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Resumen  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo estudiar la influencia del 

contexto sociocultural y familiar en el desarrollo socioemocional de los niños de 18 

meses de edad en sectores de bajos recursos económicos de Ecuador. Se utilizó un 

enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, para establecer la relación entre factores 

familiares, prácticas de crianza y el desarrollo socioemocional de los niños. Dentro de 

los resultados se evidenció que madres con mejor nivel de educación presentan índices 

de estrés parental mayores y menor desarrollo socioemocional en sus hijos. 

Adicionalmente, estos resultados mostraron la relevancia de los factores familiares en el 

desarrollo socioemocional de los niños.  

 

Palabras clave: Desarrollo socioemocional, contexto sociocultural, prácticas de 

crianza, factores familiares. 

Abstract 

The purpose of this research work is to study the influence of family factors and 

parenting practices on the socio-emotional development of 18-month-old children in 

low-income families of Ecuador. A quantitative, descriptive approach was used to 

establish the relationship between family factors, parenting practices and the socio-

emotional development of children. The results showed that mothers with a better level 

of education have higher rates of parental stress and less socio-emotional development 

in their children. Additionally, these results showed the relevance of family factors 

related to the children socio-emotional development. 

Key words: Socio-emotional development, socio-cultural context, parenting practices, 

family factors. 
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Introducción 

La presente investigación tiene como finalidad examinar la influencia del contexto 

sociocultural y familiar en el desarrollo socioemocional en niños de 18 meses de edad 

en sectores de bajos recursos económicos del Ecuador.  El contexto sociocultural en que 

crece un niño impone enormes diferencias en su desarrollo a nivel de oportunidades. El 

MIES (2013) dentro de sus políticas públicas menciona que el Desarrollo Infantil 

Integral, se convierte en el periodo de vida sobre el cual se fundamenta el posterior 

desarrollo de la persona.  Por lo tanto, las familias, la sociedad civil, los gobiernos y la 

comunidad internacional han comenzado a reconocer los beneficios que trae invertir en 

este ciclo de vida, no sólo durante el tiempo en que transcurre su desarrollo, donde se 

benefician los infantes de manera directa, sino, sobre todo, en los réditos de quienes se 

benefician, un retorno importante para su desarrollo futuro.  

La familia es el agente primario en la socialización en la primera infancia. Para 

Berger y Luckmann (1968), la socialización primaria es la primera por la que el 

individuo atraviesa en la niñez; por medio de ella se convierte en miembro de la 

sociedad. Agrega, que la socialización primaria suele ser la más importante para el 

individuo, y que la estructura básica de toda socialización secundaria debe semejarse a 

la de la primaria. Existen múltiples agentes que intervienen en la socialización a 

tempranas edades, pero la familia es el primero y el más importante durante los 

primeros años. Durante esta etapa, los niños son especialmente moldeables y es cuando 

las destrezas sociales, los valores y las competencias comienzan a formarse a partir 

fundamentalmente, de la observación y de la imitación en sus interacciones con los 

progenitores (Pichardo y Fernández, 2009).  
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Según Amaya (2002), un vínculo emocional consistente entre padres e hijos, 

demostrado de modo palpable a través de expresiones de afecto, proporciona al niño un 

mayor bagaje psicológico para enfrentarse a las situaciones de tensión y a los retos que 

presenta la vida fuera del hogar, especialmente en el centro escolar. El afecto, afianza 

relaciones y facilita el desarrollo de actitudes positivas hacia la escuela y el aprendizaje. 

Las oportunidades de enseñanza/aprendizaje en socialización cuando pasan juntos 

madres y padres con sus hijos, las experiencias obtenidas a través del juego; todos estos 

son aspectos que favorecen positivamente las interacciones familiares y por ende el 

desarrollo socio-emocional de los niños. UNICEF (2008) destaca el papel fundamental 

de la familia en el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas, reconociendo la 

importancia crucial de un entorno familiar de afecto, armonía y comprensión para el 

máximo desarrollo de la infancia (p.3).  

El ser humano es un ser sociable por naturaleza, y desde su nacimiento requiere de 

esta interacción con el medio que lo rodea. Sin embargo, esta interacción depende 

mucho del tiempo de calidad que sus padres o tutores puedan brindarle, asegurando así 

un óptimo desarrollo social. El niño tiene, desde su nacimiento, la capacidad 

fundamental de relacionarse socialmente y podrá desarrollar esta capacidad, siempre y 

cuando encuentre alguien como el cuidador primario, disponible para establecer y 

maximizar una óptima habilidad social. Por lo tanto, para el bebé no es posible 

desarrollarse en soledad (Unicef, 2012).   

Los padres son las primeras personas con quienes los niños tienen este acercamiento 

e interacción social, y son sus prácticas de crianza las que influenciarán en sus actitudes 

y comportamiento en la sociedad. Cuervo (2010) señala que las prácticas de crianza, 

evidencian la manera en que los padres (y en general la estructura familiar) orientan el 
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desarrollo del niño y le transmiten un conjunto de valores y normas que facilitan su 

incorporación al grupo social.  

Isaza y Henao (2011) realizaron un estudio sobre clima social familiar y el 

desempeño de habilidades sociales en niños de 2 y 3 años de edad, encontraron que las 

familias que presentan una tendencia democrática caracterizada por espacios de 

comunicación, expresiones de afecto y un manejo de normas claras, son generadoras de 

un repertorio amplio de habilidades sociales; mientras que las familias con una 

estructura disciplinada, caracterizada por acciones autoritarias de los padres, se asocian 

con un nivel más bajo de desempeño social en los niños y niñas. Una situación similar 

de bajo desarrollo social se evidenció en las familias con una estructura sin orientación, 

caracterizada por el poco manejo de normas claras y una gran manifestación de afecto y 

satisfacción de los deseos de sus hijos e hijas. 

No existe un solo modelo de crianza. Cada cultura propone a través de su lengua 

original, sus pautas de convivencia, sus manifestaciones corporales y sus formas de 

comunicarse (entre otras prácticas aceptadas ej. A nivel familiar), un modelo de crianza 

propio y original que le pertenece (UNICEF, 2012). 

