génesis Layana MN3 n/a Docencia Marina Cortez 

ENTREVISTAS A 
PROFESIONALES 

Entrevista a docenes 
de 2° 26-ene-17 Ecomundo Andrea Fabre EP1 n/a Docente 2° EGB Katherina Lazo 

Entrevista a 
docentes de 2° 18-ene-17 Ecomundo Mayra Palma EP2 n/a Docente 2° EGB Katherina Lazo 

Entrevista a 
docentes de 2° 18-ene-17 Ecomundo Ma. Fer. Panta EP3 n/a Docente 2° EGB Katherina Lazo 

Entrevista a 
docentes de 7° 09-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

Gabriela Ibañez EP4 n/a Docente 7° EGB Marina Cortez 
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Entrevista a 
docentes de 7° 09-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

Silvia Velasco EP5 n/a Docente 7° EGB Marina Cortez 

Entrevista a 
docentes de 7° inglés 09-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

Ma. Elena 
Montenegro EP6 n/a Docente Inglés 

7° EGB  Marina Cortez 

Entrevista a 
Psicopedagoga 1 09-ene-17 Misión Solidaria 

Manuela Espejo Teresa Toledo  EP7 n/a Psicopedagoga Teresa Salazar 

Entrevista a 
Psicopedagoga 2 13-ene-17 U. E. Monte 

Tabor Nazaret Verónica Andrade EP8 n/a Psicopedagoga Teresa Salazar 

Entrevista a 
Ginecóloga 02-feb-17 Centro médico 

Santa Isabel Glenda Ayala EP9 n/a Ginecóloga Marina Criollo 

Entrevista a Médico 
Salubrista 07-feb-17 Ministerio de 

Salud Pública Luis Almeida EP10 n/a Médico 
Salubrista Katherina Lazo 

Entrevista a 
Pediatra 03-feb-17 Centro médico 

Santa Isabel Wendy Auz EP11 n/a Pediatra Marina Criollo 

Entrevista a 
Psicóloga 1 10-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

Teresa Cordero EP 12 n/a Psicologa Marina Cortez 

Entrevista a 
Psicóloga 2 10-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

Grace Valenzuela EP13 n/a Psicologa Marina Cortez 

Entrevista a 
Parvularia 1 15-ene Monte Tabor Gladys Lindao EP14 N/A Maestra 

Parvularia Teresa Salazar 

Entrevista a 
Parvularia 2 15-ene Monte Tabor Lissette Vera EP15 N/A Maestra 

Parvularia Teresa Salazar 
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Entrevista a 
Parvularia 3 15-ene Monte Tabor Mercedes 

Chavarría EP16 N/A Maestra 
Parvularia Teresa Salazar 

Entrevista a 
Directora Nivel 
Inicial 

07/02/2017 Ecomundo Sandra Sarmiento EP17 N/A Directora Nivel 
Inicial KaterIna Lazo 

Entrevista a Rectora 
Unidad Educativa 13-ene-17 

JOSÉ 
DOMINGO DE 
SANTISTEVAN 

Nancy Gutierrez EP18 N/A Rectora Unidad 
Educativa Marina Cortez 

Entrevista a 
Sociólogo 24-ene Universidad 

Casa Grande Máximo Ponce EP19 N/A Sociólogo Eleana Oleas 

Entrevista a 
Abogado 1 02-feb Unidad Técnica 

de Adopciones Diana Ocampo EP20 N/A Abogado de la 
Niñez Teresa Salazar 

Entrevista a 
Abogado 2 03-feb Juzgado de la 

Niñez Gustavo Olvera EP21 N/A Abogado de la 
Niñez Teresa Salazar 

Entrevista a 
Trabajador Social 1 28-dic 

Hogar de 
huérfanos Inés 
Chambers 

Ericka Campaña EP22 N/A Trabajador 
Social Teresa Salazar 

Entrevista a 
Trabajador Social 2 26-dic 

Hogar de 
huérfanos Inés 
Chambers 

Verónica 
Basantes EP23 N/A Trabajador 

Social Teresa Salazar 
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Anexo 8 

PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE DATOS EN EL ATLAS TI 

El grupo de investigadoras para el análisis de la información cualitativa obtenida en el trabajo 

de campo acordó lo siguiente: 

- Información recolectada (entrevistas a profesionales y maestros de los niños, grupos 

focales a padres y maestras, interpretación del test de la familia). 

