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Resumen
El presente trabajo de investigación se plantea medir el nivel de influencia de los factores
familiares y los factores de riesgo en las prácticas de crianza relacionadas al desarrollo del
lenguaje de niños y niñas de 18 meses, provenientes de diferentes zonas geográficas, tanto rurales
como urbanas del país y de bajos niveles socioeconómicos del Ecuador. Esta investigación
socioeducativa utilizó una metodología de análisis cuantitativo para establecer la relación que
existe entre factores familiares y socioculturales que impactan el desarrollo del lenguaje de los
infantes. El estudio también evidenció resultados sobre el nivel del desarrollo del lenguaje que
existe en los niños pertenecientes a entornos familiares vulnerables y a las prácticas de crianza
que utilizan los padres orientadas al desarrollo del lenguaje. Finalmente, los resultados muestran
que los predictores más significativos en el desarrollo del lenguaje de los niños a los 18 meses
son la depresión maternal y la violencia doméstica, que correlacionan de manera negativa, lo cual
indica que las madres que enfrentan mayores niveles de violencia doméstica en sus hogares,
tienen hijos con menores niveles de desarrollo del lenguaje, además a mayor nivel de depresión
en la madre, menor es nivel de desarrollo de lenguaje en sus hijos
Se espera que la investigación favorezca el diseño de políticas públicas e intervenciones en la
primera infancia y programas familiares.
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Abstract
This research paper aims to measure the level of influence of family factors and risk factors in
parenting practices related to the development of the language of 18-month-old children, coming
from different geographical areas, both rural and urban areas, of low socioeconomic levels of
Ecuador. This socio-educational research used a quantitative analysis methodology to establish
the relationship between family and socio-cultural factors that impact the development of infants'
language. The study also showed results on the level of language development that exists in
children belonging to vulnerable family environments and parenting practices used by parents
oriented to language development. Finally, these results allow us to determine. The most
significant predictors in language development, such as maternal depression and domestic
violence, which indicates that mothers facing higher levels of violence domestic in their homes,
they have children with lower levels of language development, in addition to higher levels of
depression in the mother, lower is the level of language development in their children
Research is expected to favor the design of public the public policy, early childhood interventions
and family programs.
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Glosario

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

CIBV

Centro Infantil del Buen Vivir

CNH

Creciendo con Nuestros Hijos

MIES

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MRL

Ministerio de Relaciones Laborales

OBS

Observatorio Social del Ecuador

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

ZDP

Zona de Desarrollo Próximo

6

Introducción
Los primeros cinco años de vida representan un periodo muy sensible en el desarrollo de los
seres humanos, el cerebro empieza un acelerado crecimiento formando más del 80% de las
conexiones neuronales que una persona tendrá en toda su vida. El cerebro es el órgano más
complejo, responsable de nuestra existencia y funcionamiento, este empieza a desarrollarse
incluso antes del nacimiento (Woodhead, 2012). En este tiempo los niños y niñas desarrollan con
mayor velocidad sus capacidades cognitivas, social y afectivo, las que dependerán de la calidad
de experiencias que reciba en su entorno familiar, prácticas de cuidado parentales y factores
genéticos, puesto que las experiencias tempranas y, en particular, las relaciones entre padres e
hijos son factores cruciales para el desarrollo del cerebro (Banco Interamericano de Desarrollo,
2015).
Una serie continua de interacciones dinámicas entre padres e hijos, en las cuales las
condiciones ambientales y las experiencias personales ejercen una influencia significativa en
cómo se habrán de expresar las predisposiciones de carácter genético, las experiencias específicas
dinamizan los circuitos cerebrales durante etapas específicas del desarrollo – que se suelen
denominar como “períodos sensibles” son de crucial importancia para aprovechar estas
oportunidades tempranas del proceso de desarrollo (Woodhead, 2012).
Pero estas actividades de cuidado, que realizan los padres y madres con sus hijos e hijas se
relacionan con múltiples factores tales como: económicos (acceso o no a recursos), sociales
(prácticas de cuidado familiares), políticos (programas y servicios públicos), geográficos (área
urbana o rural), culturales (tradiciones de crianza). Diversos estudios analizan que a mayor

7

avance en la escala socioeconómica de una sociedad desarrollada de mejor salud, educación,
competencias laborales y bienestar de la población (Mustard, 2006).
Estos factores económicos, sociales, políticos, geográficos, y culturales facilitarán u
obstaculizarán el desarrollo cerebral, emocional y físico de los niños y niñas de una sociedad.
Autores como Ordóñez & Tinajero (2006) en desarrollo infantil suelen denominar factores de
riesgo a las experiencias que pueden tener un impacto negativo en el desarrollo, y factores de
protección a las experiencias con una influencia potencialmente positiva. El presente estudio de
investigación propone examinar cuáles son los factores protectores o de riesgo que han marcado
gradientes en el desarrollo del lenguaje de las niñas y los niños pequeños del Ecuador.
El énfasis de la literatura en considerar la crianza y cuidado infantil como predictores del
desarrollo de los niños ha sido escasa, llevándose a cabo solo en reducidas investigaciones y
muchas se han enfocado en factores de salud, nutrición, y educación. Esto explica, en parte, que
en varios países en desarrollo existen escasas políticas y programas de apoyo a las familias.
También se sabe que es imprescindible garantizar un entorno seguro para los niños pequeños,
basándonos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que refuerzan el compromiso de
invertir en la primera infancia y eliminar todas las formas de violencia contra los niños, mediante
objetivos específicos, ofreciendo una oportunidad de impulsar un enfoque integral.
Un informe de UNICEF (2013), “Oculto a Plena Luz”, muestra la grave prevalencia de la
violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Esta violencia ocurre en lugares donde los niños
deberían estar más seguros: sus hogares, sus escuelas, y sus comunidades. Los principales
agresores comúnmente son los integrantes de sus propias familias, maestros, parejas íntimas,
vecinos, así como también extraños y otros pares. El estudio indica que la región de América
Latina y el Caribe registra la proporción más alta de víctimas.
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En Ecuador, se registró en 2015 que aproximadamente el 38% de niñas y adolescentes
recibieron un trato violento de sus padres por cometer un error o no obedecer, según datos del
CNIl (2016), estas cifras; muestran al hogar como el primer entorno en donde se establece la
violencia, el cual debería ser entorno de protección y en segundo lugar en el que se produce la
violencia es en la escuela.
Por lo expuesto, la presente investigación tiene como finalidad estudiar la relación entre:
factores de riesgos de familia y factores de protección que pueden afectar o influir en el
desarrollo de niñas y niños pequeños (18 meses) en diversas familias del Ecuador. La
identificación de estos factores de riesgo y factores de protección pueden apoyar la creación de
intervenciones que ayuden y contribuyan a prevenir la pérdida del potencial desarrollo en niñas y
niños pequeños del país.
Continuando con el proyecto se plantearon las siguientes variables de estudio: factores
familiares, prácticas de crianza y lenguaje en niños pequeños. En cuanto a los factores familiares
se incluyó el nivel socioeconómico, educación de los padres, índices de estrés parental, violencia
doméstica, situación geográfica. Referente a las prácticas de cuidado se estudió con qué
frecuencia la madre y el padre le dedica tiempo (contar historias, cantar canciones, jugar), afecto
y establecen rutinas a sus hijos. Sobre el desarrollo del lenguaje se evalúo el nivel de
comunicación receptiva y expresiva de niños pequeños.
Este estudio considera a las familias como principal responsable de la crianza de sus hijos,
respaldada por la comunidad y el Estado, quien debe velar por la mejora en la calidad de
cuidados, profundizando el compromiso de una adecuada nutrición y estimulación temprana, y
mejorar el buen trato a los infantes.
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La Reseña Histórica del Ecuador sobre el desarrollo infantil integral (MIES, 2013) establece
que antes de la Constitución del 2008, la atención infantil tenía un enfoque de visión asistencial
con múltiples programas desarticulados, manejados por el INNFA (Instituto Nacional de la Niñez
y la Familia), sin relación con el Gobierno y sus Ministerios. Mediante este sistema las acciones
que se realizaban para la primera infancia no respondían a las necesidades del país (MIES, 2016).
En este sentido Ecuador ha priorizado la redefinición de las políticas de atención de la primera
infancia, partiendo desde la Constitución de la República del Ecuador (2008), en su Art. 44
establece que “el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo
integral de las niñas, niños y adolescentes, asegurando el ejercicio pleno de sus derechos, los
mismos que prevalecerán sobre el de las demás personas.”
En este sentido, desde hace pocos años se ha logrado consolidar una visión conceptual de la
atención a la primera infancia. Fundamentalmente debido a la universalización de la educación
infantil como política de estado en el plan decenal (SENPLADES, 2009), apoyada en la
conformación del Ministerio de Inclusión Económica y Social y su posterior integración con el
INNFA en el 2012 y la última declaración del desarrollo infantil como política de Estado del 13
de octubre del 2012, firmada y respaldada por el entonces Presidente de la República del Ecuador
Ec. Rafael Correa Delgado, garantizando una mayor inversión en la atención a niñas y niños de
cero a cinco años.
Estos acontecimientos se han convertido en hitos que permitirán delinear de manera más
profunda y científica lo que es la atención a la primera infancia en el país. Por lo tanto, los
hallazgos de este estudio permitirán contribuir al mejoramiento de las estrategias y planes
nacionales dirigidos a fortalecer la atención de niñas y niños y familias de escasos recursos.
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La investigación se la realizará bajo una metodología cuantitativa. El alcance del estudio es de
tipo descriptivo y correlacional, lo cual permitirá analizar numéricamente las variables
seleccionadas en base a los datos obtenidos.
Actualmente esta investigación es parte de un estudio mayor en colaboración con otros
maestrantes e involucra a familias con hijos e hijas de 18 meses de edad de diversas regiones del
Ecuador. Los resultados obtenidos en esta muestra ofrecerán importantes pautas, para potenciales
intervenciones específicas que contribuyan a fortalecer la efectividad de las prácticas de crianza
en las familias localizadas en diversas regiones, incluyendo hogares geográficamente remotos del
Ecuador.
Revisión de la literatura
Desarrollo humano temprano
El desarrollo humano es un proceso continuo de aprendizaje que permite desarrollar y
potenciar las capacidades de cada persona, conlleva el bienestar no solo material sino también
espiritual. Existen tres parámetros relacionados con el desarrollo humano que son: vida larga y
saludable, educación y condiciones de vida digna para todos los ciudadanos (Delval, 2002).
El desarrollo ocurre a lo largo de toda la vida, sin embargo, la etapa determinante para
construir las bases del equilibrio emocional y salud mental de una persona es la primera infancia.
Los cimientos del desarrollo integral se edifican incluso antes de la gestación, y continúan de
manera trascendental luego del nacimiento y durante el período de primera infancia.
Durante el embarazo, el feto se desarrolla a través de diversos procesos. En el primer trimestre
tiene lugar la formación y diferenciación de los órganos. En el segundo trimestre se produce una
adaptación celular importante y el feto aumenta de tamaño. Por último, en el tercer trimestre los
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sistemas y órganos maduran preparándose para la vida fuera del vientre materno (Banco
Interamericano de Desarrollo, 2015, pág. 26).
El desarrollo es una conquista de cada niño, pero no ocurre de manera sencilla, ni es igual para
todos. Un desarrollo integral demanda determinadas condiciones en su entorno, el ambiente y las
personas que les rodean realizan un papel fundamental en proveer estimulación y soporte
indispensable para que los niños y niñas se desarrollen, comenzando con brindarles afecto y
seguridad que son las bases del autoestima (Vivanco, 2009).
Diversos estudios reconocen la responsabilidad primera de la familia sobre la crianza y
educación de sus hijas e hijos, pero los Estados deben apoyar con políticas, planes y programas
pertinentes. Considerando que el desarrollo infantil debe ser integral, ya que es “una etapa de
altas posibilidades, siempre que el niño o niña cuente con un entorno saludable, afectivo y rico en
estímulos, que promueva el desarrollo de su personalidad y el máximo de sus potencialidades”
(CNNA, 2004).
La evidencia proveniente de estudios sobre los determinantes sociales de la salud y el
bienestar en seres humanos, muestra que el efecto del entorno social en el desarrollo y el
funcionamiento del cerebro en las etapas tempranas de la vida es un factor que contribuye de
manera positiva o negativa la salud (física y mental) a lo largo de toda la vida.
El desarrollo de las niñas y niños no solo depende del contexto inmediato, sino que destaca la
importancia de todos los contextos donde se desarrolla el ser humano. De acuerdo con la teoría
ecológica de Broffenbrenner (1987), para entender el desarrollo humano es necesario considerar
el entorno ecológico en el que este ocurre. Según este modelo, el ambiente ecológico está
integrado por cinco sistemas interrelacionados:
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El microsistema, que hace mención a las interacciones, roles sociales y relaciones
interpersonales que se suscitan durante el desarrollo en el entorno inmediato (la familia, el barrio
y la escuela); el mesosistema, que es la relación entre dos o más de los microsistemas (relación
entre el hogar y la escuela); el exosistema, que entiende los procesos y relaciones que influyen
indirectamente en el desarrollo del niño o niña, al interactuar con los factores de su microsistema;
el macrosistema, que hace mención a la cultura y la subcultura de la sociedad; y el cronosistema,
que hace notar a los cambios cronológicos personales y ambientales que pueden influir en el
desarrollo (Broffenbrenner, 1994).
La influencia que tiene el contexto social, cultural e histórico en el desarrollo humano ha sido
estudiada desde múltiples especialidades científicas, tales como la antropología, la sociología, la
psicología, y más recientemente desde la neuropsicología. Broffenbrenner (1987), reconoció la
importancia de aplicar los principios ecológicos al estudio del desarrollo humano, pues afirma
que “el desarrollo individual tendría lugar en el contexto de las relaciones familiares, y no
dependería solo de factores ontogenéticos, sino de la interacción con el entorno familiar
inmediato y con otros importantes componentes del ambiente” (Vargas-Rubilar, 2014).
Por lo tanto la literatura revisada confirma la importancia de la interacción familiar en el
desarrollo de los niños, enfatiza, o sustenta teóricamente el enfoque de este estudio, considerando
“la calidad del ambiente familiar (estimulación del lenguaje, diversidad de experiencias,
materiales de aprendizaje) y su relación con el nivel de desarrollo cognitivo del niño” (Bradley,
1994, pág. 65).Considerando de manera reiterada que el ambiente familiar se basa en múltiples
factores tales como: económicos (acceso o no a recursos), sociales (prácticas de cuidado
familiares), políticos (programas y servicios públicos), geográficos (urbana o rural), culturales
(tradiciones de crianza), las cuales van a influir directamente en el desarrollo evolutivo del niño.
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Desarrollo cognitivo
El desarrollo cognitivo es el proceso por el que una persona va adquiriendo conocimientos
sobre lo que le rodea y desarrolla así su inteligencia y capacidades. Comienza desde el
nacimiento y se prolonga durante la infancia y la adolescencia (Johnson, 2011).Este desarrollo
dependerá del medio social, económico, político y cultural al que pertenecen los niños y sus
familias, también de las características del ambiente: equipamiento, materiales y espacios para el
niño, medidas de seguridad, procedimientos y estándares de salud e higiene, etc. Además de
interacciones cálidas, acogedoras y estables con sus cuidadores (Howes, 1991; Howes &
Hamilton, 1993; Koralek, 1995; Meade, 1988; Phillips, 2000), los niños pequeños necesitan un
entorno familiar que incide de manera directa en el desarrollo cognitivo y del lenguaje. Si están
expuestos a un mayor número de palabras, por ejemplo, cuando los padres les hablan, les leen o
les cuentan cuentos, desarrollan un vocabulario más rico a más temprana edad y los resultados
serán mejores.
El vocabulario temprano de un niño es altamente predictivo de los resultados académicos en
los primeros cursos de la escuela primaria. Los padres que leen o cuentan historias a sus hijos
también pueden disfrutar de otros beneficios, como la posibilidad de establecer una relación más
estrecha (Vargas, Rubilar, Arán, & Filippetti, 2014).Uno de los pensadores más influyentes del
desarrollo cognitivo es Jean Piaget (1990), refería que las niñas y niños pasan por cuatro etapas,
todos por igual, pero con cierta flexibilidad para la edad cronológica en el cumplimiento de cada
proceso de estas etapas que son: a) sensoria motora (0 a 2 años), b) pre operacionales (2 a 4
años), c) concreta operacional (4 a 7 años) y d) operación formal (7 años en adelante).
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Tabla 1
Etapas de Desarrollo
Estadio