Los padres y/o cuidadores son los llamados a establecer normas de comportamiento 

que se desarrollan en el entorno familiar; además de que, deben participar de forma 

activa en las instituciones educativas donde sus hijos interactúan socialmente con sus 

semejantes, velando porque sus hijos tengan un sano desarrollo integral. Según Piaget 

(2005), al igual que el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional evoluciona, cambia, 

y tiende al equilibrio. Ese equilibrio se modifica constantemente debido a las 

actividades e interacciones del sujeto con el mundo exterior (Herrero y Alonso, 2011). 
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Uno de los factores de estudio relacionado con los padres y los estilos educativos, es 

la clase social. Dentro de la variable clase social o nivel socioeconómico, entendida 

como combinación de varios elementos (nivel educativo, profesión, nivel de ingresos), 

el nivel de estudios es el indicador que más ayuda a diferenciar a unos padres de otros 

en los estilos de crianza (Ramírez, 2005). En esta investigación se escogió una 

población de bajos recursos económicos y por tanto vulnerables, ya que están expuestos 

a factores de riesgo que pueden influir en la crianza y el desarrollo de los niños. Al 

disponer de resultados válidos y confiables sobre los predictores más significativos del 

desarrollo socioemocional, es posible determinar cuáles son las áreas que necesitan 

mayor atención en el desarrollo temprano. Además, Mistry, Stevens, Sareen, De Vogli 

& Halfo (2007) realizaron estudios sobre salud mental materna y la influencia en el 

desarrollo de los niños.  De acuerdo a sus resultados, el estrés, la depresión o la 

ansiedad están asociados con problemas socioeconómicos, conflictos familiares y falta 

de redes de apoyo, lo cual afecta las pautas de crianza y por tanto son importantes los 

programas de prevención y de apoyo a las familias con este tipo de dificultades. 

En cuanto al contexto de estudio, el gobierno estableció políticas públicas de la 

primera infancia en Ecuador. La declaratoria de política pública en octubre del 2012, 

evidentemente marca un hito en la atención al Desarrollo Infantil Integral, porque 

dispone además que todo servicio público, privado o empresarial de atención infantil 

debe cumplir los más altos estándares de calidad, institucionalizando con ello el 

principio de equidad para todos los niños y niñas usuarias de estos servicios; y como 

parte de la corresponsabilidad social, el estado ecuatoriano proveerá de servicios de 

calidad en atención infantil a niñas y niños, cuyas familias vivan en condición de 

pobreza y pobreza extrema ubicados en los niveles de pobreza. Esta atención integral 

incluye una visión integral de las niñas y los niños, que tiene que ver con el Desarrollo 
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Infantil en su ámbito: intelectual, motriz, socio afectivo, de la comunicación y el 

lenguaje y de estados adecuados de salud y nutrición. Se efectiviza en intervenciones 

sincronizadas y articuladas para lograr un efecto global, en un tiempo oportuno para 

potenciar un efectivo desarrollo (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013).  

Los resultados de esta investigación permitirán determinar cuáles son los predictores 

más significativos en el desarrollo socioemocional de niños pequeños ecuatorianos. 

Mediante un análisis cuantitativo, de tal manera, que se pueda establecer que relación 

existe entre los factores familiares, prácticas de crianza y el desarrollo socioemocional. 

 

Revisión de la literatura 

Prácticas de crianza  

 La crianza se entiende como un conjunto de costumbres y conductas que intervienen 

en la construcción de un nuevo ser (Vera y Peña, 2005). La literatura revisada sobre 

desarrollo humano destaca la importancia de las prácticas de crianza en la evolución del 

niño. Existen factores que pueden facilitar o no las prácticas de crianza, tales como, los 

recursos humanos y/o financieros. 

El modelo ecosistémico de Adams y Ryan (2005) describe la forma en que las 

familias se presentan a sí mismas como un grupo, al incorporar elementos de su 

estructura y procesos internos; como cohesión, conflictos, organización, sociabilidad y 

aspectos relacionados con la relación marital (Pizarro, Santana, Vial. 2013). Tal como 

se muestra en la figura 2, alrededor del niño existen variables personales, familiares, 

educativas y socioculturales las cuales influyen directa o indirectamente en las actitudes 

y comportamientos que establezca el niño en la sociedad. 
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Figura 1. Modelo de Adams y Ryan (2005). Tomada de Pizarro, Santana, Vial (2013, p. 275) 

 

Bronfenbrenner (1987) propone una perspectiva ecológica del desarrollo de la 

conducta humana. Esta perspectiva concibe al ambiente ecológico como un conjunto de 

estructuras seriadas y estructuradas en diferentes niveles, en donde cada uno de esos 

niveles contiene al otro. Bronfenbrenner denomina a esos niveles el microsistema, el 

mesosistema, el exosistema y el macrosistema. El microsistema constituye el nivel más 

inmediato en el que se desarrolla el individuo (usualmente la familia); el mesosistema 

comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en desarrollo 

participa activamente; al exosistema lo integran contextos más amplios que no incluyen 

a la persona como sujeto activo; finalmente, al macrosistema lo configuran la cultura y 

la subcultura en la que se desenvuelve la persona y todos los individuos de su sociedad. 
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Figura 2. Modelo Ecológico Bronfenbrenner (1979).  

 

Existen diferentes maneras en que los padres y madres crían a sus hijos. Uno de 

ellos, consiste en relaciones afectivas sólidas con los hijos, basados en una buena 

comunicación, para que estos puedan sentirse identificados y al mismo tiempo 

establecen límites y disciplina dentro del hogar. Los “padres democráticos” promueven 

la negociación y responden a las demandas de sus hijos mostrando interés. Al mismo 

tiempo, explican las razones de las normas que establecen, respetan su independencia y 

toman decisiones en conjunto (Pichardo, Justicia y Fernández, 2009). 

Otro modelo encontrado es el de padres “autoritarios” reflejado en el desapego 

expresado hacia sus hijos, así como en el continuo castigo por parte de ellos. Todo esto 

da como resultado un inadecuado desarrollo de los hijos. Las prácticas de crianza 

fundamentadas en la expresión negativa de afectos y en la utilización de castigos 

continuos, características de los estilos educativos “autoritarios”, se han asociado con un 

inadecuado desarrollo personal y social de los hijos (Pichardo, Justicia y Fernández, 

2009).  Este tipo de acciones e interacciones afectan diferentes áreas del desarrollo, 

creando en los niños y niñas dificultad en el desenvolvimiento de habilidades, destrezas 

sociales y emocionales que son objeto de esta investigación. 
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El estilo de crianza en sí no es más que un patrón de comportamiento que los padres 

desarrollan y que está directamente relacionada con la interacción social que tienen con 

las demás personas. La forma en que los padres interactúan con sus hijos será 

fundamental para su desarrollo social, psíquico y emocional; así como sus futuras 

interacciones sociales y relaciones afectivas. “Para comprender los factores que 

determinan los estilos de crianza, hay que tener en cuenta la eficacia de los diversos 

tipos de disciplina, las características del niño y de los padres, así como la interacción 

entre ambos” (Ramírez, 2005). 

Los padres y madres disponen de modelos o técnicas disciplinares diversas, pero son 

las técnicas inductivas de apoyo (o el modelo autoritativo, democrático, etc.) las que 

más favorecen el ajuste social y familiar del niño, así como las que proporcionan una 

adecuada seguridad emocional y autoestima en el mismo (Torío y Peña, 2008). Aunque 

exista un “deber ser” en la crianza, son finalmente los cuidadores quienes consideran 

asumirlos o no. Son aquellos usos y costumbres que se transmiten de generación en 

generación como parte del acervo cultural de formas de cuidar y educar a los niños y 

niñas, definidas culturalmente las cuales están basadas en normas y en reglas (Moreno, 

2000). La justificación de sus prácticas de crianza, especialmente en padres con bajo 

nivel educativo, no es clara y en muchos casos se alejan de las reales circunstancias en 

las que se originan, y tienden a reducir significativamente la complejidad del fenómeno 

(Aguirre, 2002). 