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

- Seleccionar como unidades de significado las frases coherentes y con sentido 

completo que se refieran al desarrollo infantil integral, desarrollo socio- emocional, 

factores protectores y de riesgo y efectos para el desarrollo; de manera que si una 

frase contuviese más de una categoría a investigar se la marcará completa y se le 

asignará la cantidad de códigos que sean necesarios. 

- Cuando aparezca una frase de un participante o entrevistado que no deja clara su idea, 

no se tomará en cuenta para el análisis. 

- Crear códigos para categorías y sub categorías con sus correspondientes descriptores, 

los cuales permitirán establecer a qué se refiere cada uno. 

1. Factor Protector (FP), en referencia a la situación ambiental, contextual o 

característica del niño que puede afectar positivamente su desarrollo integral.  

2. Factor de riesgo (FR), en referencia a la situación ambiental, contextual o 

característica del niño que puede afectar negativamente su desarrollo integral.  

3. Desarrollo infantil integral (DII), en referencia al proceso de crecimiento armónico 

en aspectos psicológicos, biológicos y sociales en el niño, que lo habilita a tener una 

vida autónoma y plena.  

4. Desarrollo socioemocional (DSE), en referencia al proceso que implica la 

adquisición de habilidades sociales y de autorregulación que permitan al niño una 

adecuada interacción y vinculación en sus diferentes entornos.  

5. Efectos sobre el desarrollo socioemocional (E-DSE), en referencia los positivos y 

negativos que se puedan presentar durante de la trayectoria del desarrollo social y 

emocional del niño. 

6. MICRO (Microsistema), en referencia al nivel ecológico más cercano al niño y 

abarca las relaciones con las personas de su entorno. 

7. Familia: se usará este código cada vez que se haga referencia al microsistema familia. 
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8. Relaciones socio-afectivas, en referencia a las interacciones positivas entre padres, 

docentes y/o compañeros con el niño que implican expresiones de afecto, actividades 

recreativas, pasatiempos, normas, etc. 

9. Carencia de afecto, en referencia a la falta de expresiones de cariño, atención y 

cuidados hacia el niño. 

10. Falta de recreación y juegos, en referencia a la carencia de tiempo y espacio para 

que el niño realice actividades lúdicas. 

11. Separación/divorcio, en referencia a la disolución temporal o permanente de la 

relación matrimonial o unión de la pareja. 

12. Escasa interacción padres-hijos, en referencia a relaciones carentes de afectividad, 

reciprocidad y comunicación entre padres e hijos.  

13. Ausencia de padres, en referencia a las situaciones de abandono o falta de uno o 

ambos padres dentro del entorno familiar. 

14. Normas y reglas, en referencia a la presencia de pautas, disposiciones o preceptos 

utilizados para orientar el comportamiento del niño. 

15. Ausencia de normas y reglas, en referencia a la ausencia de pautas disposiciones o 

preceptos utilizados para orientar el comportamiento del niño. 

16. Relaciones parentales positivas, en referencia a relaciones conyugales estables y 

armónicas. 

17. Relaciones parentales negativas, en referencia a relaciones conyugales inestables y 

conflictivas. 

18. Modelo negativo de comportamiento, en referencia a la presencia de personas cuyas 

conductas negativas imite el niño. 

19. Juego, en referencia a diferentes actividades lúdicas que pueden o no estar orientadas 

a experiencias cognitivas o socioemocionales del niño con personas de su entorno. 

20. Afecto, en referencia a expresiones de cariño, atención y cuidados hacia el niño. 

21. Salud, en referencia a las condiciones de salud biológica, psicológica y emocional del 

niño. 

22. Alimentación adecuada, en referencia a una dieta equilibrada en cuanto a la cantidad 

y valores nutricionales. 

23. Enfermedades y discapacidades, en referencia a condiciones de salud y/o 

discapacidades físicas, cognitivas y psicológicas. 
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24. Cuidados de la salud, en referencia a los cuidados de las condiciones biológicas 

psicológicas y emocionales del niño y/o la madre. 

25. Alimentación inadecuada, en referencia a una dieta desequilibrada en cuanto a 

cantidad y valores nutricionales. 

26. Estructura familiar, en referencia a las características de la composición familiar que 

comprenda el número de hijos, así como familias monoparentales, reestructuradas, 

nucleares y/o extensas. 

27. Número de hijos, en referencia al número elevado de niños y adolescentes en el 

grupo familiar, así como a la presencia del hijo único. 

28. Familia nuclear, en referencia al tipo de familia conformada por papá, mamá y sus 

hijos. 

29. Familia monoparental, en referencia a la familia conformada por un progenitor 

(padre o madre) y uno o varios hijos. 

30. Comunicación: en referencia a los procesos de transmisión de información entre un 

emisor y un receptor. 