Edad

Características

Sensoriomotor

De 0 a 2 años

Estadio pre lingüístico en el que las inteligencia se apoya en las
acciones, los movimientos y las acciones carecen de un referente
operacional simbólico.
Se registra una evolución que va desde los reflejos simples, hasta
conductas más complejas, que abarcan la coordinación de la
percepción.

Preoperacional

De 2 a 7 años

Se inicia la utilización de símbolos y el desarrollo de la habilidad para
advertir los nombres de las cosas que no estén presentes. Aunque el
niño desarrolla juegos imaginativos, el pensamiento es egocéntrico,
así como el lenguaje, y estos se limitan a situaciones concretas y al
momento que viven, con ausencia de operaciones reversibles.

De las operaciones

De 7 a 12 años

El niño realiza operaciones lógicas. Es capaz de colocar cosas y
sucesos en un orden determinado y advierte claramente la relación
parte -todo y comprende la noción de conservación de sustancia, peso,
volumen, distancia, etc. No obstante, todo su pensamiento se
circunscribe a los aspecto y característica concreta del mundo que le
rodea.

De las operaciones

De 12 a 14

formales

años

Las ideas abstractas y pensamiento simbólico se incluyen en los
procesos de razonamiento del individuo. Sus pensamientos no se
limitan ya exclusivamente a la situación presente. Accede al
raciocinio hipotético deductivo.

concretas

Nota. Fuente: Piaget, (1990). El nacimiento de la inteligencia.

Basados en el propósito del estudio, nos centraremos en la etapa sensomotora (0 a 2 años) que
se caracteriza por la inteligencia motriz (control de sus movimientos), en donde el niño se
representa basado en el mundo en que vive (se centra en el presente), requiere de la dotación de
máximas oportunidades para desarrollarse (todavía piensan que el mundo es solo ellos), ahora es
cuando también el niño empieza a interactuar con el entorno. Esta etapa es la primera de las
cuatro de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget (1954, 1964). Esta abarca desde el
nacimiento hasta aproximadamente 2 años, se caracteriza por ser un período de rápido desarrollo
cognitivo. Piaget (1930) señala este período en seis sub etapas que son las siguientes:
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Tabla 2
Estadios de la etapa sensorio-motriz
Sub-etapa
Estadio 1
Actividad refleja
Estadio 2
Reacciones circulares
primarias
Estadio 3
Relaciones circulares
secundarias
Estadio 4
Coordinación de
esquemas
Estadio 5
Reacciones circulares
terciarios

Estadio 6
Intervención de
medios nuevos a través
de combinaciones
mentales

Tiempo
Descripción
Desde
el Caracterización por los reflejos innatos (rotación,
nacimiento al succión, presión) cada vez más eficientes.
primer mes
El bebé comienza a delimitar su cuerpo a través de
1-4 meses
hallazgos casuales que le despierten interés.

4-8 meses
8-12 meses

12-18 meses

18-24 meses

Se interesa menos por su propio cuerpo y más por lo
que le rodea.
Imita sonidos y actos, lo cual indica el inicio de la
memoria y representación.
Comienza a experimentar de forma metódica. Utiliza
fórmulas nuevas para conseguir lo que desea. Sigue
los movimientos visibles de un objeto cuando se le
esconde y lo localiza donde lo vio la primera vez.
Lleva a cabo órdenes verbales simples.
Cambio de la tarea sensomotriz a la mental. Ya deduce
el movimiento invisible de algún objeto cuando se le
esconde y sabe que es visible (permanencia del
objeto). Empieza a emplear símbolos en el lenguaje.
Recuerda actos pasados e imita posteriormente.

Nota. Fuente: Piaget, J (1930).
La tabla anterior indica que desde el momento en que nace hasta que cumple los dos años, los
niños y niñas se desarrollan de una manera progresiva, así como también descubre sus propios
movimientos, pues ya nacen con una serie de reflejos que le permite empezar a dar respuestas
motrices ante determinados estímulos en sus primeros meses de vida.
Piaget J, (1991) establece que este estadio es transicional a la etapa preoperacional del
desarrollo cognoscitivo. Los bebés ahora son capaces de constituir representaciones mentales de
objetos. Esto significa que han desarrollado la capacidad de visualizar objetos que no están
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físicamente presentes. Esto es crucial para la adquisición de la permanencia del objeto – el logro
fundamental de toda la etapa sensoriomotora.
En la actualidad, estas etapas siguen siendo un referente importante en el estudio del
desarrollo cognitivo en sus primeros años de vida de las niñas y niños, nos sirven como base para
conocer los procesos mentales que atraviesan los infantes antes de llegar a la madurez. A pesar de
que se ha cuestionado al autor por no referir la influencia del entorno en el desarrollo cognitivo
de los niños, estas etapas nos permiten establecer actividades adecuadas para el nivel de
pensamiento y así apoyar desde el entorno este transcurso del desarrollo.
Otro autor influyente del desarrollo cognitivo es Vygotsky, sus teorías están basadas en la
Zona Próxima de Desarrollo (ZPD). A través de sus teorías efectuó mayor énfasis en el entorno y
los factores sociales en el individuo, creía firmemente que el desarrollo y potencial de la primera
infancia están sujetos a los estímulos recibidos de su entorno. Mediante sus estudios establecía
que cada niño y niña se desarrolla a su ritmo, a su vez, relaciona el éxito del aprendizaje con el
apoyo del entorno.
Además, Vygotsky (1998) firmaba que la mediación producto de la interacción del sujeto con
el medio, es el proceso central para la generación de conocimientos, es decir, que el conocimiento
siempre es mediado, y es la vivencia en sociedad la que determina la transformación del hombre
de ser biológico en ser humano. Así también lo afirma Feuerstein (1996), mencionando que la
calidad del ambiente familiar (estimulación del lenguaje, diversidad de experiencias, materiales
de aprendizaje) tiene relación con el nivel de desarrollo cognitivo del niño.
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Desarrollo del lenguaje
El lenguaje es la base de la comunicación del ser humano. Este empieza su desarrollo desde el
primer instante de vida, cuando los niños y niñas escuchan hablar y observan conversaciones,
desde esas primeras interacciones, los niños y niñas aprenden formas de expresarse y entenderse
con los demás. Las personas más cercanas a los niños y niñas, tienen una función de gran
importancia en el desarrollo del lenguaje, la estimulación que reciban los infantes va a incidir de
manera directa a la aparición y el ritmo del lenguaje.
Una de las conductas primarias que separan a los humanos de las especies animales es el
lenguaje, ya que este es el instrumento con el cual organizan y desarrollan su
pensamiento. Es una habilidad que facilita y organiza el desarrollo cognitivo; generando
oportunidades de éxito del niño en la escuela. Además de ser un medio de comunicación es el
vehículo para la adquisición de nuevos conocimientos, comienza antes de la pronunciación de la
primera palabra (Bloom, 1998) y avanza de manera agigantada de un año a otro.
Los niños comienzan a balbucear entre los 2 y los 4 meses, emiten ruidos e intentan sonidos
nuevos y diferentes entre los 4 y los 6 meses. Señalan y gesticulan, dentro de este proceso, el
lenguaje gestual ocupa un importante lugar. Ya que los niños utilizan este lenguaje para
manifestar sus necesidades, expresar sus sensaciones y sentimientos, para así vincularse con otras
personas, así como con el mundo que los rodea (Acredolo & Goodwyn), alrededor de los dos
primeros años de vida articulan sus primeras palabras. Por último, su vocabulario experimenta un
aumento entre los 2 y los 3 años (Arce, 2005).
Novasageta (1994) indica que los niños que tienen escasas aptitudes gestuales y verbales en
los tres primeros años de vida logran resultados insatisfactorios en lenguaje y alfabetismo en el
sistema escolar. En teorías sobre el desarrollo del lenguaje también existe debate sobre la
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importancia de los factores externos e internos en este proceso. Las influencias externas durante
la infancia están vinculadas con la familia: las personalidades y estilos de cuidado de los padres y
hermanos, el estatus socio-económico de la familia y la cultura donde el niño ha nacido. Los
factores internos se relacionan con las características individuales (determinadas por la genética)
de cada niño. La literatura revisada evidencia debate teóricos entre los factores internos y
externos sobre el desarrollo del lenguaje (Molina Vives, 2002).
Los autores pioneros en la investigación del lenguaje se circunscriben dentro de la Neurología.
En 1861, Broca estudió los cerebros de dos pacientes que presentaban pérdida de lenguaje y
perturbación motora del habla. Tras estos estudios concluyó que los hemisferios del cerebro eran
asimétricos, y que el hemisferio izquierdo contenía el centro del lenguaje en la mayoría de los
hombres. Otro autor importante es Carl Wernicke que en 1874 identifica el centro auditivo del
habla en el lóbulo temporal. Con este hallazgo diferencia el centro, encontrado por él, encargado
de la comprensión del habla, de la zona de su homólogo Paul Pierre Broca encargada del habla
expresiva (Molina Vives, 2002).
El lenguaje tiene los siguientes componentes neurofisiológicos, que permiten la
descodificación y elaboración del mensaje verbal. Entre los principales, a grandes rasgos,
podemos destacar: a) el sentido de la audición que permite escuchar lo que menciona.
b) el cerebro y la corteza cerebral que permiten por una parte decodificar lo oído y
mandar órdenes a los órganos fonatorios para producir el lenguaje. c) - órganos fonatorios que
son los que permiten la producción sonora del lenguaje: es decir el habla (Molina Vives, 2002).
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Figura 1 Mecanismos cerebrales
MECANISMOS CEREBRALES
Codificación
del habla

Decodificación
del habla

Área de Broca
Área de Wernicke

percepción verbal

Elaboración del
lenguaje

MEDIO EXTERNO

Nota. Fuente: Pallier y Argentti (2003).
Debido a esto, uno de los períodos críticos universalmente conocido y citado es el de la
adquisición del lenguaje humano que empieza mucho antes del habla. Los niños y niñas
empiezan desde su nacimiento a comunicarse a través del llanto, dependiendo de la respuesta que
reciban de sus cuidadores, ellos van aprendiendo a utilizar otros mecanismos. Por lo tanto,
“conocer el proceso normal de desarrollo del niño y disponer del repertorio adecuado de pautas
para poder lograr el desarrollo integral de sus potencialidades es imprescindible” (Terré
Camacho, 2003).
Existen dos períodos en el desarrollo del lenguaje de las niñas y niños que son: el
prelingüístico, que comienza desde el nacimiento hasta los 18-24 meses, en que la mayoría de
autores considera que es cuando se da paso a las tres primeras etapas: emisión de gritos y
sonidos, balbuceo y emisión de las primeras palabras y lingüístico en donde empiezan las
primeras características del lenguaje adulto (Novasageta, 1994).
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Tabla 3
Estadio del desarrollo vocal
Estadio

Edad

Comportamiento vocal

1

0-8 semanas

Sonidos vegetativos, reflejos, llanto y agitación.

2

0-20

Arrullos y risas. Sonidos producidos en la parte posterior de la boca.
Disminuye la frecuencia del llanto. Mayor control de los sonidos
producidos.

3

16-30

Juego vocal y comportamiento lingüístico exploratorio. Sonidos
consonánticos realizados hacia la parte anterior de la boca. Creciente
control sobre los mecanismos del habla. Inicio de la secuenciación y
resecuenciación de sonidos.

4

25-50

Balbuceo reduplicado (producción de solabas consonante-vocal en las
que la consonante es la misma que en cada silaba). Ritualizado y
estereotipado. Vocalización más probable en la interacción con un adulto
que en el juego con un objeto.