Interacciones familiares 

Sin duda alguna, la familia cumple un lugar esencial y primordial en el desarrollo de 

los niños y de esta dependerá en gran medida resultados favorables en ellos. 

Valencia (2012) afirma que el sistema familiar provee un espacio psicosocial en el 

que los niños y las niñas obtienen los elementos distintivos de la cultura y las normas 
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sociales que permiten su integración en la sociedad. La calidad de la relación familiar 

influye de una manera significativa en el desarrollo de la dimensión social, los estudios 

en psicología reconocen la familia como un factor determinante en los procesos de 

socialización de la primera infancia. 

Para que los niños tengan un desarrollo socioemocional adecuado, deben existir 

factores que le permitan al infante una estabilidad integral. “Los factores protectores son 

recursos propios del niño, o aspectos y modos del entorno que lo rodea, que permiten 

atravesar de modo más protegido las situaciones adversas que le toque vivir, o que 

favorecen el despliegue de sus propios recursos” (Unicef, 2012).  

Es importante que exista un marco de protección en cualquier ambiente en el que se 

desarrolle el niño. Esto implica una tarea conjunta desde lo familiar, hasta la 

implementación de leyes, las cuales deben ser oportunas y efectivas, de tal manera que 

se garantice el cumplimiento de las mismas, y así favorecer su bienestar. Los factores de 

protección reducen los riesgos que un individuo experimente situaciones que 

perjudiquen su estabilidad física, psicológica y social, de ahí que cualquier recurso de 

protección, personal, familiar o social, son necesarios (De la Cadena Y. 2018) (p.22).  

Los padres deben ser entes activos en la educación de sus hijos; ya que, son ellos los 

llamados y no solo las escuelas en fortalecer o desarrollar estos recursos protectores 

como los principios y valores que ellos puedan asimilar desde el seno familiar. El 

fortalecimiento de recursos protectores como, la experiencia de emociones positivas o el 

desarrollo de habilidades sociales competentes podrían facilitar una adaptación más 

sana también en otros contextos de riesgo. Esto hace pensar, con cierta precaución, que 

cuantos más recursos se fortalezcan mayor podría ser la posibilidad de resistir otros 

estresores (Oros, 2009, p.291).  
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Es importante que durante los primeros años de vida de los niños, sean los padres 

quienes dediquen el mayor tiempo de calidad posible con sus hijos, sobre todo porque 

los niños aprenden mediante la observación. El aprendizaje comienza en la infancia, 

mucho antes de que comience la educación formal, y continúa a lo largo de la vida. Es 

un hecho significativo el que éste sea un periodo en que las habilidades y motivaciones 

humanas se forman dentro de las familias, en ambientes no institucionales 

(Departamento de Educación de California. 2010). 

Un ambiente estresor tendrá un impacto significativo en los niños, sobre todo si este 

ambiente es familiar, ya que se tiene la idea de que la familia es el primer ente de 

afectividad y confianza para los niños. Cuando el contexto no es apropiado debido a la 

existencia de conflictos, falta de cohesión o apoyo entre sus miembros, existe una 

mayor incidencia de factores ambientales estresantes sobre los hijos e hijas, 

ocasionando problemas tanto internos como externos (Isaza, 2012). 

La separación de alguno de los miembros de la familia, sobre todo si se trata de la 

madre o el padre, afecta fuertemente el desarrollo emocional de sus hijos. Sobre la 

importancia del padre en la familia, destacando su influencia desde los primeros 

momentos de la vida del niño. Si bien las relaciones madre-hijo son muy importantes, 

no son las únicas a considerar ni determinan necesariamente otros tipos de relaciones: 

con el padre, hermanos, etc. Por lo tanto, hoy está superado el postulado de que la 

madre tiene un protagonismo único y exclusivo en el entorno afectivo del niño 

(Bengoechea, 1996). 
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Desarrollo Socioemocional Temprano 

La emoción humana se refiere a un fenómeno complejo que envuelve, por un lado, 

una base biológica y, por otro, posee determinantes socioculturales presentes en el 

desarrollo del individuo (Da Silva y Calvo, 2014). 

El desarrollo socioafectivo y la socialización en la infancia está relacionado con la 

participación, la crianza y la estimulación en la familia, como se destaca en los 

lineamientos de la UNICEF (2004). Alrededor de los dieciocho meses se produce el 

auténtico reconocimiento de sí mismo, empieza a utilizar el “mi” y el “yo”. Al principio 

de esta etapa se dedica predominantemente a actividades no sociales, ya que sus nuevas 

habilidades motrices y su mayor autonomía le hacen disfrutar enormemente de su 

capacidad de exploración del entorno; no obstante, los logros a nivel social van en 

aumento (Ocaña y Martín, 2011). 

La palabra “psicosocial” es el término que Erikson quiso atribuir por el significado 

de las palabras psicológica (mente) y sociales (relaciones). Erikson (1950), postula que 

su principio psicosocial es genéticamente inevitable en la configuración del desarrollo 

humano, o lo que es lo mismo: ocurre en todas las personas. Erikson, al igual que Freud, 

hacía referencia principalmente a cómo la personalidad y el comportamiento se ve 

influenciado a partir del nacimiento del niño (no antes de nacer) y especialmente 

durante su infancia (Marta Guerri, 2017).  

 

 

 

 

 

 

https://www.psicoactiva.com/biografias/sigmund-freud/
https://www.psicoactiva.com/tests/personalidad/test-personalidad-5factores.htm
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Tabla 1. Las ocho etapas de la teoría psicosocial de Erik Erikson (1950). 

 

Etapas de 

crisis 

psicosocial 

de Erikson 

Etapas 

psicosexuales 

de Freud 

Etapa de la vida / Relaciones 

/ Acontecimientos 

Fortalezas y 

posibles 

resultados 

positivos de 

cada crisis 

Adaptación y 

posibles 

resultados 

negativos 

durante cada 

crisis 

Confianza vs 

desconfianza 
Oral 

Bebé/madre/alimentación y 

recibe consuelo, dentición, 

dormir. 

Esperanza, 

unidad 

Distorsión 

sensorial, 

retirada 

Autonomía vs 

vergüenza y 

duda 

Anal 

Niño/padres/funciones 

corporales, control de 

esfínteres, control muscular, 

caminar 

fuerza de 

voluntad, 

autocontrol. 