31. Comunicación adecuada, en referencia a estilos comunicativos positivos 

32. Comunicación inadecuada, en referencia a la escaza o inadecuada 

33. Crianza, en referencia a los estilos, ambientes normas y estrategias que utilizan los 

padres para el desarrollo evolutivo y socioafectivo de sus hijos, que puede abarcar la 

sobreprotección, autoritarismo, estilos democráticos, permisividad, indiferencia entre 

otros.  

34. Conocimientos errados del desarrollo infantil, en referencia al desconocimiento de 

las características propias del desarrollo infantil. 

35. Sobreprotección, en referencia al estilo de crianza en el cual los padres evitan que 

sus hijos asuman deberes, libertades y/o responsabilidades propias de su edad, con 

intención de darles una vida más fácil, cómoda, feliz y exenta de riesgos.  

36. Uso de tecnologías sin supervisión, en referencia al uso de medios tecnológicos sin 

control de padres y/o cuidadores. 

37. Antivalores, en referencia a las actitudes negativas de una persona o grupo de 

personas frente a las reglas sociales o normas de convivencia, transmitidas como 

ejemplo o enseñanza. 

38. Criterios disciplinarios diferentes, en referencia a las discrepancias de acciones, 

normas y límites establecidas en la escuela y/o el hogar. 
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39. Cuidados parentales, en referencia a la atención cuidados y consejos q los padres 

brinden a sus hijos en base a sus creencias de crianza. 

40. Condiciones pre, peri y postnatal, en referencia a los cuidados recibidos antes, 

durante y después del nacimiento de un niño. 

41. Nacimiento prematuro, en referencia al nacimiento del niño antes las 37 semanas de 

gestación. 

42. Estimulación temprana, en referencia a estímulos ricos y adecuados que reciba el 

niño para su óptimo desarrollo.  

43. Estrés, en referencia a las reacciones del organismo ante diferentes condiciones 

ambientales percibidas como amenazantes. 

44. Bajo peso al nacer, en referencia al peso inferior a 2.500 gramos. Que tenga el niño 

al nacer. 

45. Enfermedades y discapacidades, en referencia a condiciones de salud y/o 

discapacidades físicas, cognitivas y psicológicas. 

46. Embarazo adolescente, en referencia al estado de gestación producido antes de la 

mayoría de edad. 

47. Depresión materna, en referencia al estado emocional de la madre posterior al parto, 

caracterizado por la presencia de tristeza e inseguridad. 

48. Violencia: en referencia al uso intencional de la fuerza contra las personas y abarca 

acciones como: abandono, explotación, maltrato físico y/o psicológico, trato 

negligente, explotación, abuso sexual y /o virtual.  

49. Violencia intrafamiliar, en referencia a situaciones de agresión física, psicológica, 

verbal o sexual entre miembros de la familia. 

50. Maltrato infantil, en referencia a diferentes tipos de acciones que violenten la 

integridad física, sexual y/o psicológica del niño. Se incluyen también el abandono o 

negligencia manifestados en la falta de atención y cuidado en las necesidades básicas 

para la supervivencia del niño.       

51. Adicciones, en referencia a la dependencia o necesidad física o psicoemocional hacia 

una sustancia, actividad o relación. 

52. Consumo de sustancias psicoactivas, en referencia al consumo de sustancias 

naturales y/o sintéticas que afectan al sistema nervioso central. 

53. Situación socioeconómica, en referencia a las características socio- económico en 

diferentes contextos. 
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54. Pobreza, en referencia a la carencia y/o escasez de lo necesario para vivir 

55. Estabilidad económica, en referencia a la situación económica de una persona o 

grupo de personas que se caracterice por un equilibrio entre sus ingresos y egresos. 

56. Educación, en referencia al desarrollo intelectual y socioafectivo de los individuos de 

acuerdo con la cultura a la que pertenecen. 

57. Falta de educación de padres, en referencia a la falta de educación formal de los 

padres. 

58. Nivel educativo de los padres, en referencia al grado de educación que hayan 

alcanzado los padres. 

59. Planificación familiar, en referencia al control que una persona o pareja realiza para 

tener o no hijos, decidir sobre el número de ellos y las circunstancias en las que desea 

tenerlos. 

60. Paternidad deseada, en referencia a las personas que posean el deseo de tener hijos 

por voluntad propia, tratamiento médico y/o adopción.  

61. Paternidad no deseada, en referencia a personas y/o parejas que no deseen tener 

hijos. Incluye el rechazo a un embarazo existente o por violación. 