5

9-18 meses

Balbuceo no reduplicado, variado. Mayor control sobre el acento y
entonación. Superposición con la producción de las primeras palabras.

Nota. Fuente: (J. Molina, 1999).Estadio del desarrollo vocal Stark, 1986 en Garton y Pratt,
(1991).
Resulta necesario enfatizar en el quinto estadio ya que pertenecen a la edad del grupo de
investigación. En esta etapa el desarrollo del cerebro en cuanto a masa cerebral será rápido, pero
no así las interconexiones que requerirán más tiempo y que necesitarán de la estimulación externa
para su total evolución (Molina Vives, 2002).
Durante los tres primeros meses de vida las rutinas ligadas a las necesidades del bebé y el
adulto promueven unos significados que permiten regular conjuntamente algunos de sus
comportamientos. En esta relación específica que hay entre el cuidador (madre u otro miembro) y
el niño, la madre empieza a enseñar espontáneamente el lenguaje. Esto ocurre mediante el habla
de estilo materno que parece seguir el desarrollo básico, comenzando en el nivel más
fundamental y haciéndose gradualmente más complejo a medida que el niño crece (Terré
Camacho, 2003). A los dieciocho meses posee una forma de comunicación más activa, o sea, el
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lenguaje hablado, y conoce la pronunciación de los sonidos del lenguaje que se perfeccionan de
un modo más intenso desde los dos y medio hasta los tres años y medio (Terré Camacho, 2003).
Existe una teoría (Acredolo & Goodwyn, 2006) que trata de un sistema de comunicación
gestual que ayuda a los bebés y a sus padres a comunicarse antes de que los niños puedan hablar.
Consiste en acompañar todos los comandos que usamos con los bebés, con señas. De esa forma
ellos aprenden a imitar acciones y comunicar de forma efectiva sus necesidades. Entre los
múltiples beneficios, Acredolo y Goodwyn (2006), notaron que el sistema de gestos para bebés
reduce la frustración y el comportamiento agresivo entre los niños, ayuda a los padres y a los
cuidadores a ser más observadores y más sensibles, construye confianza entre los bebés y sus
padres, les permite a los bebés compartir sus pensamientos, promueve el desarrollo emocional
positivo y desarrolla una comunicación espontánea (Galli, 2009).
Lo más importante en el desarrollo del lenguaje es reconocer a las niñas y niños desde su
nacimiento como seres pensantes que tratan de darle sentido a todo a su alrededor. Aunque no
usen el lenguaje adulto ellos tratan todo el tiempo de comunicar sus sentimientos y necesidades.
La responsabilidad como padres, cuidadores y educadores es estar pendientes de sus mensajes,
además de crear un ambiente enriquecido de comunicación e interacción, esto significa hablar
con ellos de todo lo que hacemos a su alrededor. El presente trabajo pretende conocer con mayor
precisión sobre cuáles son los factores específicos de la parentalidad que ejercen una mayor
influencia sobre el desarrollo del lenguaje infantil a los 18 meses.
Factores familiares asociados al desarrollo del lenguaje
El concepto de familia ha ido cambiando a lo largo de la historia de la humanidad. Su
dinámica, estructura y composición han ido adaptándose a los cambios sociales, económicos y
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culturales, pero sus funciones siguen siendo muy relevantes en nuestra sociedad (Sallés & Ger,
2011).
La composición y las características de las familias son diversas, cada una tiene sus creencias,
valores, costumbres y otros elementos que la distinguen, entendida como un sistema de
interacción permanente con múltiples contextos interrelacionados. Así como cada niña y niño es
singular e irrepetible, también lo es su familia (Broffenbrenner, 1970).
La familia es el entorno social más cercano en que el niño y niña nace, crece y se desarrolla.
Este ambiente se constituye por las personas con quienes vive y con quienes establece las
primeras relaciones de identidad y pertenencia. Además, es la familia la principal responsable de
la crianza y educación de sus hijas e hijos; pues su influencia va a ser determinante a lo largo de
toda la vida. Por lo tanto, para promover un óptimo desarrollo en la primera infancia, debemos
reconocer la importancia de la familia. Es importante proporcionar a las familias especialmente
con infantes, acceso a servicios de información y consejería o acompañamiento que les ayuden a
ejercer su rol de la mejor manera posible, fortaleciendo las prácticas de crianza y los patrones de
interacción familiar.
Investigaciones actuales han mostrado una tendencia integradora (Delgado, 2012),
proponiendo que existe una interacción entre los factores ambientales y los factores genéticos; es
decir, el ser humano nace con determinado potencial de aprendizaje y habilidades viables que el
ambiente puede facilitar u obstaculizar (Peñaranda, 2003). Por lo tanto, aunque existen diversos
factores que intervienen en el desarrollo psicosocial, muchas habilidades que se adquieren
dependen fundamentalmente de las interacciones con los cuidadores y cuidadoras y con el
medioambiente que los circunda (Vargas, Rubilar, Arán, & Filippetti, 2014).
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Según (Barudy & Dantagnana, 2010, pág. 33), “las capacidades parentales fundamentales
se refieren a los recursos emotivos, cognitivos y conductuales que los progenitores disponen y
que les permiten vincularse correctamente a sus hijos, proporcionándoles respuestas adecuadas a
sus necesidades”, afirmando que los progenitores no solo deben garantizar una correcta
alimentación, salud y educación, sino también, aportar experiencias que garanticen el afecto,
seguridad y bienestar a sus hijos.
Competencias parentales
En la misma línea, Rodrigo, Máiquez, & Martín, (2011), definen las competencias parentales
como el conjunto de capacidades que permiten a los padres afrontar de forma flexible y
adaptativa la tarea vital de ser padres, de acuerdo con los requerimientos evolutivos y educativos
de sus hijos e hijas y con los estándares considerados como aceptables por la sociedad,
aprovechando todas las oportunidades mediante programas de apoyo que ofrecen los sistemas de
influencia tanto públicos y privados a la familia para desarrollar estas capacidades.
Desde esta perspectiva, las prácticas de crianza son un desafío sensible que atraviesan los
cuidadores, ya que involucra “conocimientos, actitudes y creencias que los padres asumen con
relación de la salud, nutrición, estimulación, recreación, disciplina y aprendizaje de los hijos”
(Vargas, Rubilar, Arán, & Filippetti, 2014, pág. 23), y a las propias experiencias de apego,
temperamento y factores resilientes de los progenitores o cuidadores (Barudy & Dantagnana,
2010).
Asegurar el desarrollo y el bienestar de sus hijos e hijas dependerá de los modelos de crianza
que las familias apliquen, los cuales son modelos culturales resultantes de los aprendizajes
sociales y familiares que se transmiten como fenómenos culturales a escala generacional. “Estos
modelos se aprenden fundamentalmente en el núcleo de la familia de origen mediante la
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transmisión de modelos familiares y por mecanismos de aprendizaje: imitación, identificación y
aprendizaje social” (Sallés & Ger, 2011, pág. 34).
De tal forma que las prácticas de cuidado deben considerar a los niños y niñas como personas
que deben ser objeto de un cuidado, protección y estimulación adecuados, y sujetos a una enorme
aceleración evolutiva en los diferentes aspectos del desarrollo: físicos, cognitivos, comunicativos,
lingüísticos, sociales y emocionales (Laborda, Santana, & Vial, 2013).
La seguridad que se les da a los infantes de contar con alguien para cuidarlo y protegerlo, es el
primer requisito para un desarrollo pleno y saludable, esto conlleva a crear un “vínculo de
apego”. Si bien es cierto, lo ideal es que ocurra con la madre y el padre, también puede pasar con
otros adultos (abuelos, tíos, educadores, etc.) de igual forma ofrece al infante la seguridad que
necesita para desarrollarse.
Una suma de investigaciones sobre la relación entre la familia y el desarrollo cognitivo
analizada por Vargas-Rubilar (2014), reveló que “expectativas reales y equilibradas de los padres
sobre las capacidades de sus hijos se relacionan con mayores competencias cognitivas”. Además,
se encontró una correlación positiva entre adecuado cuidado parental y capacidad de innovación
y creatividad infantil. Otra área de gran interés en los estudios es la relación entre la familia y el
lenguaje de los niños y niñas. Esta etapa se caracteriza porque el aprendizaje ocurre por medio de
la percepción sensorial y las acciones motoras. Por lo tanto, es fundamental estimular el uso de
todos los sentidos (tacto, oído, gusto, vista y olfato).
Lev Vygotsky, con su enfoque socio-histórico cultural otorga gran importancia al rol de la
cultura, el lenguaje y la interacción con otros en el proceso de aprendizaje y desarrollo. Su teoría
aporta dos conceptos fundamentales: El primero se refiere a que las niñas y niños progresan
mejor en su desarrollo con la mediación de otras personas quienes, al tener mayor nivel de
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desarrollo, les plantean retos, pero también apoyo para aprender. El segundo concepto
fundamental se refiere a que el lenguaje es la herramienta principal que facilita y organiza el
desarrollo cognitivo. El lenguaje es mucho más que un medio de comunicación, lo considera una
herramienta con la cual los niños organizan y desarrollan su pensamiento.
El fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), realizó estudios en las
comunidades andinas rurales de Latinoamérica, en el que se reveló que el 90% de los niños
menores de 3 años de edad no fue capaz de verbalizar sus actividades diarias. Además, el 70% de
estos niños se encuentra en riesgo o pertenece al grupo con retardo en el desarrollo del área del
lenguaje. Una estimulación temprana, con técnicas sencillas y eficaces, podría mejorar los
resultados si se cuenta con diagnósticos oportunos y si existen programas de acompañamiento a
las madres y familiares en el proceso de desarrollo de las áreas motora, lenguaje, coordinación y
sociabilidad de sus niños. Las medidas de prevención deben iniciar durante el período prenatal y
en el primer año de vida. Si se inicia en forma tardía, el proceso es más difícil y con menos
probabilidades de éxito (Buitrago-Echeverri, 2012).
Nivel de educación de los padres
La Organización Mundial de la Salud refiere que el 60% de los niños menores de seis años no
se encuentran debidamente estimulados, considerando a la estimulación una organización
intencional por parte de las personas de su entorno en condición de crear ambientes confiables,
seguros y ricos en estímulos diversos, así como la planificación y ejecución de actividades y
experiencias que permitan a los niñas y niños experimentar, explorar, desarrollar su curiosidad y
poner a prueba sus habilidades, considerando su condición de ser único y al mismo tiempo
diverso. La falta de esta estimulación puede provocar un retraso en cualquiera de sus áreas, los/
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diversos estudios indican que la falta de esta estimulación se da con mayor incidencia en hogares
de baja escolaridad (Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, 2013).
La educación es uno de los aspectos de mayor impacto en el desarrollo cognitivo de los
infantes, ya que la educación de los padres y su conocimiento acerca del desarrollo y educación
de los hijos van a ser en gran medida los encargados de direccionar el proceso de construcción de
aprendizaje de sus hijos, las oportunidades de aprendizaje de las niñas y niños se encuentran
estrechamente relacionado con el nivel de educación de los padres. Además el escenario
educativo común en el que se desarrollan los niños y las niñas está mediado por las adaptaciones
que los padres llevan a cabo de las prácticas educativas y de crianza culturalmente definidas
dentro de un determinado grupo o comunidad (Muñoz Silva, 2005).
Muñoz (2005) establece que las prácticas de crianza son la forma en que los cuidadores y
progenitores proporcionan: alimento, cuidados, protección, afecto, apoyo a los hijos e hijas y
cauces para conocer progresivamente el mundo físico y social en el que viven, todos estos
elementos fundamentales causan impacto en su desarrollo. Además, los padres también
promueven esto a través de la organización de los aspectos estructurales y materiales del hogar,
de la planificación de las actividades de sus hijos y de las interacciones que mantienen con ellos.
Por lo tanto, la incorporación de programas de fortalecimiento parental puede ser una
necesidad para el desarrollo de las capacidades en la primera infancia, estos programas
preescolares y las prácticas de formación de padres son predictores importantes en el desarrollo
neural de los niños y niñas de todas las clases sociales en el sistema escolar. Por lo tanto es una
necesidad emergente brindar apoyo educativo a las familias con hijos de corta edad en países
desarrollados y en vías de desarrollo (Mustard, 2006).
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Nivel socioeconómico
El Banco Mundial considera la medición de pobreza en términos de porcentajes, definiendo,
como pobreza extrema a vivir con menos de $1,90 (PP 2011) al día, pobreza moderada a vivir
con menos de $ 5.50 y $ 3.20 por persona por día, expresadas en las PPA de 2011. Esto se
considera un factor de riesgo en el desarrollo cognitivo de las niñas y niños, numerosas
investigaciones han tratado de determinar el impacto de estas variables sobre el desarrollo
integral de los infantes. Paxon & Schady (2005) indican que a menor ingreso socioeconómico
menor es la estimulación recibida por el niño, así mismo, a mayores ingresos socioeconómicos en
las familias, más altos y mejores son los niveles de desarrollo cognitivo del niño.
En esta línea de trabajo, según Lecannelier, Flores, & Hoffmann (2010), la clase social está
tradicionalmente determinada por la ocupación del padre y también afecta los sistemas de
creencias, valores y estilos de vida. Además, pertenece a los macrosistemas que afectan al
desarrollo de los niños y niñas. La clase social ayuda a determinar el entorno físico en el que vive
el niño, su vecindario, sus compañeros de juego, su acceso a los centros de salud, la composición
de su alimentación, las prácticas educativas de sus padres, la estructura autoritaria de la familia,
su estabilidad, el número de hermanos y el tipo de educación que obtienen.
La influencia de los factores socioeconómicos es particularmente destacable en las prácticas
de crianza. Los padres de diferentes estratos sociales tratan a los niños de modo distinto. Los
padres de clase socioeconómica baja tienden a utilizar el poder de la fuerza, mientras que los de
clase media son más proclives a la disciplina inductiva, definiendo esta última como un modo de
ejercer la "autoridad" de una forma razonada, sometiéndose al diálogo y la discusión, en donde
existe una reflexión. Los niños y niñas necesitan ser orientados por los padres o personas adultas,