Impulsividad, 

compulsión 

Iniciativa vs 

culpa 
Fálica 

Preescolar/familia/exploración 

y descubrimiento, aventura y 

el juego 

Propósito, 

dirección. 

Crueldad, 

inhibición 

Productividad 

vs 

inferioridad 

Estado latente Escolar/escuela, maestros, 

amigos, barrio/logro 

Competencia, 

método 

Poca 

iniciativa, 

inercia 

Identidad vs 

confusión de 

roles 

Pubertad y 

genitalidad 

Adolescentes/amigos, grupos, 

las influencias/identidad y 

convertirse en un adulto 

Fidelidad, 

devoción 

Fanatismo, 

repudio 

Intimidad vs 

aislamiento 
(Genitalidad) 

Adulto joven/amantes, 

amigos/relaciones íntimas, el 

trabajo y la vida social 

Amor, 

afiliación 

Promiscuidad, 

exclusividad 

Generatividad 

vs 

estancamiento 

_ 

Edad adulta media/niños, 

comunidad/contribuir a la 

sociedad 

Cuidado, 

producción 

Sobreuso, 

rechazo 

Integridad vs 

desesperación 
_ 

Finales de la edad adulta/la 

sociedad, el mundo, la 

vida/significado y propósito, 

logros de la vida 

Sabiduría y 

renuncia 

Presunción, 

desdén 

 

En la tabla 1, se puede identificar que por lo menos en las primeras etapas según la 

teoría psicosocial de Erikson, los niños necesitarán la cercanía y atención de los padres. 

Así podrán crear la confianza en ellos e identificarán que sus padres estarán para cubrir 

sus necesidades básicas (alimento, sueño y aseo), incluyendo las necesidades de afecto. 

Desde el momento en que los niños empiezan a fortalecer sus capacidades motrices, 

se desvela un nuevo mundo para ellos, al querer descubrir, con ayuda o por si solos, el 
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entorno en el que desenvuelven; esto también implica el de tratar de relacionarse con las 

personas que forman parte de ese mismo medio. Por lo que, la interacción de sí mismo 

con las diferentes cosas del hogar y sus familiares más cercanos es de un crecimiento 

vertiginoso.  

Se ha demostrado que el desarrollo socioemocional temprano predice resultados 

positivos futuros en cuanto a estabilidad social, estado socioeconómico (SES) y 

relaciones interpersonales. Es muy importante el tratar de establecer vínculos que les 

den un bienestar emocional a los niños; ya que son de gran importancia en los 

sentimientos que éste pueda proyectar. Debido a que, a partir de estas experiencias e 

interacciones positivas, los niños se forman una idea de lo que pueden esperar de los 

demás (Armus, Duhalde, Oliver, Woscoboinik, 2012).  

Generalmente, dentro de la sociedad siempre se tiene a la figura de la madre como la 

encargada del cuidado de los niños. Esto se debe, en gran medida al vínculo que se 

forma entre madre e hijo desde el instante del nacimiento, en donde instintivamente se 

reconocen al momento de la lactancia. Escalante (2017) afirma que el establecimiento 

de un fuerte vínculo materno es vital para la supervivencia del bebé, los niños que 

permanecen cerca de sus madres pueden recibir la alimentación y protección necesarias 

para adaptarse y sobrevivir al medio. Cuanta más experiencia de interacción social 

tenga un lactante con una determinada persona, tanto más probable es que se apegue a 

ella. La calidad del cuidado se refiere a los comportamientos y estrategias que usan los 

cuidadores principales y en particular la madre, para cuidar, proteger y garantizar la 

supervivencia de los bebés y los niños pequeños (Carbonell, 2013).  

Henao y García (2009) señalan que la percepción que los niños tienen de las intenciones 

de sus padres se establece a través de la acción comunicativa que se logra a través de los 
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mensajes dirigidos hacía los niños (p. 787). Por lo que, es de gran relevancia el lenguaje 

que se usa dentro del hogar, tanto verbal como físico; ya que los niños son influenciados 

de manera directa, sobre su comportamiento. De esa forma, estas orientaciones 

permitirán, por un lado, a los padres, propiciar un entorno familiar rico y estimulante 

para el desarrollo del lenguaje del niño, evitando todo aquello que pueda interferir o 

desviar su adquisición normal (Castañeda, 1999).  Además de la comunicación verbal, 

otra forma de comunicación es la física; la forma en que los padres expresan afecto a los 

niños es a través del contacto físico: acariciándolos, abrazándolos, dándoles besos y 

verbalizando halagos con palabras cariñosas por logros obtenidos. Por su parte, desde la 

concepción las madres brindan cariño, afecto y compañía, pero a medida que van 

avanzando hacia la niñez, los límites en las expresiones de afecto, especialmente con los 

hijos varones se acentúan (Moreno, 2000).  

Unicef (2012) establece que el ambiente cuidador debe funcionar como un factor 

protector que escude al niño de los eventos estresantes, reduciendo así su impacto. Si no 

ofrece protección, no solo no ayuda, sino que multiplica el impacto y, a través del efecto 

de la ansiedad y/u otras emociones negativas, puede incluso reforzarlo, como un factor 

de riesgo para el niño. Si bien es cierto el desarrollo emocional de los niños está 

directamente relacionado con su entorno familiar, también existe una gran influencia del 

medio escolar (Castañeda, 1999).  

Oportunidades de interacción entre familiares  

La acción parental, es uno de los pilares que permiten la formación y desarrollo de 

componentes emocionales infantiles. Esta es la razón por la cual es tan importante poder 

estudiar y analizar la interacción que existe dentro del hogar junto con el desarrollo 

emocional y psicológico de los niños (Henao y García, 2009). 
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De igual manera, la calidad del ambiente influye en el tipo de experiencias 

productivas que pudiese tener para aprender. Para que el niño logre un adecuado 

desarrollo físico, motor y cognitivo, debe brindársele una buena nutrición, un buen 

cuidado de su salud; el ambiente debe proveerle del tipo de estimulación adecuada para 

que pueda aprender y desarrolle su inteligencia. Al niño debe proporcionársele 

seguridad, acariciarlo y darle afecto para que pueda tener un adecuado desarrollo 

emocional, relaciones cálidas e interacciones sociales para un adecuado desarrollo 

psicosocial (Amar, Abello y Tirado, 2005). 

Existen diferentes estilos de interacción entre las madres y padres con sus hijos, ya 

sean positivos o negativos. Los estilos de interacción familiar y el clima social familiar 

presentes en padres, madres y adultos juegan un papel fundamental en el aprendizaje de 

habilidades y repertorios sociales de sus hijos, en la construcción de competencias 

comunicativas, en el despliegue del desempeño emocional y en el desarrollo de bases 

alfabetizadoras (Isaza y Henao, 2012). Las interacciones positivas de padres y madres 

de familia con sus hijos, son determinantes para que los niños adopten un óptimo 

desarrollo socioafectivo y buenas relaciones interpersonales. 