62. Carencia de preparación para la paternidad, en referencia a la escaza o nula 

educación y preparación de las personas para una paternidad responsable. 

63. Preparación para la paternidad, en referencia a la educación y preparación de las 

personas para una paternidad responsable. 

64. MESO: (Mesosistema), en referencia a las interacciones entre dos o más 

microsistemas en que el niño se desenvuelve. 

65. Familia- Escuela: se usará este código cada vez que se haga referencia a la 

interacción entre los microsistemas FAMILIA y ESCUELA.   

66. Ausencia de trabajo colaborativo, en referencia a la carencia de procesos 

intencionales entre familia-escuela para apoyar al niño en su desarrollo. 

67. Trabajo colaborativo, en referencia a los procesos intencionales entre la familia y 

escuela para apoyar al niño en su desarrollo. 

68. Escuela, en referencia al entorno escolar. 

69. Educación: usará este código cada vez que se haga referencia a la formación 

destinada al desarrollo intelectual, moral y socioafectiva de los individuos de acuerdo 

a la cultura a la que pertenecen.  
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70. Relaciones socio afectivos: usará este código cada vez que se haga referencia a las 

interacciones entre pares/docentes/ compañeros con el niño que implican expresiones 

de afecto, actividades recreativas, pasatiempos, normas, etc.   

71. Inadecuada interacción entre pares, en referencia a una acción recíproca negativa 

entre compañeros de escuela. 

72. Educación sexual, en referencia a la enseñanza de la sexualidad humana en todas las 

edades del desarrollo. 

73. Estrategias educativas, en referencia al conjunto de acciones utilizadas por los 

docentes para lograr la adaptación del niño al sistema escolar.  

74. Preparación docente, en referencia a la formación profesional de los profesores. 

75. Disciplina escolar, en referencia a las normas, reglas y límites establecidos dentro de 

la institución educativa. 

76. Seguimiento educativo, en referencia a las acciones tomadas por los directivos, 

docentes o personal del DECE, como control del proceso de aprendizaje y desarrollo 

del niño.  

77. Intervención docente, DECE y/o directivos, en referencia al trabajo realizado por el 

personal de consejería estudiantil, docentes y/o directivos de una institución 

educativa. 

78. Violencia, en referencia al uso intencional de la fuerza contra las personas y abarca 

acciones como: abandono, explotación, maltrato físico y/o psicológico, trato 

negligente, explotación, abuso sexual y /o virtual.  

79. Bulliyng, en referencia a acoso físico y/o psicológico al que un niño es sometido 

continuamente por sus compañeros. 

80. Comunicación: en referencia a los procesos de transmisión de información entre un 

emisor y un receptor. 

81. Comunicación interdisciplinaria, en referencia a los procesos comunicativos entre 

varios profesionales y/o disciplinas dentro de la institución educativa. 

82. Modelo negativo de comportamiento, en referencia a la presencia de personas cuya 

conducta negativa imite el niño. 

83. EXO (Exosistema), en referencia a los contextos en los cuales el niño no participa 

directamente, pero en los que ocurren hechos o se toman decisiones que influyen en 

su desarrollo. 
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84. Redes de apoyo: usará este código cada vez que se haga referencia al exosistema 

redes de apoyo definidos como entornos sociales organizados (familiares, centros 

comunitarios, amigos, grupos varios como pastorales, centros de salud, policía 

comunitaria, entre otros), que presenten ayuda en situaciones de crisis del niño y su 

familia.  

85. Servicios públicos y privados: usará este código cada vez que se haga referencia a 

instituciones y organizaciones públicas o privadas que presten servicios a la 

comunidad como seguro social, policía nacional, orfanatos, servicios legales, 

educación, salud, entre otros.  

86. Trabajo de los padres: usará este código cada vez que se haga referencia a 

situaciones relacionadas con el empleo de los padres o cuidadores.  

87. Comunidad: usará este código cada vez que se haga referencia al ecosistema 

comunidad que abarque: vecinos, iglesia, centro recreativo, religiosos, atención de 

salud, entre otros.    

88. Familiares, en referencia a personas pertenecientes al grupo familiar y que no 

conviven con el niño. 

89. Ausencia redes de apoyo, en referencia a la carencia de estructuras organizadas que 

brinden apoyo y contención a la familia y el niño en situaciones de crisis. 

90. Familia extendida, en referencia a familiares que no pertenezcan al núcleo familiar 

(padre, madre, hijos) que influyen en el desarrollo del niño. 

91. Modelo positivo de comportamiento, en referencia a la presencia de personas cuya 

conducta positiva imite el niño. 