28

con el fin de distinguir "lo que está bien de lo que está mal". Es vital que existan normas básicas
que guíen y marquen límites a su comportamiento (Rodríguez, Máiquez, & Martín, 2011).
Otros estudios muestran que los padres de clase media tienen una mayor intervención en la
estimulación de sus hijos, se interesan por su autoeducación, asisten a reuniones de organización
entre padres y educadores y cumplen normas básicas de cuidado. Los padres de clase pobre
suelen evitar a menudo el contacto con la escuela (Lecannelier, Flores, & Hoffmann, 2010)
Por otra parte, los contextos familiares sumergidos en situaciones de pobreza, desempleo,
exclusión social o inmigración pueden comprometer a que padres y madres (o sustitutos de estos
como hermanos, tíos o abuelos), a pesar de tener las competencias adecuadas para hacerse cargo
de sus hijos e hijas, no encuentren en su entorno familiar el mínimo de nutrientes para poder
ejercer su función parental. Por lo que “fruto de estas situaciones a menudo se generan mensajes
comunicacionales cargados de impotencia, frustración y desesperanza que pueden alterar los
procesos relacionales de apego” (Sallés & Ger, 2011) y extender su impacto negativo en el
desarrollo cognitivo y del lenguaje desde edades tempranas.
De acuerdo con Covadonga (2011), se ha verificado que los niños pertenecientes a familias de
bajo nivel socioeconómico se ven limitados en desarrollar sus capacidades intelectuales, ya que
su entorno no cuenta con las herramientas y conocimientos necesarios para estimular al máximo
su desarrollo. Estas familias se encuentran en un proceso complejo sensible al riesgo psicosocial
-e. g., baja escolaridad, consumo de sustancias adictivas, dinámicas de violencia intrafamiliar y
maltrato-, a las creencias culturales de lo que significa ser “buenos padres” y a las propias
experiencias de apego, temperamento y factores resilientes de sus progenitores o cuidadores
(Vargas-Rubilar, 2014).
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Desde esta perspectiva, la pobreza “es una enfermedad ignorada porque afecta a países pobres
y, dentro de estos países, a los más pobres de los pobres y, dentro de los más pobres, a los niños,
es decir, que afecta a los más vulnerables e indefensos de nuestras sociedades. A los que no
tienen a nadie que luche por ellos”, decía Oriol Mitjà Villar (2012), médico e investigador del
Institut de Salut Global de Barcelona especializado en la enfermedad de Pian a partir de su
trabajo como médico en la isla de Lihir, Papúa, Nueva Guinea.
En Ecuador el Índice de Pobreza Multidimensional contiene 4 dimensiones y 12 indicadores
que evalúan de manera simultánea el cumplimiento mínimo de los derechos de las personas. Se
identifica a una persona como pobre multidimensional cuando tiene privaciones en una tercera
parte o más de los indicadores ponderados y como pobre extremo multidimensional cuando tiene
al menos la mitad de privaciones en los indicadores ponderados. De esta forma, para este estudio
se consideró de bajo nivel socioeconómico” a las familias que tienen un ingreso menor al costo
de la canasta familiar básica que se ubica en $ 712,66, ya que, esta constituye un conjunto de
bienes y servicios que son imprescindibles para satisfacer las necesidades del hogar compuesto
por un mínimo de 4 miembros.
En el país del total de niñas y niños menores a 3 años de edad, casi dos tercios (61%) se ubica
en situación de pobreza de acuerdo al VII Censo Poblacional (2010). En 2013, los esfuerzos del
país se concentraron en el desarrollo en la Primera Infancia, el pleno ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos, la promoción de hábitos de vida saludables, y la prevención y atención
a los casos de violencia de género. Estas intervenciones permitieron reducir brechas sociales,
económicas y territoriales en el proceso de construcción de un país (Senplades, 2018).
Bajo la estrategia del Plan Nacional del Buen Vivir (2012) enfocado principalmente en
potenciar el Desarrollo Integral de niños y niñas menores de 5 años de edad, focalizando la
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priorización en las poblaciones con condiciones de extrema pobreza, se logró avances destacables
en Ecuador, la reducción de niños y niñas viviendo en hogares en situación de pobreza y pobreza
extrema (por ingresos) cayó del 72% al 43%, y del 47% al 18% en el 2008, al igual que el
descenso de la mortalidad de la niñez y de la mortalidad infantil reduciéndose en un 63% en el
2008, la desnutrición crónica también desaceleró en el 2008, la proporción de niños y niñas
menores de 5 años que no crecieron lo suficiente para su edad se redujo de 31% a 26% (ODNA,
International, Children, & UNICEF., 2012).
Sin embargo, si bien se han hecho grandes esfuerzos en los últimos años para mejorar las
condiciones de vida de la niñez y de la adolescencia en Ecuador, todavía persisten brechas
sociales, hace falta alcanzar el acceso universal a los servicios básicos y también mejorar el
acceso a los servicios de desarrollo infantil por lo tanto resulta necesario que la sociedad y el
Estado reconozca a los niños y niñas como sujetos de derechos y rompa “la parcialización
asistencial y represiva que vivían los hijos de la pobreza” (Bácares Jara, 2012) estableciendo
acciones que regulan las formas de actuación social, desde criterios de justicia que reconozcan y
ofrezcan posibilidades de desarrollo para todos y todas.
La atención a la primera infancia debe basarse en un enfoque de derechos, los mismos que
están plenamente estipulados en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) de la cual
Ecuador forma parte y está obligado en adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a
todos los derechos de la primera infancia. En este sentido, la Constitución de la República del
Ecuador (2008) en su Art.- 44 define que: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de
forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio
pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán
sobre los de las demás personas […]”;
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El Art.- 46 sostiene que: “El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren
a las niñas, niños y adolescentes: 1. Atención a menores de 6 años, que garantice su nutrición,
salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de sus derechos”. Por lo
tanto, nuestro país ha reforzado el reconocimiento de la dignidad fundamental de la infancia, así
como la necesidad de garantizar su protección y desarrollo, ejecutándose a partir de la familia,
mediante articulaciones con la comunidad y con el acompañamiento de instituciones del Estado,
solo así se luchará contra la exclusión social y al mismo tiempo se contribuye a crear las
condiciones sociales, políticas, culturales y económicas que les permitan a nuestro país construir
una ciudadanía fuerte y saludable.
Contexto familiar
Los seres humanos recién nacidos tienen una fuerte tendencia innata a interactuar con las
personas de quienes dependen en cuanto se refiere al cuidado (abrigo, alimentación, afecto) y al
aprendizaje (idioma, normas culturales, habilidades). Puesto que la interacción humana es guiada
por objetivos y convicciones, y no sólo por las leyes físicas, como es el prestar atención a otras
personas e interactuar con ellas requiere la puesta en práctica de distintas capacidades y sistemas
del cerebro, que a veces se definen como “cerebro social” (Woodhead, 2012).
Los cuidados y prácticas de crianza forman parte de las competencias de los cuidadores a
partir de la articulación de factores biológicos y hereditarios, así como de su interacción con las
experiencias vitales y el contexto sociocultural de su desarrollo (Sallés & Ger, 2011). Según
Barudy & Dantagnana (2010) las prácticas de crianza están marcadas, por factores hereditarios,
tales como los procesos de aprendizaje, que están influenciados por los momentos históricos,
además incluyen los contextos sociales y la cultura por las experiencias de buen trato o maltrato
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que los padres han conocido en sus historias personales, sobre todo en la infancia y en la
adolescencia.
Por lo tanto, el desarrollo de competencias en cuidados y prácticas de crianza es una tarea
compleja conformada a partir de la articulación de factores biológicos y sociales, de las cuales
dependerá que el niño desarrolle o no una sensibilidad singular del mundo que percibe. Es
fundamental entonces promover programas para el fortalecimiento de sanas prácticas de crianza
en los padres de familia, facilitando la mejora de las mismas, los programas deben ser
culturalmente apropiados y promover el aprendizaje en la lengua materna, ya que este es un
aspecto fundamental para el desarrollo cognitivo y afectivo, y tiene una repercusión positiva en el
aprendizaje y la construcción de la identidad (Blanco, 2012).
Las intervenciones dirigidas a disminuir los riesgos y fomentar el desarrollo infantil temprano
dan un rendimiento a lo largo de la vida que contribuye a la realización y sostenibilidad de las
mejoras en el desarrollo de la generación siguiente (Walker, 2011). Sin las amenazas de
eventuales riesgos biológicos y psicosociales y con un ambiente de cuidado que apoye el
desarrollo cognitivo y socio-emocional, los niños experimentan un sano desarrollo cerebral que
les permite alcanzar la concretización de sus potencialidades de desarrollo. Sobre esta base sólida
construyen trayectorias de desarrollo vital que les consiente aprovechar las oportunidades que les
ofrecen la familia, la comunidad y la educación (Oates, Karmiloff, Mark H, & Johnson., 2012).
Por lo tanto, es fundamental establecer programas para las familias, con la finalidad de que
los adultos sean capaces de seleccionar eficazmente lo que es relevante para efectuar un mejor
desarrollo integral (salud, nutrición, educación) en sus hijos e hijas, a través, de la planificación
de actividades y rutina diaria dentro de su hogar. Por último, crear redes de apoyo desde las
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instituciones estatales, generando recursos sociales que beneficien las capacidades de las familias
para crear vínculos con sus hijos (Reveco, 2012).
Contextos geográficos.
Un elemento no intencionado que podría agudizar las disparidades se refiere a la estructura
administrativa descentralizada del país. Los niños que utilizan los servicios públicos y que han
nacido o que habitan en las zonas urbanas podrían estar recibiendo servicios de mejor calidad que
aquellos que viven en zonas rurales. En Ecuador el acceso a servicios públicos de desarrollo
infantil en el año 2008 era mínimo (rural 2,8 y urbano 2,8) en el 2010, incrementó mayormente
en comparación con países de la región (urbano 23,2 y rural 23,1) (ECV 2014).
Con respecto a un estudio realizado por Calderón (2015) quien expresa algunas mejoras en el
nivel educativo rural del Ecuador como incremento en su cobertura, acceso a la información,
obligatoriedad en los niveles inicial, básico y bachillerato, sin embargo, también existen falencias
en las estrategias educativas para contextos geográficamente remotos. Los indicadores que se
investigó fueron: matrícula, docentes, establecimientos, contenidos, calidad, política pública y
problemática (Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural , 2015).
El estudio arrojó las siguientes conclusiones: ampliación en la matrícula en un 40%,
establecimientos educativos y docentes en zonas rurales ecuatorianas, entre 2007 y 2015,
aumento de número de docentes que laboran en escuelas rurales en un 33%, además destaca la
eliminación de impedimentos educativos a través de la eliminación de cobros adicionales, así
como el acceso a textos y uniformes escolares gratuitos; el mejoramiento de infraestructura, el
incremento y la formación de los docentes son las principales variables destacables en el
Ecuador, indicó la investigadora. Sobre las planificaciones educativas evidenció que la malla
curricular es universal, es decir “no existe una diferenciación entre los programas con
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especificidad para las zonas urbanas y rurales y tampoco existe capacitación a los maestros en
metodologías propias para el contexto rural” (Calderón, 2015).
Como conclusiones del estudio Calderón señala que aunque, la inversión en infraestructura,
aumento de docentes y acceso a útiles escolares gratuitos son hechos destacables, no puede
desconocerse que la educación rural demanda una reflexión continua de la peculiaridad de cada
territorio y se debe pensar en la educación desde el propio campo o contexto geográfico, conlleva
a un diseño de contenidos conforme a la realidad rural, estimulando la formación de una
perspectiva de empleo y a que los jóvenes rurales elijan seguir en el campo.
Contexto político
El desarrollo humano temprano de cada niño y niña está vinculado de forma directa con el
desarrollo del conjunto de una comunidad, sociedad y país, por lo que invertir en programas de
educación y cuidado de la primera infancia es el comienzo natural de las políticas y programas de
desarrollo humano (Blanco, 2012). Además, Blanco afirma que las políticas públicas que se
implementan en los países en favor de la primera infancia son necesarias para avanzar hacia una
educación de calidad. La destacada investigadora da directrices al respecto, considerando
especialmente la perspectiva que surge desde el derecho a la educación y basándose en la
importancia del cuidado y educación en esta etapa de la vida.
Si bien es cierto, los primeros cuidados a las niñas y niños se dan en el núcleo familiar, los
responsables de las políticas de los países en desarrollo han considerado a la familia como una
parte ajena al dominio de las políticas públicas. Desde ese punto de vista, la crianza de los niños
corresponde a los padres, no a los gobiernos, al menos hasta que el niño comience la educación
formal. Esta visión es en el mayor de los casos, parcial. Las políticas deberían ser integrales e
integradas, orientadas a fortalecer la participación y educación de las familias, como primeros
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educadores, es un elemento de especial importancia para el bienestar de los niños y niñas y para
avanzar hacia una atención y educación de mayor calidad (Paxson, 2007).
Programas a familias para mejorar el desarrollo de la primera infancia:
Los programas de apoyo a familias en la crianza de sus hijos, constituye un potencial
educativo de gran impacto en el desarrollo de los mismos. La influencia educativa que el niño y
la niña recibe en el hogar debe estar interrelacionada con la de su escuela, es por ello que las
familias deben trabajar conjuntamente con programas de primera infancia que les permitan
plantearse tareas, método y estrategias comunes que posibiliten la intervención adecuada en el
desarrollo de sus hijas e hijos pequeños.
En el año 2013 de acuerdo al MCDS (2014) se consolida el desarrollo infantil como política
publica y definiendo la Estrategia Intersectorial con entidades estatales que son: el Ministerio de
Salud Pública, que provee servicios de salud materno infantil y nutrición; el Ministerio de
Educación, a cargo de la educación inicial de los niños y niñas de tres y cuatro años; el Ministerio
de Inclusión Económica y Social, con competencia en los servicios de cuidado y protección a los
niños y niñas menores de 3 años; y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, encargado de
la articulación, coordinación, monitoreo y evaluación de la Estrategia, así como de desarrollar los
instrumentos técnicos requeridos para la gestión intersectorial, con enfoque de territorial y
cultural de la estrategia (MCDS, 2014).
Factores de riesgo asociados al desarrollo del lenguaje.
Depresión
La depresión de los padres constituye un proceso complejo en el que los progenitores se
sienten inundados de demandas, lo que no permite afrontar de modo flexible la tarea vital de ser
padres de acuerdo con las necesidades evolutivas de sus hijos e hijas. Considerando que la
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depresión aparece como consecuencia de estresores diarios por el cuidado implícito en el rol de
padre o madre. Este constructo sumerge a las familias en riesgo psicosocial como por ejemplo:
familias extensas, madres solteras, precariedad económica y laboral, bajo nivel de estudios, las
cuales ejercen sus funciones parentales de forma inadecuada o negligente, comprometiendo el
desarrollo de los niños, aunque no con un grado de severidad tal que justifique decretar medidas
de desamparo (Menéndez, Hidalgo, Jiménez, Lorence, & Sánchez, 2010).Para los investigadores
López, Quintana, Cabrera, & Chaves (2009) “las familias con altos niveles de depresión
enfrentan a menudo dificultades económicas y desempleo, viven en zonas inseguras y cuentan
con nula red de apoyo social”. Estos factores desencadenan depresión en los padres y, por
consiguiente, sus hijos sufren las consecuencias del mismo, ya que la cantidad y calidad de los
recursos disponibles para afrontar los problemas determinarán la ocurrencia de una parentalidad
disfuncional.
Por otra parte, Brofenbrenner (2010) la depresión que sufren los progenitores puede provenir
de cualquiera de los subsistemas en los que los individuos se desarrollan, los contextos más
cercanos, son microsistemas que inciden de manera directa y con mayor frecuencia, los cuales
son la misma familia y el trabajo (Pérez, Montealegre, & Menéndez, 2010).
La depresión promueve una toma de decisiones rígida y automática que no permite
proporcionar atención en acciones educativas sobre los hijos. Al mismo tiempo, bajo dichos
efectos aparecen con mayor frecuencia síntomas depresivos en los padres o cuidadores y esto
intensifica los problemas en la pareja o familia. Con variedad de acontecimientos no es extraño
que aparezcan con alta probabilidad prácticas de violencia (gritos, maltrato físico, etc.), prácticas
de abandono o negligencia (Pérez, Lorence, & Menéndez, 2010).
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Una de las formas de enfrentar la depresión es crear ambientes de apoyo en las comunidades a
las que pertenecen las familias. Estas deben ser una fuente de fortaleza para las familias y sus
niños. Por ejemplo, los vecinos de una comunidad pueden ofrecer amistad y apoyo emocional
entre ellos. Otro apoyo incluye festejar las ocasiones familiares o barriales con la finalidad de
crear un ambiente favorecedor para la disminución de ansiedad y soledad en las familias con este
problema. Además de acceder a programas para niños de cero a tres años, ya que estos
constituyen un tipo de apoyo para las familias y sus niños pequeños. “Para que estas
comunidades prosperen, las familias deben sentir que son parte de las mismas, que se les respeta
y que se les considera como participantes activos” (WestEd., 2010, pág. 23).
Los programas de desarrollo infantil, a través de sus educadores deben apoyar la relación entre
la familia y el niño. También las familias pueden reducir la depresión y disminuir las
probabilidades del maltrato y del abandono a través de pautas que fomenten las relaciones
estrechas entre un educador y un grupo pequeño de niños. En ocasiones, la depresión y las
emociones negativas pueden interferir con la habilidad de la familia para dar cariño al niño y,
como consecuencia, el impulso protector del maestro puede aumentar. Para poder interactuar de
manera respetuosa con la familia y su hijo, los maestros tienen que aprender a conocer el punto
de vista de la familia y entender sus propias respuestas emocionales (Pawl, 1990).
En este sentido es de suma importancia realizar programas y campañas de sensibilización a
padres, educadores y comunidad para proteger a todos los niños del maltrato y el descuido
infantil. Con la finalidad de que los actores comunitarios estén capacitados para hablar con las
familias acerca del estrés que podrían estar experimentando, de dar apoyo e información o
remitirles a recursos de la localidad cuando sea lo adecuado (WestEd., 2010).
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Este factor de riesgo es muy negativo para la educación de los hijos e hijas ya que desvía el
foco de atención del interés del menor. Pérez (2010), considera que el desarrollo de niños entre
12 y 19 meses de edad evidencian que cuando existe un mayor estrés, mayor interacción
disfuncional y mayor depresión de los progenitores, existe un menor desarrollo en los niños.
Violencia familiar.
La violencia intrafamiliar comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la