El lenguaje tanto verbal como físico, son aspectos clave para que los niños se sientan 

en confianza o no con sus padres. A mayor presencia de acciones equilibradas y mayor 

clima de participación, los niños presentan un mayor desempeño social. A mayor 

utilización de estrategias autoritarias hay un menor desarrollo de repertorios sociales 

(Isaza y Henao, 2012). El autoritarismo, puede reflejar en los niños una mala actitud o 

predisposición hacia el futuro.  

El tiempo que pasan y juegan sus padres con ellos (actividades e interacciones 

realizadas en común) depende también de sus circunstancias familiares y, sobre todo 



23 
 

laborales. Por ejemplo, en las familias de nivel socioeconómico bajo se reduce 

normalmente muchas oportunidades de interacciones en comparación con las familias 

de nivel medio.  No obstante,  se  pudo  observar  también  la  presencia de familias que, 

a pesar de contar con muy poco tiempo libre, mantenían un alto nivel de comunicación 

y expresión de afecto con sus hijos e hijas (Alonso y Román, 2014).  

En un estudio sobre la lactancia en Uganda, Ainsworth observó cómo lactantes, una 

vez que pueden desplazarse, utilizan corrientemente a la madre como base a partir de la 

cual explorar el entorno. Cuando las condiciones son favorables se alejan de la madre en 

excursiones exploratorias y vuelven de nuevo a ella. A los 8 meses de edad casi todos 

los lactantes examinados que poseían una figura materna estable a la cual apegarse, 

mostraban dicho comportamiento; pero si la madre estaba ausente, tales excursiones 

organizadas eran mucho menos evidentes o bien cesaban (Bowlby,1986). 

Factores de riesgo para interacciones familiares  

Los factores de pobreza y aspectos socioculturales suelen representar desventajas 

para algunas personas, debido a que existen prejuicios y una visión negativa hacia ellos, 

privándolos, en ciertos casos de oportunidades para el futuro. Carbonell (2013), refiere 

que los niños que viven en situación de pobreza se enfrentan a muchos estresores 

en sus vidas por factores adversos asociados de tipo psicosociales y económicos.  

La falta de implementación de proyectos o programas psicoeducativos dirigidos a los 

padres y/o cuidadores en condición de pobreza o con bajos niveles de educación, podría 

ser un factor de riesgo, que afecta indirectamente a los niños. Los programas de 

atención, especialmente los relacionados con los problemas familiares, se han 

concentrado en aportar competencias a los padres que les permitan alcanzar flexibilidad, 
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entrar en un diálogo comprensivo y eliminar la posibilidad de interacción coercitiva 

(Rodriguez, 2010).  

De la Cadena (2018) indica que cuando existen varios factores de riesgo en la 

familia, se dificulta la toma de decisiones acertadas por parte de los padres con respecto 

a la crianza de los niños, debido a que la resolución urgente de estos problemas 

cotidianos ocasionan la negligencia, el abandono y el desinterés de la familia hacia los 

hijos; lo cual representa círculos de maltrato, violencia, y constituyen problemas 

psicosociales que afectan a toda la sociedad y al desarrollo de los niños pequeños en 

particular (p.17). 

Dentro de las problemáticas más comunes que interfieren en el desarrollo integral de 

los niños, se encuentran: la falta de educación, vínculos afectivos inestables, carencia de 

cuidado y prácticas de crianzas inapropiadas por parte de los padres y/o cuidadores. 

Existe una responsabilidad ética y social desde la psicología y demás áreas del 

conocimiento de abordar las problemáticas de la infancia y buscar soluciones para 

lograr una calidad de vida acorde con los principios de la Convención de los Derechos 

del Niño (Carbonell, 2013).  

La prevención de factores de riesgo en la familia que influye negativamente en los 

estilos de crianza y en el desarrollo socio-afectivo durante la infancia es una 

responsabilidad de los distintos profesionales y sectores para lograr un mejor desarrollo 

de habilidades, competencias parentales, habilidades emocionales y conductas 

prosociales en los niños, niñas y adolescentes (Cuervo, 2010). 

En la figura 4 se observan ejemplos de factores protectores y de riesgo de los 

entornos en los que se desenvuelven los niños y que afectan de manera positiva o 

negativa en el desarrollo de los niños.   
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Tabla 2. Factores de protección y factores de riesgo (Adaptado de Catalano, 

Berglund, Ryan, Lonczak y Hawkins, 2004).  

  Factores de protección Factores de riesgo 

Familia 

* Calidez y apoyo * Pobreza crónica y desempleo 

* Afecto y confianza básica * Madre con bajo nivel educativo 

*Estimulación apropiada y apoyo 

escolar 
* Desorganización doméstica 

* Estabilidad emocional de los padres 
* Conflicto y/o violencia en la 

pareja 

* Altas expectativas y buena 

supervisión con normas claras 
* Toxicomanías 

* Relaciones positivas con la familia 
* Padre con conducta antisocial y/o 

delicuencia 

 * Padres con enfermedad mental 

  
* Padres que creen en el uso del 

castigo físico 

Iguales 

* Participación en actividades de ocio 

constructivo 

* Compañeros con conductas de 

riesgo, problemas de alcohol y 

drogas y conducta antisocial 

* Buena relación con compañeros que 

respeten normas 
* Aislamiento social 

* Asertividad y comunicación 

interpersonal 

* Dejarse llevar por la presión del 

grupo 

Comunidad 

* Barrios seguros y con viviendas 

apropiadas 
* Violencia e inseguridad 

* relaciones de cohesión entre los 

vecinos 

* Mala dotación de recursos y 

equipamiento 

* Organización de la comunidad 

centrada en valores positivos 

* Barrios masificados y sin 

identidad 

* Políticas sociales que apoyan el 

acceso a recursos de apoyo a las 

familias 

* Empleo parental con horarios 

extensos 

* Actividades de participación en la 

comunidad 

* Entorno con prejuicios, 

intolerancia y actitudes de rechazo 

 

Estrés de los padres 

El constructo estrés actualmente ha tomado gran auge en la vida cotidiana. El estrés 

se ha relacionado habitualmente con constructos como la ansiedad, el miedo, la cólera o 

la hostilidad. De la misma manera que el estrés constituye una parte de la vida de los 

individuos, el afrontamiento a las situaciones estresantes es un requisito básico en el 

proceso del desarrollo cognitivo y emocional (Papalia, 2009). 
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Bravo (2014) menciona que si la persona cercana al niño o niña tiende a no satisfacer 

las necesidades de protección y afecto, percibirá el peligro como una situación 

constante, experimentará angustia, fantasías de desesperanza y agresividad. Así, el 

desarrollo socio afectivo está íntimamente relacionado con la satisfacción de las 

condiciones elementales y básicas del ser humano que aparecen desde el mismo instante 

de su nacimiento: abrigo, protección, contacto físico, calor, arrullo, relación constante y 

estable por parte de quien la brinda. Por esto, el cuidado y protección de los niños es 

responsabilidad directa de los padres. Cuando situaciones de estrés psicosocial directo o 

indirecto como violencia, pérdidas de seres queridos, o inestabilidad habitacional hacen 

impacto sobre un niño pequeño, lo que este pierde es la protección, la seguridad y el 

bienestar básico; es decir, la “envoltura” protectora, sostenedora, que debe constituir su 

ambiente cuidador inmediato (Unicef, 2018).  