92. Profesionales, en referencia a las personas que ejercen una actividad laboral 

específica relacionada con el desarrollo infantil. 

93. Trabajo interdisciplinario, en referencia a la atención conjunta de diferentes 

profesionales y/o disciplinas. 

94. Falta de trabajo interdisciplinario, en referencia a la carencia de atención conjunta 

de diferentes profesionales y/o disciplinas. 

95. Atención profesional para el desarrollo infantil, en referencia a la atención de las 

personas q ejercen una actividad laboral específica relacionada con el desarrollo 

infantil. 

96. Derivación profesional, en referencia a la remisión que un profesional haga hacia 

otro en caso de considerarlo necesario para el tratamiento del niño. 
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97. Servicios de salud, en referencia a la atención médica y/o prestaciones de servicio, en 

prevención, promoción, rehabilitación y recuperación de la salud. 

98. Carencia de servicios de salud, referencia a la escaza posibilidad o disponibilidad de 

contar con atención médica y/o prestaciones de servicios en prevención, promoción, 

rehabilitación y recuperación de la salud. 

99. Acceso a servicios de salud, en referencia a la posibilidad y disponibilidad de contar 

con atención médica y/o prestaciones de servicios en prevención, promoción, 

rehabilitación y recuperación de la salud. 

100. Programas de control y seguimiento, en referencia a programas y proyectos 

establecidos por las instituciones públicas y/o privadas para asegurar el adecuado 

desarrollo infantil. 

101. Servicios sociales, en referencia a los servicios prestados por instituciones u 

organizaciones orientados al bienestar de una sociedad. 

102. Acceso a servicios sociales, en referencia a la posibilidad y disponibilidad de contar 

con servicios prestados por instituciones u organizaciones orientados al bienestar de 

una sociedad. 

103. Servicios educativos, en referencia al acceso a servicios de educación públicos o 

privados. 

104. Carencias de servicios educativos, en referencia a la escaza posibilidad o 

disponibilidad de contar con servicios de educación públicos o privados. 

105. Acceso a educación, en referencia a posibilidad o disponibilidad de contar con 

servicios de educación públicos o privados. 

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

salarial entre otras características del trabajo de los padres. 

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

condiciones laborales percibidas como amenazantes. 

108. Exigencias laborales, en referencia a las condiciones laborales que demandan de los 

padres mayor cantidad de tiempo y esfuerzo. 

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

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

padres procurar a sus hijos el cuidado necesario para un óptimo desarrollo. 
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111. Violencia: en referencia al uso intencional de la fuerza contra las personas y abarca 

acciones como: abandono, explotación, maltrato físico y/o psicológico, trato 

negligente, explotación, abuso sexual y /o virtual.  

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

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

confrontaciones entre los miembros del vecindario. 

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

afectan o pueden afectar transversalmente a los sistemas de menor orden (micro, meso 

y exosistemas). 

115. Leyes y políticas: en referencia al macrosistema que corresponde a las leyes y 

políticas del Ecuador creadas a favor de la niñez y/o que contemplen aspectos del 

desarrollo infantil.   

116. Cultura/Valores: en referencia al macrosistema que corresponde a las culturas, 

tradiciones, costumbres, valores e ideología sociales varias.  

117. Situación económica y social: en referencia a las características socioeconómicas 

basadas en la preparación laboral de una persona ya la posición económica y social 

individual o familiar, que se expresa en los ingresos, educación y empleo.  

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

aspectos del desarrollo infantil de manera clara y puntual. 

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

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

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

que apoyen y favorezcan el ejercicio de la función parental. 

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

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

122. Falta de trabajo interinstitucional, se usará este código cada vez que se haga 

referencia a la carencia de vinculación entre diferentes instituciones para trabajar a 

favor del desarrollo infantil.  

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

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

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

responsabilidad, respeto, solidaridad entre otros, o la ausencia de estos. 
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125. No respeto a la cultura, en referencia a la escasa consideración de las características 

y prácticas culturales del niño y su familia. 

126. Pobreza, en referencia a la carencia y/o escasez de lo necesario para vivir. 

127. Consumo de sustancias psicoactivas: en referencia al consumo de sustancia 

naturales y sintéticas que afecten el sistema nervioso central   

128. Existencia de políticas para el DI: en referencia a la presencia de leyes y políticas 

que favorecen el desarrollo infantil en todos sus aspectos 

 

Para constancia de lo actuado firman las investigadoras: 

 

 

   

Marina Criollo  Marina Cortez 

Katherine Lazo  Eleana Oleas 

 Teresa Salazar  
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