fuerza física, hasta el “matonaje”, acoso o la intimidación, que se producen en el seno de un
hogar. Estos actos violentos son realizados por parte de un miembro de la familia contra otro
familiar, generalmente mujer (CNNA, 2004).
En la región Latinoamericana el 69% de las mujeres manifestaron haber sido abusadas
físicamente por parte de sus parejas; 47% han sido víctimas de al menos un ataque sexual durante
el transcurso de su vida; y entre el 30% y el 50% de las mujeres ha sufrido algún tipo de acoso
sexual en el lugar de trabajo en alguna etapa de su vida. Esta compleja situación se reproduce al
interior de cada país y afecta directamente el cumplimiento de los derechos de la mujer (PNUD,
2013).
La reciente Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las
Mujeres en Ecuador, da cuenta de que en Ecuador el 60.6% de las mujeres ha sufrido algún tipo
de violencia: 1 de cada 4 mujeres ha sido víctima de violencia sexual; 53.9% de violencia
psicológica; 38% de las mujeres han sufrido de violencia física (INEC I. N., 2014).
Además, la violencia contra las mujeres también afecta a la economía del hogar. De
acuerdo al Programa de la Cooperación Alemana para Combatir la Violencia, las microempresas
ecuatorianas dejarían de trabajar en promedio 54 días y perderían 370 dólares al año por violencia
intrafamiliar. Esto representaría pérdidas de entre 8 y 49 millones de dólares (INEC I. N., 2014).
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Algo más impresionante son las cifras de ODNA ( 2012), que registran un incremento de la
violencia en la relación padres-hijos ecuatorianos que va del 35% al 44% en los últimos 10 años.
Esta tendencia se manifiesta a pesar de los esfuerzos realizados por el Consejo Nacional de la
Niñez y Adolescencia y los organismos que trabajan a favor de la niñez por concientizar a las
familias y a la sociedad sobre la no violencia. Solamente el 31% (26 puntos porcentuales menos
que hace diez años) de los padres y madres utilizan el diálogo en primer lugar para analizar las
situaciones de conflicto.
Otro tipo violencia denunciada por Observatorio Social del Ecuador (2014), y la más llamativa
es la negligencia. Esto implica que el 42% de las razones de violencia grave responden al hecho
de que los niños y niñas no son debidamente cuidados por sus progenitores o familiares
cuidadores. Además, el 25% de niños y niñas sufre de maltrato psicológico y un 18% maltrato
físico. No podemos dejar de lado el hecho que un 7% de niñas y niños ha sufrido abuso sexual en
el Ecuador.
El maltrato y la violencia afectan la autoestima de niñas, niños y adolescentes. La violencia
subsiste también en el sistema educativo, donde el 30% de los niños sufren castigos violentos
(golpes, insultos, etc.); 23% de niños, niñas y adolescentes indígenas sufren golpes por parte de
sus profesores; 16% sufren burlas por parte de sus docentes, en comparación con 3% de niñas,
niños y adolescentes afro-ecuatorianos y 6% de blanco-mestizos. La información presentada
muestra la necesidad de fortalecer el respeto en las relaciones entre adultos y niñas, niños y
adolescentes, y fomentar una cultura de buen trato en todos los espacios de convivencia (OSE,
Observatorio Social del Ecuador, 2014).
El OSE (2014) concluye que el maltrato infantil, tales como la crianza severa (uso de técnicas
disciplinarias corporales), depresión materna, consumo de estupefacientes y violencia doméstica,
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traen como resultado nacimientos de niñas y niños con bajo peso, retardos en el desarrollo
cognitivo, y diferentes tipos de discapacidades. Resulta determinante erradicar el maltrato y la
violencia en las relaciones cotidianas, y garantizar la protección especial de aquellos niños, niñas
y adolescentes cuyos derechos son conculcados por la explotación laboral, la violencia o el abuso
sexual.
El desarrollo del lenguaje y de manera integral de la niñez refiere un proceso complejo en el
que interactúan aspectos biológicos, afectivos, cognitivos, ambientales, socioeconómicos y
culturales, mediante el cual el infante adquiere una creciente capacidad para moverse, pensar,
coordinar, sentir e interactuar con los otros y el medio que lo rodea. Es esencial adoptar un
enfoque interdisciplinario que incluya una estrategia con múltiples puntos que generen la
posibilidad de crecer, madurar y desarrollarse como un derecho fundamental de cada individuo.
Estos pueden ser de forma individual, familiar y/o comunitario. (OPS, 2000).
Definiendo que la adquisición del lenguaje en los niños y niñas en sus primeros meses está
ligada a la interacción que tengan con los adultos que los rodean, es la capacidad que ellos tienen
para comunicar sus ideas, pensamientos, sentimientos y deseos; que van adquiriendo conforme a
las interacciones con los miembros de su familia en todo momento y particularmente cuando
realizan juegos, tareas compartidas, narraciones de historias o cuentos, los cuales se desarrollan
en un ambiente positivo. Por lo tanto, es importante el compromiso de enfrentar los retos para
avanzar en el cumplimiento universal de los derechos de niñas, niños y adolescentes es
imperativo: superar las demandas insatisfechas de cuidado, mejorar la calidad de los servicios
públicos, y fomentar la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado.
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Objetivos de la investigación
Objetivo General
Analizar la relación entre factores familiares, socioculturales y prácticas de cuidado con el
desarrollo del lenguaje de niños de 18 meses en familias de bajo nivel socioeconómico en el
Ecuador, para identificar predictores del desarrollo infantil.
Preguntas de Investigación
1. ¿Cuál es el nivel de desarrollo del lenguaje (receptivo y expresivo) de niños y niñas de 18
meses de familias de bajos recursos socio-económicos del Ecuador?
2. ¿Qué relación existe entre los factores familiares de protección y riesgo (disciplina,
educación, depresión, y violencia familiar) con el desarrollo del lenguaje de niñas y niños
de 18 meses?
3. ¿Qué factores familiares y socio-culturales influyen significativamente en el desarrollo
del lenguaje del niño?
Diseño y Metodología de la investigación
Esta sección describirá el diseño metodológico de la presente investigación, realizado a través de
un proceso organizado, sistemático y crítico. Este estudio es una investigación social con enfoque
cuantitativo basado en medición numérica y análisis estadístico, estableciendo patrones
relacionándolos con el desarrollo infantil (Hernández, Fernández, & Batista, 2010).
El estudio permite a través de una investigación cuantitativa disponer de resultados sobre los
niveles del lenguaje infantil en diversas regiones del Ecuador, así también sobre los factores
parentales asociados. Se pretende generalizar los resultados obtenidos en la muestra,
específicamente de los niños de Ecuador en edades tempranas.
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Metodología
Se determina a la investigación de tipo correlacional y descriptiva, ya que busca conocer el
vínculo que existe entre dos o más variables dentro de un contexto. Se realiza en este estudio el
análisis de variables que son: prácticas de cuidado, factores familiares, factores socioculturales, y
desarrollo del lenguaje; analizando la vinculación entre ellas, para determinar cuáles son los
predictores más significativos del desarrollo del lenguaje de niñas y niños de bajo nivel
socioeconómico del Ecuador en edades tempranas.
Esta investigación pretende registrar las tendencias del grupo que se estudia, precisando las
situaciones y contextos en los que se desenvuelven que incluyen aspectos socioeconómicos,
edades de los cuidadores, niveles de educación, y estructuras familiares; mencionando que dicho
estudio es transversal porque se obtuvo la información en un solo momento determinado.
Muestra
La muestra intencional del estudio está constituida por 87 familias de bajo nivel socioeconómico del Ecuador (sueldos menores al de la canasta básica $720,5 mensuales) con niños de
18 meses de edad. No se utilizó ningún tipo de selección aleatoria o proceso de preselección.
Aunque la muestra del estudio general es mayor, para el trabajo solamente se analizó las familias
pobres que cumplían el requisito de tener ingresos menores a la canasta básica familiar.
Variables del estudio
La investigación incluye tres principales grupos de variables de interés: a) desarrollo del
lenguaje, b) factores familiares y socioculturales, y c) prácticas de cuidado.
Desarrollo del lenguaje. (variable dependiente) Es un proceso por el cual los seres humanos,
haciendo uso de su competencia lingüística, aprenden a comunicarse verbalmente usando
la lengua natural usada en su entorno social desde el momento de su nacimiento, durante su
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infancia y resto de vida (Papalia, D. 2001). Para medir el desarrollo del lenguaje en esta
investigación utilizamos el instrumento Bayley que incluye la puntuación de 48 ítems obtenidos
en la comunicación receptiva evaluando el lenguaje auditivo, incluida la capacidad de responder
al sonido de una voz, la capacidad para responder al sonido del entorno, discriminarlos y la
capacidad para localizar un sonido. También incluye la escala de Comunicación expresiva que
contiene 48 items que miden comunicación pre-verbal, vocalización de los niños, balbuceo e
imitación de sonidos. Las puntuaciones estandarizadas de Bayley III son puntuaciones que se
escalan métricamente con una media de 100, es decir una puntuación de 100 refleja el
rendimiento promedio y las puntuaciones 85 y 115 corresponden con un alejamiento de una
desviación estandar típica por debajo y por encima de la media respectivamente.
Prácticas de cuidado. Las prácticas de cuidado (variable independiente) se definen como las
actividades que realizan el padre y la madre en el proceso de cuidado, socialización, atención y
educación de sus hijos e hijas (Rodrigo, Máiquez, & Martín, 2011). Se refiere a mediciones
referentes a qué tan frecuentemente la madre/padre dedica tiempo para leer libros, contarle
cuentos, cantarle canciones, jugar juntos y llevar a pasear fuera de la casa al niño, lo cual se
puede nombrar como cuidados cognitivos parentales, según la escala desarrollada por Bornstein
and Putnick (2012). La variable se definió operativamente por las puntuaciones obtenidas en las
Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS-S) incluidas con mayor detalle en
los anexos.
Factores familiares y socioculturales. La familia es una institución, esta es permanente, en
la mayoría de los casos los hijos e hijas dejan la familia de origen para irse y formar otra familia.
En la misma existen varios “factores familiares” de los cuales se seleccionaron cuatro que, de
acuerdo a la literatura revisada y estudios realizados previamente, se encuentran asociados al
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desarrollo del lenguaje, entre estos se menciona: bajo ingreso económico (nivel de pobreza), nivel
de educación de los padres, depresión, y violencia doméstica. Como anexo del presente trabajo
se incluyen las preguntas respectivas de los cuestionarios sobre los cuales se obtuvo la
información requerida y analizada de las familias participantes.
Instrumentos y procedimientos de investigación
Este proyecto se desarrolló mediante la aplicación de los instrumentos descritos en los hogares
y centros de desarrollo infantil públicos o privados, tomando un tiempo de 3 horas
aproximadamente por cada familia participante. Ya que este estudio representa parte de un
estudio más grande de la Universidad Casa Grande de Guayaquil (Ecuador) y dirigida por los
investigadores Eduardo Ortiz Ph.D y Lisa Boyce Ph.D. En ella participaron varias coinvestigadoras (maestrantes del programa de postgrado de Desarrollo Temprano y Educación
Infantil) quienes, luego de recibir una capacitación sobre la aplicación de la escala Bayley de
desarrollo infantil III (Bayley, 2006) se encargaron de reclutar las familias en las diferentes
provincias del Ecuador y realizaron las entrevistas y evaluaciones respectivas.
El procedimiento incluyó entrevistas a la madre y al padre, y una evaluación al niño. Como
parte de esta investigación general se generó información sobre diferentes temas y se tomó
solamente lo necesario para responder las preguntas de investigación formuladas en el trabajo
específico aquí expuesto y bajo la responsabilidad de la autora del presente trabajo.
Los cuestionarios incluían preguntas relacionadas con información demográfica básica, como:
edad, lugar de nacimiento, origen étnico, educación, ingresos y número de miembros en su hogar,
así como otros aspectos relacionados con la salud, el cuidado, la salud mental, acceso a servicios,
las actitudes hacia la violencia doméstica y la satisfacción con la vida. Con respecto a los niños y
niñas se recopiló información a través de sus madres sobre salud, alimentación, prácticas de
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crianza y por evaluación directa información sobre aspectos cognitivos y lingüísticos de los
infantes. Los instrumentos aplicados fueron los siguientes:
Encuestas de grupos de indicadores múltiples (MICS). Se utilizó las encuestas MICS
aplicadas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en más de 100 países
para recopilar datos sobre indicadores claves del bienestar de los niños, mujeres y hombres. En
las entrevistas para este estudio se incluyeron ítems seleccionados del cuestionario MICS para las
mujeres y cuestionario MICS para niños menores de cinco años.
A las madres se les hicieron preguntas del cuestionario MICS para mujeres empezando con la
escolaridad, el acceso a los medios de comunicación y el uso de la tecnología, las necesidades no
satisfechas, consumo de tabaco y alcohol y los niveles de satisfacción con la vida. De igual
forma, las madres fueron las encargadas de responder las preguntas del cuestionario MICS para
niños y niñas menores de cinco años sobre el desarrollo temprano infantil, lactancia e ingesta
alimentaria. Con el fin de captar la variabilidad entre la muestra, las preguntas sobre el desarrollo
temprano infantil incluyen preguntas sobre cuántas veces la madre, el padre o algún otro
miembro de la familia lee libros al niño, le narra historias, canta canciones, pasea con el niño
fuera de casa, juega con él, le explica nociones; en estas preguntas la escala de respuesta incluye:
“diariamente”, "una o dos veces por semana", "casi nunca" y “nunca”. Una copia del mismo se
adjunta como Anexo 1 en la sección correspondiente.
Cuestionarios de Violencia Doméstica. El cuestionario de 20 preguntas sobre Violencia
Doméstica fue incluido en las entrevistas con las madres. Este instrumento está diseñado para
evaluar la violencia física, sexual y psicológica. Se ha demostrado que los puntajes de cinco o
más identifican la violencia doméstica. Los autores informan de un alfa de Cronbach para la
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consistencia interna de 0,92 y la fiabilidad test-retest de 0,94 (Indu & Subha, 2011). Una copia
del mismo se adjunta como Anexo 2 en la sección correspondiente.
Escala de depresión. La versión en español del Centro de Estudios Epidemiológicos-Escala
de Depresión (CES-D siglas en inglés) se utilizó para medir la depresión parental y los síntomas
depresivos. La escala fue administrada a través de formato de entrevista a las madres. El CES-D
es una medida de auto-reporte que contiene 20 preguntas que describen síntomas de depresión.
Las madres clasificaron sus síntomas de 0, "rara vez, o nada del tiempo", a 3, "la mayoría o todo
el tiempo". Las puntuaciones más altas indican niveles más altos de depresión. Una puntuación
de 16 o superior se utiliza como un punto de corte para los síntomas de alta depresión. El alfa de
Chronbach para esta escala se reportó como .85 en la población general (Radloff, 1977). El CESD ha sido sometido a pruebas de confiabilidad y pruebas de validez con diversos grupos étnicos a
nivel internacional (Naughton & Wiklund, 1993) y se ha utilizado con muestras de madres de
Centro y Sudamérica (Wolf & Lozoff, 2002).
La Subescala de Respuesta Emocional en el Hogar (HOME-siglas en inglés). Se utilizó la
subescala de la respuesta emocional y verbal de la observación del hogar para la medición del
medio ambiente (Caldwebb & R, 1984) para evaluar la cantidad y el tipo de lenguaje y
alfabetización disponibles para el niño. HOME utiliza una entrevista observacional y no
estructurada para evaluar las interacciones entre padres e hijos y la provisión de objetos y
experiencias por parte de las madres a niños pequeños que proporcionan oportunidades para
estimulación y crecimiento (Bradley & Caldwell, 1984).
Las preguntas de apoyo lingüístico fueron calificadas por entrevista o por observación y
relacionadas con: si las madres nombraron objetos o personas, respondieron verbalmente a las
vocalizaciones de niños o usaron un discurso distinto y audible durante la visita. Las
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puntuaciones totales se basan en el promedio de todas las preguntas que van desde 0 (no hay
indicadores presentes) a 1 (todos los indicadores están presentes). HOME es confiable (Kuder
Richardson-20 coeficiente de .89) y estable cuando se usa con el mismo niño en diferentes edades
(r = .77). Las investigaciones sugieren que existen pocas diferencias étnicas y raciales para las
propiedades psicométricas de HOME (Sugland, y otros, 1995). HOME fue seleccionado para este
estudio, ya que se ha utilizado con frecuencia en estudios realizados en América del Sur (Tessier,
y otros, 2009), (Castillo-Duran & Icaza, 2001), (Lozoff, y otros, 2003) y en estudios
específicamente en Ecuador (Paxson & Schady, 2007).
La Escala Bayley de desarrollo infantil III (BSID-III). Se utilizó para evaluar el desarrollo
lingüístico de los niños. BSID-III es una evaluación administrada individualmente diseñada para
medir el funcionamiento del desarrollo de niños pequeños en una variedad de funciones
sensoriomotoras y de resolución de problemas. La Escala de Lenguaje consiste en elementos de
comunicación receptivos y expresivos.
Las preguntas de comunicación receptiva incluyen 49 preguntas que evalúan los
comportamientos pre-verbales, el desarrollo del vocabulario, la referencia social de los niños y
niñas y su comprensión verbal. Las preguntas de comunicación expresiva incluyen 48 ítems que
evalúan la comunicación pre-verbal, el desarrollo del vocabulario y el desarrollo morfo-sintáctico
(por ejemplo, dos expresiones verbales, plurales). La Escala Social-Emocional evalúa la
autorregulación, comunicando las necesidades, estableciendo relaciones y utilizando señales
emocionales para resolver problemas.
Las estimaciones de confiabilidad de consistencia interna reportaron .91 para la escala
cognitiva, .93 para la escala de lenguaje y .90 para la escala social-emocional (Bayley, 2006).
BSID-III fue seleccionada, ya que es la evaluación del desarrollo del niño o niña más
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comúnmente utilizada en el mundo y aplicada con frecuencia en estudios realizados en
Sudamérica (Lozoff, y otros, 2003), además se la utilizó como una recomendación primaria en el
informe, examinando el desarrollo del niño temprano en países de bajos ingresos: Un conjunto de
herramientas para la evaluación de niños en los primeros cinco años de vida, preparado para el
Grupo de Desarrollo Humano del Banco Mundial (Fernald, Kariger, Engle, & Raikes, 2009).
Finalmente, luego de aplicar los instrumentos a la muestra se procedió a realizar la
observación y análisis de la información recopilada, bajo la metodología de investigación
cuantitativa de ciencias sociales (Briones, 2002) con el procesamiento de datos, utilizando el
programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) con la finalidad de realizar un análisis
adecuado para esta investigación educativa, incluyendo diversas técnicas estadísticas y poder
responder con rigurosidad las preguntas de esta investigación (Castañeda, 2010) procediendo a
continuación a la presentación de los resultados de la mismo.
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Resultados y Análisis de Datos
Mediante la aplicación de los instrumentos antes mencionados se obtuvieron los resultados
que se detallarán en esta sección. En la tabla 4 se detallan estadísticos descriptivos del estudio, a
partir de los cuales se logró responder las preguntas de investigación planteadas.
Tabla 4
Datos descriptivos de la muestra
Descripción