En el estudio de las prácticas de crianza, particularmente las relacionadas con el 

cuidado del niño, se encuentra el concepto de estrés de la crianza como un elemento 

disposicional, que establece en las madres niveles diferenciales de actuación en relación 

con el comportamiento del niño y las expectativas de la crianza. (Vera y Peña, 2005). 

Cabe mencionar, que la madre es alguien fundamental en la crianza de los hijos, en 

ocasiones esta hace la tarea de madre y padre al mismo tiempo. Si a todo esto le 

sumamos niveles de pobreza, depresión, y la falta o problemas con la pareja, hace que 

esta entre en un cuadro de estrés que puede afectar directamente en la crianza de los 

hijos; de como ellos la perciben, y de la seguridad que ella pueda proyectar. 

Un estudio indica que, aunque las madres suelen puntuar más alto que los padres en 

las diferentes dimensiones de estrés y en el estrés total, sólo existen diferencias 

significativas entre el malestar paterno de las madres y el de los padres. Es decir, que las 

madres experimentan un mayor malestar al ejercer su rol, lo que supone un mayor estrés 
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provocado por factores personales y que están directamente relacionados con el 

ejercicio de las funciones derivadas de ese rol (Pérez López, Pérez Lag, Montealegre, 

Perea, 2012). 

Otros trabajos como el de Luthar (2003) destaca que aquellas familias donde ambos 

progenitores son miembros activos en la educación de sus hijos y comparten 

equitativamente las responsabilidades en el cuidado de los niños, evidencian menores 

niveles de estrés que aquellas familias en las que la responsabilidad de la educación de 

sus hijos recae sólo en uno de sus miembros. 

 

Contexto sociocultural: nivel educativo de los padres y pobreza 

Los diversos contenidos de las ideas parentales están influenciados por el nivel 

educativo de los padres. Además, estas ideas son una reconstrucción personal de las 

cogniciones y creencias que conforman el ambiente cultural del que la familia forma 

parte (Muñoz, 2005).  

Es importante recalcar que independientemente del estatus socioeconómico de las 

familias, si no existe un cuidado y atención apropiada en los niños, el resultado más 

probable es que los niños no logren tener un adecuado desarrollo en sus funciones 

básicas y en lo que respecta a sus relaciones interpersonales y familiares. Los hijos de 

padres negligentes son los que presentan un perfil más problemático, con valores pobres 

en identidad, motivación y autoestima; con dificultades en el autocontrol y en las 

relaciones con los iguales, manifestando una mayor propensión a los conflictos 

personales y sociales debido al escaso respeto a las normas y necesidades de los demás 

(Muñoz, 2005).   

Los factores socioeconómicos, están relacionados con resultados psicosociales. Por 

tanto, niños de familias con bajos recursos socioeconómicos en general tienen bajo 
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resultado en su desarrollo psicosocial. El estado socioeconómico bajo/alto (SES) está 

íntimamente relacionado con el resultado psicosocial pobre. Investigaciones demuestran 

que el estrés, la depresión o la ansiedad están asociados con problemas 

socioeconómicos, conflictos familiares y falta de redes de apoyo, lo cual afecta las 

pautas de crianza y por tanto son importantes los programas de prevención y de apoyo a 

las familias con riesgos en la salud mental (Cuervo, 2010). 

Los padres que viven en condiciones de vulnerabilidad social “tienen una alta 

probabilidad de tener que enfrentar una serie de dificultades, más allá de la privación 

material, que afectan sus competencias parentales” (Richaud, Mestre, Lemos, Tur, 

Ghiglione & Samper, 2013). Si bien es cierto que el pertenecer a una clase 

económicamente baja, trae consigo una gran desventaja para los padres en lo que se 

refiere a la crianza de sus hijos; esto no significa que ellos no puedan afrontar estas 

situaciones adversas como padres, y que pueda existir una adaptabilidad para 

sobrellevar estos obstáculos y amenazas que afectan en el desarrollo de los niños. 

Quintero (2018) en su estudio sobre prácticas de crianza en la primera infancia 

encontró que las condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social afectan el 

desarrollo infantil de los estudiantes analizados, en la medida que se relacionan 

directamente con las prácticas de crianza, y factores como trabajar largas jornadas y/o 

tener poco tiempo para compartir en familia, la falta de educación y de conocimientos 

sobre estímulos para los niños y niñas según su edad, la escasa calidad de vida, entre 

otros. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) estableces una clasificación de 

pobreza en el Ecuador, la cual se puede vizualizar en la tabla 3.  
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Tabla 3. Clasificación de Pobreza 

 

Clasificación de pobreza (INEC) 

  Descripción 

Ingresos 

Los indicadores de pobreza constituyen una herramienta básica en 

la planificación, evaluación, seguimiento y diseño de políticas 

sociales, desde junio del 2007, se calculan a través de una 

actualización mediante el Índice de Precios al Consumidor de la 

línea oficial de pobreza por consumo calculada a partir de la 

Encuesta de Condiciones de Vida–5 Ronda ECV. 

Coeficientes de GINI 

por ingresos 

En el caso particular de la desigualdad económica, la medición 

(índice de desigualdad) se asocia al ingreso (o al gasto) de las 

familias o personas. Este indicador, que se clasifica entre las 

medidas estadísticas para el análisis de la distribución del ingreso, 

no utiliza como parámetro de referencia el ingreso medio de la 

distribución. 

Consumo 

La Pobreza por Consumo, parte de la determinación de una canasta 

de bienes y servicios que permitiría, a un costo mínimo, la 

satisfacción de las necesidades básicas, y define como pobres a los 

hogares cuyo ingreso o consumo se ubique por debajo del costo de 

esta canasta. 

Necesidades básicas 

insatisfechas 

La pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es una 

medida de pobreza multidimensional desarrollada en los 80’s por 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL).  

Pobreza 

multidimensional 

La medición de la Pobreza Multidimensional, identifica 

privaciones simultáneas que enfrentan las personas en el goce de 

los derechos del Buen Vivir, nace de la necesidad de tener 

métricas más completas que visibilicen los diferentes aspectos de 

las condiciones de vida de la población tomando en cuenta que la 

medición monetaria por ingresos o por consumo refleja solo un 

aspecto del bienestar de la población. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para enero del 

2019 el costo de la canasta básica familiar se ubicó en USD 719,88. Mientras que, los 

ingresos mensuales de una familia promedio en el Ecuador es de 15,59 dólares más, es 

decir 735,47. 