N

Min

Max

Med

Dev.

Edad de la madre

79

18.0

49.00

25.304

5.3165

Educación de la madre

79

1.0

3.00

2.114

.6600

Ingresos familiares

83

30.0

700.00

370.860

143.8876

Violencia Doméstica

74

.0

9.00

.639

1.0998

Harshdiscp_Sum

79

.0

7.00

2.227

1.8670

CESD:Depresión

83

.0

25.00

8.132

5.4342

Valid N.

69

Estos datos se los obtuvieron de las entrevistas y aplicación de cuestionarios que contenían
preguntas sobre: información del niño (a) (fecha, número de identificación, apellidos del niño(a),
nombre del niño(a), sexo del niño(a),fecha de nacimiento), información de la madre (nombre,
vive con el niño(a) actualmente, relación con el niño(a), estado civil, número telefónico, trabaja
la mamá del niño, ocupación, información familiar que incluye preguntas que se encuentran de
manera específica en los anexos.
La variable edad de la madre muestra un mínimo de 18 años hasta un máximo de 49 años de
edad con un promedio de edad de las madres de la muestra de 25,3 años (DT=5,3). La variable
educación de la madre se transformó en una variable ordinal con tres niveles: 1= educación
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primaria; 2= educación secundaria y 3= educación superior. El promedio de educación de las
madres fue de 2.1 (SE=.66), por tanto, en promedio las madres participantes de esta muestra son
de nivel de educación secundaria.
Los ingresos económicos familiares muestran un mínimo de $30 y un máximo de $700.00
dólares mensuales, en la tabla 4, se observa el promedio de ingresos económicos de las familias
es de $370.86 (SE 143.88) que representa un rango mucho menor al costo de la canasta básica
familiar ($735,47) establecida en el Ecuador. La variable de la sumatoria de la sub-escala
violencia doméstica incluye 74 respuestas (n=74), y se refiere a la suma de cada respuesta que va
desde 0 a 3 puntos para cada una de las 20 preguntas del cuestionario y muestra un mínimo de 0 a
un máximo de 9 con un promedio de .639 (SE 1,09); los puntajes de cinco o más identifican la
violencia doméstica en los hogares.
La variable referente a niveles depresivos maternos presento un promedio de 8,13 (SD 5,43),
lo cual indica de la muestra es un grupo de madres con un nivel medio-alto de depresión.
Pregunta de Investigación 1: ¿Cuál es el nivel de desarrollo del lenguaje (receptivo y
expresivo) de niños y niñas de 18 meses de familias de bajos recursos socio-económicos del
Ecuador?
Para conocer la puntuación de la variable Desarrollo del Lenguaje, se utilizó la puntuación
compuesta de la Escala de Bayley (2006). Dichas puntuaciones se escalan métricamente con una
media de 100, es decir que esta puntuación refleja el rendimiento promedio y las puntuaciones 85
y 115 se corresponden a un alejamiento de una (1) desviación típica (estándar) por debajo y por
encima de la media respectivamente.
La aplicación, corrección y puntuación de la prueba de la Escala de Lenguaje, incluyó dos
pruebas: Comunicación receptiva y comunicación expresiva.
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Tabla 5
Puntuación compuesta del lenguaje
N

Min

Max

Punt. Comp. Lenguaje

83

68.0

127

N. Validados

83

Mean
90.2

Deviation
13.4103

El procedimiento (descriptivos) se utiliza cuando sus variables son de naturaleza continua,
como el nivel de desarrollo de lenguaje de la muestra (n=83) indica un promedio de 90,2
(DT=13,41). La tabla 5 indica los valores mínimo y máximo así como el conteo total (N), con una
puntuación mínima de 68 y una puntuación máxima de 127, esto quiere decir que las
puntuaciones compuestas del lenguaje se situaron dentro del rango de normalidad, Cabe señalar
que la muestra fue tomada solo a niños que pertenecen a familias de bajo nivel socioeconómico.
Figura 2 Puntaje compuesto de lenguaje
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Estos resultados nos brindan información sobre el desarrollo del lenguaje en niños de 18
meses, dejando en evidencia que a nivel general se encuentran con un promedio relativamente
normal, ya que la muestra alcanzó un promedio de 90, que representa estar dentro de un (1)
alejamiento de una desviación estándar típica por debajo de la media respectivamente.
Para facilitar la interpretación, se determinaron las puntuaciones compuestas registradas en los
cuadernillos de anotación, complementando los perfiles de las puntuaciones escalares y de las
puntuaciones compuestas, trasladando la puntuación de la prueba a las casillas correspondientes
de los gráficos y determinando la puntuación compuesta.
Pregunta de Investigación 2: ¿Qué relación existe entre los factores familiares de protección
(edad de la madre y educación) y riesgo (depresión, y violencia familiar) con el desarrollo del
lenguaje de niñas y niños de 18 meses?
Para generar esta respuesta, se realizó un análisis de datos recopilados en los instrumentos
aplicados y realizando correlaciones en el programa SPSS, este análisis de correlación es muy útil
y nos permite determinar si existe alguna relación o asociación entre estas variables: factores
familiares (edad de la madre, educación de la madre), factores familiares de riesgo (violencia
doméstica, depresión), con la variable dependiente “desarrollo del lenguaje”, con la finalidad de
determinar la dirección y la magnitud de dicha relación.
Tabla 6
Correlaciones de variables

Género
Edad de la madre
Educación de la madre
Ingresos mensuales familiares
Violencia doméstica
Depresión

N

Sig.

Pearson

83
79
79
83
74
83

0.80
0.12
1.17
0.51
0.36
0.06

.193
.919
.178
2.15
-.245*
-.297**
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El análisis del programa de correlación de Pearson proporciona el índice de significancia
estadística (sig-2 tailed), o valor p. (Pearson product moment correlacion coefficient) cuando las
variables son significativas, también encontrará uno o dos asteriscos cerca del coeficiente, esto
significa que su rango va de -1 a +1, así que usted podrá interpretar este coeficiente en la medida
que se acerca a estos valores. En general, lo más cercano al valor +1 le indica que existe una
correlación positiva entre las variables y lo más cercano al valor -1 le indicara que dicha
correlación es negative. Los resultados muestran dos correlaciones estadísticamente
significativas, indica la existencia de una relación negativamente significativa entre la violencia
doméstica y el desarrollo del lenguaje del niño (p=-.245*) lo cual sugiere que las madres que
enfrentan mayores niveles de violencia doméstica en sus hogares, tienen hijos con menores
niveles de desarrollo del lenguaje.
Es importante destacar entre los aspectos de violencia del Cuestionarios de Violencia
Doméstica que más se repiten son: *restricción en reunirse o interactuar con amigas, *se limita o
restringe de realizar interacciones con sus familiares, *no se le permite que maneje dinero, *no le
permite participar en la toma de decisiones, *sufre de insultos o agresiones por su pareja, entre
otras.
De igual manera hay una correlación estadísticamente significativa negativa de -.297** (p=
.006) entre la variable lenguaje del niño y los niveles de depresión materna, lo que sugiere que, a
mayor nivel de depresión en la madre, menor es el nivel de desarrollo de lenguaje en sus hijos.
Estos resultados nos muestran una relación poco favorable entre el desarrollo del lenguaje de
los niños y madres con niveles de depresión altos, en la aplicación del cuestionario que estuvo
compuesto por las siguientes afirmaciones.*Me molestaron cosas que por lo general no me
molestan, *durante la semana pasada, tuve problemas en concentrarme en lo que estaba haciendo,
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*durante la semana pasada, me sentí deprimido(a), *durante la semana pasada, sentí que todo lo
que hice requirió esfuerzo,*durante la semana pasada, tuve esperanza en el futuro, *durante la
semana pasada, tuve miedo, *durante la semana pasada, no dormí bien, *durante la semana
pasada, me sentí feliz, *durante la semana pasada, me sentí solo (a), *durante la semana pasada,
no pude motivarme.
Muchas de las madres entrevistadas habían sentido los ítems antes mencionados alguna vez en
su semana, pero algunas dijeron que la mayoría de días habían experimentado dichos
sentimientos, lo que conlleva a deprimirse y permanecer en ese estado regularmente, esto se
relaciona de manera significativa con el desarrollo del lenguaje de sus hijos e hijas de manera
negativa. Adicionalmente, los factores familiares de protección como edad de la madre (p=.912)
y educación (p=.178) presentan una relación positiva, con mayor impacto en la edad, que se
encuentra entre 18 y 49 años, como lo indica los datos descriptivos de la muestra en la Tabla 4 y
además existe una relación entre ingresos económicos familiares y desarrollo del lenguaje de los
niños (p= .05), lo cual demuestra que incluso en poblaciones con ingresos bajos donde la
diferencia puede ser mínima, los ingresos económicos impactan y puede hacer la diferencia en el
desarrollo del leguaje de los niños desde edades muy tempranas.
Tabla 7
Correlaciones de género
Punt. Lenguaje Niños
Punt. Compuesta Leng.
Validados
Punt. Lenguaje Niñas
Punt. Compuesta Leng.
Validados

N

Minimum
37

71.0

Maximum
127.0

Mean
87.405

Std. Deviation
11.6344

37
N

Minimum
46
46

68.0

Maximum
127.0

Mean
92.587

Std. Deviation
14.3938
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Figura 3 Puntuación compuesta del lenguaje de niñas

Figura 4 Puntuación compuesta del lenguaje de niños

Por último, a través de la realización de correlaciones y de la Prueba T, se destaca una
información relevante que define que existe una aproximación estadísticamente significativa
entre el género (niño o niña) y el desarrollo del lenguaje (p= .193 y p= .80), lo cual sugiere que
las puntuaciones son diferentes entre niñas y niños, demostrando que las niñas obtuvieron
mayores puntajes (M= 92.58) que los niños (M=87.40), resultados que sorprenden y que nos
proponen continuar futuros estudios en esta línea de investigación.
Pregunta de Investigación 3: ¿Qué factores familiares y socio-culturales influyen
significativamente en el desarrollo del lenguaje del niño?
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Para responder a la pregunta anterior se realizaron múltiples análisis de regresión, con el fin de
medir qué factores, tanto familiares y socioculturales predicen el desarrollo del lenguaje de los
niños de 18 meses pertenecientes a familias de bajo nivel socioeconómico en el Ecuador. Este
análisis de regresión considera la relación que existe entre las variables seleccionadas para en este
caso predecir las más importantes en cuanto al desarrollo del lenguaje de los niños en la muestra
estudiada.
Tabla 8
Regresión de variables
Predictores
Género
Violencia Doméstica
Depresión

N
6.451
-2.672
-.673

Std. Error
2.990
1.379
.273

Beta
.233
-.213
-.270

r
2.158
-1.938
-2.465

p
.034
.057
.016

Los resultados de las regresiones aplicadas indican que las variables, género del niño,
violencia doméstica y depresión predicen significativamente las puntuaciones de desarrollo de
lenguaje de los niños que pertenecen a familias de bajo nivel socioeconómico.
Discusión de los Resultados
Los hallazgos de esta investigación evidencian predictores del desarrollo de lenguaje en
infante, para cuyo efecto se plantearon tres preguntas de investigación. Con respecto a la primera
pregunta ¿Cuál es el nivel de desarrollo del lenguaje (receptivo y expresivo) de niños y niñas de
18 meses de familias de bajos recursos socio-económicos del Ecuador? los resultados obtenidos
señalan que los niveles del desarrollo del lenguaje de la muestra de niños de 18 meses,
pertenecientes a familias de bajo nivel socioeconómico del Ecuador, se encuentran en general
dentro del rango normal esperado para su edad. A pesar de que autores como Covadonga (2011)
sostiene que se ha verificado que los niños pertenecientes a familias de bajo nivel
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socioeconómico se ven limitados en desarrollar sus capacidades intelectuales, la presente
investigación demuestran que el grupo estudiado ha logrado desarrollar su lenguaje de manera
normal a esta corta edad, resumiendo que aunque existen diversos factores que intervienen en el
desarrollo psicosocial, muchas habilidades que se adquieren dependen fundamentalmente de las
interacciones con los cuidadores y cuidadoras y con el medioambiente que los circunda (Vargas,
Rubilar, Arán, & Filippetti, 2014).
Otro de los factores familiares que se analizó en esta primera pregunta fue la variable género,
la cual indica que las niñas obtuvieron un puntaje mayor en promedio, alcanzando un 92.58,
mientras que los niños en promedio obtuvieron un 87.40, generando las niñas mejores logros en
el desarrollo del lenguaje en comparación con los niños. Resultados que generan nuevas
preguntas para futuras investigaciones.
Como respuesta a la segunda pregunta ¿Qué relación existe entre los factores familiares de
protección y riesgo (disciplina, educación, depresión, y violencia familiar) con el desarrollo del
lenguaje de niñas y niños de 18 meses? los resultados señalan que las variables depresión y
violencia doméstica se encuentran estadísticamente relacionadas de manera negativa con la
producción del lenguaje de los niños. Este análisis coincide con los investigadores López,
Quintana, Cabrera, & Chaves (2009) quienes indican que “las familias con altos niveles de
depresión enfrentan a menudo dificultades económicas y desempleo, viven en zonas inseguras y
cuentan con nula red de apoyo social”. Por lo que estos factores desencadenan depresión en los
padres y, por consiguiente, sus hijos sufren las consecuencias del mismo.
En quienes existen mayores niveles de violencia doméstica, se registró que sus hijos obtenían
menores niveles de desarrollo en el lenguaje, y lo mismo se detectó con las madres que sufren
mayores niveles de depresión. Estas variables se presentan frecuentemente en los hogares debido
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a múltiples causas (escasos ingresos, desempleo, falta de competencias para resolución de
conflictos, abusos de autoridad y maltrato que recibe por parte de su pareja). Vale recalcar que en
la actualidad 6 de cada 10 mujeres sufren violencia doméstica en el Ecuador (Camacho, 2014), se
sugiere estudiar en investigaciones futuras la diferencia del desarrollo del lenguaje en los niños y
niñas de 18 meses en hogares con diferentes niveles socioeconómicos, considerando las diversas
regiones del Ecuador.
La tercera pregunta de investigación ¿Qué factores familiares y socio-culturales influyen
significativamente en el desarrollo del lenguaje del niño? es una pregunta central cuya respuesta
fue abordada secuencialmente por las preguntas anteriores y por el análisis de regresiones
aplicadas extraídas del programa estadístico SPSS. Para esta pregunta, lo que indican los
resultados es que las variables con altos niveles de significancia son violencia doméstica y
depresión materna, las que evidencian su relación con el bajo desarrollo del lenguaje en los niños
y niñas de 18 meses; lo que corrobora lo planteado por Castañeda (2007), según lo cual la
violencia no es algo que solo afecta a las mujeres sino que influye en los niños, niñas y familiares
subordinados quienes reciben niveles de maltrato físico o psicológico, lo que produce una
relación de desigualdad.
Por otra parte, Moreno (2010) menciona que cuando existe una inadecuada estimulación
durante las primeras etapas del desarrollo en los niños y niñas, ya sea por maltrato o abandono se
puede generar un retraso en su desarrollo lingüístico. De igual manera se sugiere estudiar en
investigaciones futuras la diferencia del desarrollo del lenguaje en los niños y niñas de 18 meses
que viven en hogares con diferentes modos de disciplina.
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Conclusiones y recomendaciones
Como conclusión de esta investigación, se menciona la importancia que tienen las
interacciones de calidad para el desarrollo de niños y niñas en edades tempranas, a través de las
prácticas de crianza y la manera de hacerlo es creando vínculos de afecto y factores de protección
entre los integrantes del hogar. Destacando y reconociendo que no es el nivel socioeconómico lo
que tiene mayor impacto en el desarrollo del lenguaje a muy temprana edad, sino el contexto de
interacciones familiares que incide en el mismo.
En esta línea, el estudio realizado evidencia los factores de riesgo (violencia y depresión)
afectan frecuentemente a esta clase social y que tradicionalmente determinan los sistemas de
creencias, valores y estilos de vida, creando un entorno negativo en el que se impacta de forma
directa el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas, siendo la estructura autoritaria de la familia
y la estabilidad emocional de la madre (altos niveles de depresión), lo que repercute de manera
evidenciada. Los resultados de esta investigación, nos presentan de manera significativa, una
oportunidad para elaborar futuras intervenciones en familias y comunidades con altos índices de
violencia en los hogares y bajos niveles de desarrollo del lenguaje en los niños.
Como respuesta a estos resultados se plantean las siguientes recomendaciones:
El estudio detectó que los factores como género, violencia doméstica y depresión predicen el
DESARROLLO DEL LENGUAJE de los niños, esto permite plantear estrategias en las
intervenciones de los programas de primera infancia considerando la prevención de la pérdida del
potencial en la niñez, por lo tanto, se deben dar las siguientes iniciativas que respondan a estos
hallazgos.
Primero. -El Estado debe garantizar e impulsar una política pública por el Desarrollo de la
Primera Infancia a mediano y a largo plazo, además de universalizar las acciones en todas las
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Instituciones públicas y privadas en favor de la infancia temprana, incluyendo también a los
actores vinculados como la familia y sociedad.
Segundo. - Promover sistemas y programas integrales, coordinados intersectorialmente que
implica: considerar a la familia como primera autoridad responsable de la crianza de sus hijos e
hijas, conforme lo establece la Constitución (2008) y la Ley Orgánica de Educación Intercultural
(2011), además involucrar a todos los servicios de primera infancia existente (gobiernos
autónomos descentralizados, instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil).
Todos, en conjunto, trabajar por el bienestar de las niñas y los niños, pero también brindar el
acompañamiento a las familias, consiguiendo mejores resultados en el desarrollo infantil integral
con el fin de transformar el país en su recurso más importante: el talento humano. Este estudio
presenta de manera significativa datos y resultados que nos sirven para elaborar futuras
intervenciones en familias y comunidades con altos índices de violencia en los hogares y bajos
niveles de desarrollo del lenguaje en los niños, evidencian también los problemas que podemos
mitigar a través del diseño de programas de intervención eficientes y cercanas a las familias con
la finalidad de reducir los RIESGOS PSICOSOCIALES como la violencia de género y depresión
o iniciativas dirigidas a empoderar a la madre, fortalecer su autoestima y desarrollar factores de
protección, contribuyendo a generar un cambio positivo en las prácticas de crianza de este grupo
social vulnerable, en conjunto con la cooperación institucional y comunitaria.
Tercero. - Los centros de atención temprana deben convertirse en la clave de un cambio
transformador en las familias, en donde se promueva una estrecha relación con la misma, además
se ofrezca oportunidades de encuentro familiar y una estrecha responsabilidad compartida en el
desarrollo integral de sus hijos e hijas, Aguilar (2019).
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Este estudio es parte de una investigación mayor y se propone a la Universidad Casa Grande,
extenderlo con el afán de obtener y analizar datos que contribuyan a profundizar los hallazgos y
empezar a diseñar programas específicos que ayuden prevenir situaciones de riesgo que viven las
familias asociadas a violencia y depresión.