Es importante recalcar, que existen familias de escasos recursos donde el único 

proveedor suele ser la figura paterna; que en muchos casos, sus ingresos son 

insuficientes para alcanzar los montos de la canasta básica. Lo que trae como 

consecuencia, muchas dificultades relacionadas con: desnutrición, bajo nivel de 
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educación, y enfermedades. Si consideramos que el sueldo básico de los ecuatorianos es 

de apenas $394.00, lo que agrava aún más la tarea de los padres y la inversión que éstos 

hacen para un adecuado desarrollo integral de sus hijos. En el Ecuador, la canasta básica 

posee los productos indispensables para que los individuos lleven una vida sana, pero es 

importante recalcar que en la actualidad también es un problema que genera 

controversia, debido a que el costo de la canasta básica supera a los ingresos de las 

familias (Morán, Vega y Mora, 2018).  

La importancia de las relaciones tempranas 

UNICEF (2008) destaca el papel fundamental de la familia en el crecimiento y 

desarrollo de los niños y niñas, reconociendo la importancia crucial de un entorno 

familiar de afecto, armonía y comprensión para el desarrollo completo de la infancia 

(p.3). Desde su nacimiento, los niños buscan vincularse de alguna manera con sus 

padres o cuidadores principales. Y es en esta etapa, en que la calidad de estas relaciones 

afectivas cobra vital importancia para un correcto desarrollo físico y mental; ya que 

dependerán mucho de ellas las futuras relaciones interpersonales que lleven a lo largo 

de su vida.  

“El crecimiento sano del recién nacido se apoya en el establecimiento del vínculo de 

apego seguro, confiable y estable con los adultos más cercanos que lo cuidan” 

(UNICEF, 2011). El concepto de apego alude a la disposición que tiene un niño o una 

persona mayor (especialmente los padres) para buscar la proximidad y el contacto con 

un individuo (sus hijos), sobre todo bajo ciertas circunstancias percibidas como 

adversas”. (Repetur k. 2015: p.4). Este vínculo emocional materno-infantil se inicia 

desde etapas muy tempranas de la vida. De hecho, sus primeras manifestaciones ocurren 

durante el periodo prenatal en el cual la madre comienza a vincularse con un objeto que, 

aunque se aloja dentro de ella, se mueve con cierta autonomía en su vientre y a quien, 
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desde ese momento, puede identificar como algo diferente a sí misma (Vives, Lartigue y 

Córdova, 1994). 

Para la teoría del apego, el principal determinante de la seguridad del vínculo 

afectivo es la sensibilidad de la figura de apego, entendida como la disposición a 

atender a las señales del niño, interpretarlas adecuadamente y responder a ellas rápida y 

apropiadamente, disposición estrechamente relacionada con la empatía (Ortiz, Fuentes y 

López, 1999). 

El comportamiento de apego es concebido como toda forma de conducta que 

consiste en que un individuo consigue o mantiene proximidad a otra persona 

diferenciada y preferentemente individual y que es considerada, en general, como más 

fuerte y/o más sabia (Bowlby. 1986)  

Si los niños reciben el afecto que necesitan, serán capaces de aportarlo a los demás y 

podrán participar en dinámicas sociales de reciprocidad (Barudy y Dantagnan, 2005). 

Dantagnan (2005) refiere que, si un niño o niña no ha tenido la posibilidad de establecer 

un apego primario o selectivo de calidad en el curso de su primer año o en el máximo de 

los dos primeros años de vida, él o ella tendrán siempre lagunas en el ámbito de sus 

comportamientos sociales que podrán dañar gravemente sus capacidades para vincularse 

positivamente con los demás, así como para obtener buenos resultados en los procesos 

de aprendizaje, especialmente en el ámbito escolar. 

Los seres humanos de todas las edades son más felices y pueden desarrollar mejor 

sus capacidades cuando piensan que, tras ellos hay una o más personas dignas de 

confianza que acudirán en su ayuda si surgen dificultades (Bowlby. 1986). La 

separación física de los padres significa un importante estrés psicológico para los niños 

pequeños, muchas veces con consecuencias para el desarrollo de su futura personalidad. 

Pero no solo la separación física, sino también la falta de contacto emocional y afectivo 
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profundo puede dejar severas huellas en el niño. Una madre emocionalmente ausente 

debido a la causa que fuere: depresión, preocupación por otras cuestiones ya sea 

económicas, de enfermedad, afectivas, también es un factor de estrés en la crianza de 

ese niño (Garelli y Montuori, 1997). 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general  

Analizar la relación que existe entre factores familiares, prácticas de crianza y el 

desarrollo socioemocional de los niños pequeños en familias de bajo nivel 

socioeconómico del Ecuador. 

Objetivos específicos  

Describir los factores familiares y prácticas de crianza de los padres y/o cuidadores  

de los niños y niñas de 18 meses en familias de bajo nivel socioeconómico del Ecuador.  

Examinar la relación que existe entre factores familiares y de crianza con el 

desarrollo socioemocional de niños en edades tempranas.  

Preguntas o hipótesis de investigación 

 

¿Influye la pobreza en factores familiares tales como educación, edad, y tiempo que los 

padres pasan con el niño? 

¿Existe relación entre los factores familiares (pobreza) con el desarrollo socioemocional 

de los niños?  

¿Qué factores familiares, prácticas de crianza, y factores del niño predicen el desarrollo 

socioemocional de los niños a los 18 meses?  
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Diseño y Metodología de la investigación 

El presente estudio se ha desarrollado con un enfoque cuantitativo, debido a que 

se usa datos objetivamente cuantificables/medibles para probar las preguntas de 

investigación planteadas, con base en la medición numérica y análisis esta 

dístico (Hernández , Fernández y Baptista, 2010).  

Es de tipo descriptivo porque busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes que en este caso corresponden a familias ecuatorianas de diversas regiones 

del país que tienen niños de 18 meses (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

El diseño de esta investigación es no experimental sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se observaron los fenómenos en su ambiente natural 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

Muestra 

Se realizó un muestreo por conveniencia no probabilística. Los participantes fueron 

125 díadas en su mayoría madre-hijas que fueron reclutadas como parte de un estudio 

más amplio representando las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí y región 

Oriente del Ecuador. Las familias debían tener niños pequeños de edades comprendidas 

entre los 17 y los 19 meses, mismas que fueron reclutadas para participar en el estudio 

en el cual no se utilizó ningún tipo de selección aleatoria o proceso de pre-selección. 

Para este estudio específico se entrevistaron 25 diadas, correspondiente a la provincia 

del Guayas. 

Variables de estudio  

Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de 

medirse u observarse (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
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En el presente estudio se tiene que la Variable dependiente es el Desarrollo 

Socioemocional en los niños/as y las variables Independientes son los Factores 

familiares que incluyen pobreza, educación de los padres y Prácticas de Crianza de los 

padres y/o cuidadores (estructuras familiares, tiempo y quien interactúa con el niño). 