62

Referencias Bibliográficas
Arce, C. (03 de 09 de 2005). Medicina de Rehabilitación. Obtenido de Medicina de
Rehabilitación: http://www.arcesw.com/lenguaje.htm
Bácares, C. (2012). Una Aproximación Hermeneútica a la Convención sobre los derechos del
niño. Lima-Perú: IFEJANT - Instituto de Formación para Educadores de Jóvenes,
Adolescentes y Niños Trabajadores de América Latina y el Caribe.
Banco Interamericano de Desarrollo. (2015). Los Primeros Años; el bienestar infantil y el papel
de las políticas públicas. Washington.
Barudy, J., & Dantagnana, M. (2010). Los desafíos invisibles de ser madre o padre. . Barcelona:
Manual de evaluación de las competencias y la resilencia parental.
Bayley. (2006). Bayley Scales of Infant and Toddler Development–Third Edition: Technical. San
Antonio.
Blanco, R. (2012). Una atención y educación de calidad en la primera infancia puede hacer la
diferencia. Política educativa , 1-14.
Bradley & Caldwell, B. (1984). The HOME inventory and family demographics.Developmental
Psychology.
Bradley, H. (1994). A factor analytic study of the infant toddler and early childhood versions of
the HOME inventory administered to white, black and Hispanic American parents of
children born preterm. Child Development.
Broffenbrenner, U (1987). (2010). La ecología del desarrollo humano. En A. Cuervo, Pautas de
crianza y desarrolllo socioafectivo en la infancia (págs. 111-121). Barcelona.

63

Buitrago-Echeverri, M. T.-G. (2012). Efectividad de Programa con madres . Revista Científica de
Ciencias de la Salud.
Calderón, A. (2015). Informe Tecnico Situacion de la Educacion rural en Ecuador. Quito.
Castillo-Duran, C. P., & Icaza, G. (2001). Effect of zinc supplementation on development of
Chilean infants. Journal of Pediatrics.
Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural . (2015). Estudio de GDR Ecuador detecta
falencias en estrategias educativas para contextos rurales . Inclusio Social y Desarrollo.
CNNA. (2004). Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia . Ecuador.
Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, C. (2016). NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
desde la intergeneracionalidad. Ecuador.
Constituyente, A. N. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Ecuador.
Covadonga, M. (2011). Factores familiares vinculados al bajo rendimiento. Revista Complutense
de Educación, (12) 1, 81-113.
Delval, J. (2002). Desarrollo Humano siglo xx1. España.
Educación, M. d. (2010). Educación Inicial . En M. d. Educación, Programa de Formación
continua del Magisterio Fiscal (págs. 1-67). Quito, Ecuador .
Fernald, L., Kariger, P., Engle, P., & Raikes, A. (2009). Examining Early Child Development in
Low-Income Countries: A Toolkit for the Assessment of Children in the First Five Years
of Life. Marco de Participación en Head Stard de los padres, la familia y la comunidad.
Feuerstein, R. (1996). La Teoria de la Modificabilidad Estructural Cognitiva. Saragoza, España .
Fund, U. N. (2006). Multiple Indicator Cluster Survey manual 2005:Monitoring the situation of
children and women. New York.

64

Galli, G. C. (23 de 09 de 2009). Crianza Natural Háblame, bebé. Obtenido de
http://www.crianzanatural.com/art/art109.html
Georgina, V. (2009). EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE TRANSMEDIADO: UNA
APROXIMACIÓN A LA ACCIÓN PEDAGÓGICA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA
COMPLEJIDAD Y EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO. Tesis de Maestría.
González, I., & Martner, R. (2012). Superando el “síndrome del casillero vacío”.Determinantes
de la distribución del ingreso en América Latina. Revista CEPAL 108, 7-26.
Hernández, R., Fernández, C., & Batista, P. (2010). Metodología de la investigación . Mc Graw
Hill.
Huerta, R. C. (veintisiete de diciembre de 2017). Ministerio del Trabajo . Obtenido de El
Gobierno de Todos : http://www.trabajo.gob.ec/ministerio-del-trabajo-establece-salariobasico-unificado-2018/
Indu, P. V., & Subha, N. (2011). Development and validation of the Domestic Violence
Questionnaire in married women aged 18–55.
INEC, I. N. (2010). INEC. Obtenido de Ecuador - VII Censo de Población y VI de Vivienda
2010: http://anda.inec.gob.ec/anda/index.php/catalog/270
INEC, I. N. (2014). Anuario de Estadísticas. Ecuador: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL.
INEC, I. N. (2015). Medición de la Pobreza Multidimensional en Ecuador. Ecuador.
J. Molina, M. A. (1999). Desarrollo del Lenguaje. Obtenido de
http://www.centrelondres94.com/files/desarrollo_del_lenguaje_2.pdf
Johnson, M. (2011). Interactive specialization: A domain-general framework for human
functional. Developmental Cognitive Neuroscience, 7-21.

65

Laborda, P., Santana, A., & Vial, B. (2013). La participación de la familia y su vinculación en los
procesos de aprendizaje de los niños y niñas en contextos escolares. Diversitas:
Perspectivas en Psicología , 1-18.
Lecannelier, F., Flores, F., & Hoffmann, M. (2010). Trayectorias tempranas de la agresión:
evidencias y la propuesta de un modelo preventivo . Santiago: Universidad del
Desarrollo.
MCDS. (2014). Estrategia Nacional Intersectorial de Primera Infancia. Ecuador.
Menéndez, S., Hidalgo, M. V., Jiménez, L., Lorence, B., & Sánchez, J. (2010). Perfil psicosocial
de familias en situación de riesgo. Un estudio de necesidades con usuarias de los
Servicios Sociales Comunitarios por razones de preservación familiar. Anales de
Psicología, vol. 26, núm. 2, pp. 378-389.
MIES. (2013). Políticas Públicas: Desarrollo infantil integral . Ecuador.
MIES. (2016). Pedagogía para el servicio . En M. Ministerio de Inclusión Económica y Social,
Programa de Capacitación Continua (págs. 1-54). Quito, Ecuador.
Mitjà Villar, O. (2012). Estrategias para el control del pian y otras enfermedades tropicales
desatendidas de las islas del Pacífico Sur. The Lancet .
Molina Vives, M. (2002). Trastornos del desarrollo del lenguaje y comunicación . Barcelona:
Universidad Autónoma de Barcelona.
Muñoz Silva, A. (2005). La Familia como contexto de desarrollo infantil, dimensiones de análisis
relevantes para la intervención educativa y social. Revista de trabajo social , 147-163.

66

Mustard, J. F. (2006). Desarrollo de la primera infancia y del cerebro basado en la Experiencia
– Bases científicas de la importancia del desarrollo de la primera infancia en un mundo
globalizado. Toronto.
Novasageta, F. (1994). Desarrollo del Lenguaje. Londres: Centre-Londres.
Oates, J., Karmiloff, A., Mark H, S., & Johnson. (2012). La Primera Infancia en Perspectiva.
Milton Keynes, Reino Unido: Child and Youth Studies Group .
ODNA, O. d., International, P., Children, S. t., & UNICEF. (2012). Estado de los derechos de la
niñez y la adolescencia en el Ecuador 2009-2011. Quito-Ecuador: Observatorio Social
del Ecuador.
Ordóñez, M., & Tinajero, A. (2006). Estimulación temprana: inteligencia emocional y cognitiva .
Madrid.
OSE, Observatorio Social del Ecuador. (2014). La niñez y adolescencia en el Ecuador
contemporáneo: avances y brechas en el ejercicio de derechos. Ecuador.
Pallier, C. y. (2003). Imagerei cérebrale du bilinguisme . Obtenido de
http://www.pallier.org/paper/PallierArgenti.pdf
Pawl, J. (1990). Infants in Child Care: Reflections on Experiences, Expectations and
Relationships. Zero to Three (10) 3 .
Paxon, C., & Schady, N. (2005). Cognitive Development among Young Children in Ecuador: The
Roles of Wealth, Health, and Parenting. Obtenido de The Journal of Human Resources,
Vol. 42: http://www.jstor.org/stable/40057298
Paxson, C. y. (2007). Cognitive Development among Young Children in Ecuador. The Roles of
Wealth, Health and Parenting. The Journal of Human Resources, Vol.42.

67

Paxson, C., & Schady, S. (2007). Cognitive Development among Young Children in Ecuador:The
Roles of Wealth, Health, and Parenting. Ecuador: Journal of Human Resources 42(1) 4984.
Pérez, J., Lorence, B., & Menéndez, S. (2010). Estrés y competencia parental: un estudio con
madres y padres trabajadores. Suma Psicológica, 47-57.
Pérez, J., Montealegre, M., & Menéndez, S. (2010). Estrés y competencia parental: un estudio
con madres y padres trabajadores. Suma Psicológica, 47-57.
Piaget, J. (1990). El nacimiento de la inteligencia . Barcelona: Crítica.
Piaget, J. (1991). Seis estudios de Psicología. Barcelona: Labor.
PNUD, P. d. (2013). Informe sobre Desarrollo Humano . Nueva York, Estados Unidos :
Communications Development Incorporated, Washington DC.
Reveco, O. (2012). ¿Calidad o cualidad de la educac ión infa ntil? Lo que muestra la investigac
ión. Política Educativa, 1-12.
Rodrigo López, M., Martín Quintana, J., Cabrera Casimiro, E., & Máiquez Chaves, M. (2009).
Las Competencias Parentales en Contextos de Riesgo Psicosocial. Intervención
Psicosocial Vol. 18 n° 2, 113-120.
Rodrigo, M., Máiquez, M., & Martín, J. (2011). Parentalidad positiva y políticas de apoyo a las
familias. Madrid: FEMP.
Rodríguez, M., Máiquez, M., & Martín, J. (2011). Buenas prácticas profesionales para el apoyo
a la parentalidad positiva. España: FEMP. C/ Nuncio, 8 28005 Madrid. Tfno 91 364 37
00. Fax 91 365 54 82.
Sallés, C., & Ger, S. (2011). Las competencias parentales en la familia contemporánea:
descripción, promoción y evaluación. Revista de intervención social y educativa., 25-45.

68

Senplades. (20 de 08 de 2018). Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. Obtenido de
http://www.buenvivir.gob.ec/
SENPLADES, S. N. (2009). Plan Nacional para el Buen Vivir: Construyendo un Estado
Plurinacional e Intercultural . Quito- Ecuador.
Social, M. d. (2016). Módulo: Pedagogía para el servicio. Quito-Ecuador.
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral. (2013). Política Pública: Desarrollo Infantil
Integral; El Buen Vivir empieza en la Niñez. Ecuador.
Terré Camacho, O. (2003). Manual Práctico de Estimulación y Desarrollo Infantil. Lima, Perú.
UNICEF. (2013). Ocultos a plena luz. New York.
Vargas, J., Rubilar, J., Arán, V., & Filippetti. (2014). Importancia de la Parentalidad para el
Desarrollo Cognitivo Infantil: una Revisión Teórica. Revista Latinoamericana de
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 171-186.
Vargas-Rubilar, J. y.-F. (2014). Importancia de la Parentalidad para el Desarrollo Cognitivo
Infantil: una Revisión Teórica. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y
Juventud.
Vivanco, G. (2009). Experiencia de Aprendizaje transmediado: Una aproximación a la acción
pedagógica desde la perspectiva de la complejidad y el desarrollo del pensamiento. .
Vygotsky, L. (1995). Pensamiento y lenguaje: Teoría del desarrollo cultural de las funciones
psíquicas. Obtenido de Ediciones Casa del libro 1995:
http://padresporlaeducacion.blogspot.com/
Walker, S. (2011). Inequality in early childhood: risk and protective factors for early child
development. The Lancet, vol. 378, 1325–38.

69

WestEd, D. d. (2006). Guías para programas de aprendizaje y desarrollo infantil. Sacramento,
California.
WestEd., D. d. (2010). Guías para programas de aprendizaje y desarrollo infantil. SacramentoCalifornia: Faye Ong en colaboración con Mary Smithberger, Asesora de la División
para el Desarrollo del Niño del Departamento de Educación de California.
Wiklund, N. &. (1993). A critical review of dimension specific measures of health-related quality
of life in cross-cultural research.Quality of Life Research 2:397–432.
Wolf, A. W., & Lozoff, B. (2002). Maternal depression in three Latin American samples. Social
Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.
Woodhead, M. y. (2012). La Primera Infancia en Perspectiva. Reino Unido.

1

Anexos
Anexo 1: Encuesta de grupos de indicadores múltiples (MICS)

2

3

4

5

6

7

8

Anexo 2: Cuestionario de violencia doméstica

1

Anexo 3: Escala de depresión CES-D

2

Anexo 4: La Subescala de Respuesta Emocional en el Hogar (HOME-siglas en
inglés).

3

4

2

3

4