 

Tabla 4. Operacionalización de variables. 

 

 

 

 

 
 

Constructo/variable   Conceptualización 

   

Operacionalización        Indicadores 

 

 

 

Desarrollo 

Socioemocional 

Se refiere a un fenómeno 

complejo que envuelve, 

por un lado, una base 

biológica y, por otro, 

posee determinantes 

socioculturales presentes 

en el desarrollo del 

individuo  

Autoregulación 

Comunicación de 

necesidades 

Establecimiento de 

relaciones 

Señales emocionales para 

resolver problemas. 

 

Medido a través de escala 

socioemocional de 

Bayley-III (2006) 

 

35 ítems de la Escala 

Socioemocional 

Escala Likert: 

(0) No puedo decir 

(1) ninguna de las veces 

(2) algunas veces 

(3) la mitad del tiempo 

(4) La mayoría del tiempo 

(5) todo el tiempo 

 

Factores Familiares 

Conjunto de elementos o 

componentes que 

intervienen en la familia. 

Ingreso Socioeconómico  

Nivel de Educación de 

los padres 

Estrés Parental 

Edad de la madre 

 

Medido a través de: 

Encuesta (MICS) y el  

Índice de Estrés Parental 

(PSI) 

 

     Ingreso: 

      Bajo  

      Medio 

      Alto 

       

      Educación: 

       (0) Preescolar  

       (1) Primaria  

       (2) Secundaria  

       (3) Superior  

 

       PSI 

Escala Likert: 

(1) totalmente de acuerdo 

(2) de acuerdo 

(3) no estoy seguro 

(4) en desacuerdo 

(5) totalmente en desacuerdo 

Prácticas de crianza 

 

Conjunto de costumbres y 

conductas que intervienen 

en la crianza de los niños  

Disciplina infantil 

 

Medido a través de: 

Encuesta "Información 

Familiar – Disciplina 

Infantil”. 

 

       MICS 

       1 (Si) 2 (No) 
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Procedimientos  

 El presente estudio está conformado por 5 estudiantes de la maestría en desarrollo 

temprano y Educación Infantil de la Universidad Casa Grande. Se realizaron 125 

entrevistas entre las 5 estudiantes, a cada una le correspondió 25 entrevistas y 

evaluaciones. Para la aplicación de los instrumentos se tuvo en cuenta un momento 

conveniente para la familia, ya sea en sus hogares o en los centros de atención infantil. 

Todas las entrevistas y cuestionarios se proporcionaron en español, los procedimientos 

de evaluación incluyeron entrevistas con la madre y el padre, y una evaluación del 

desarrollo del niño. Se solicitó a las madres información demográfica básica como la 

edad, el lugar de nacimiento, el origen étnico, la educación, los ingresos y el número de 

miembros en su hogar, así como otras cuestiones relacionadas con la salud, el cuidado, 

la salud mental y el hogar. El tiempo que se utilizó para la aplicación de los 

instrumentos fue de 2 a 3 horas aproximadamente. 

Instrumentos 

Subescala de Sensibilidad Emocional del instrumento HOME.  

Se usó la subescala de respuesta emocional y verbal de la observación en el hogar 

para la medición del medio ambiente (HOME; Caldwell y Bradley, 1984). El programa 

HOME utiliza un enfoque de observación no estructurada de entrevista y observación 

para evaluar las interacciones entre padres e hijos y la provisión de objetos y 

experiencias de madres a niños pequeños que brindan oportunidades para la 

estimulación y el crecimiento (Caldwell y Bradley, 2003). Por ejemplo, las preguntas de 

alfabetización pidieron a las madres que indicaran “sí” (1 punto) o “no” (0 puntos) a las 

preguntas relacionadas con la cantidad de libros en el hogar (10 o más = 1) y si a los 

niños se les enseña el alfabeto. Las preguntas de apoyo lingüístico se calificaron 

mediante una entrevista u observación y se relacionaron con si las madres nombraron 
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objetos o personas, respondieron verbalmente a las vocalizaciones de los niños o 

utilizaron un discurso distinto y audible durante la visita. Los puntajes totales se basan 

en el promedio de todos los ítems que van desde 0 (no hay indicadores presentes) a 1 

(todos los indicadores están presentes).  

Encuesta de Indicadores Múltiples (MICS). 

La Encuesta de Grupos de Indicadores Múltiples (Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia, 2006) se ha utilizado en más de 100 países para recopilar datos sobre 

indicadores clave del bienestar de niños y mujeres. Los elementos seleccionados del 

Cuestionario MICS para mujeres, Cuestionario MICS para hombres, Cuestionario 

MICS para niños menores de cinco años y Cuestionario de hogares MICS se incluyeron 

en las entrevistas para este estudio. A las madres se les hicieron preguntas del 

Cuestionario MICS para Mujeres sobre antecedentes, acceso a medios de comunicación 

y uso de tecnología, necesidades no satisfechas, consumo de tabaco y alcohol, y las 

secciones de satisfacción con la vida. A las madres también se les hicieron preguntas del 

Cuestionario MICS para niños menores de cinco años sobre las secciones de desarrollo 

infantil temprano, lactancia materna, y de la sección de disciplina infantil del 

Cuestionario de hogares de MICS. Los padres recibieron preguntas del Cuestionario 

MICS para Hombres sobre antecedentes, acceso a los medios de comunicación y uso de 

tecnología, actitudes de violencia doméstica, consumo de tabaco y alcohol y las 

secciones de satisfacción con la vida. 

Escalas de Prácticas de Cuidados.  

Para captar la variabilidad entre la muestra, los elementos de cuidado del 

Cuestionario MICS para niños menores de cinco años preguntan con qué frecuencia la 

madre / padre / miembro del hogar pasaba leyendo libros, contando historias 

nombrando, contando, dibujando, jugando con el niño, cantando canciones, y llevando 



37 
 

al niño afuera se modificó de una respuesta de "sí" o "no". Para el estudio actual, el 

patrón de respuesta incluye, "casi nunca", "una o dos veces al mes", "una o dos veces a 

la semana" y "casi a diario". Se crearon dos escalas de cuidado siguiendo el formato 

desarrollado por Bornstein y Putnick (2012). La subescala del cuidado cognitivo 

consistía en leer libros, contar historias y nombrar, contar y dibujar elementos. La escala 

de atención socioemocional consistió en jugar con el niño, cantar canciones y sacar al 

niño fuera a pasear (Bornstein y Putnick, 2012). 

Depresión Parental. 

La versión en español del Centro de Estudios Epidemiológicos: Escala de Depresión 

(CES-D) se utilizó para medir la depresión de los padres y los síntomas depresivos. La 

escala se administró a través de un formato de entrevista tanto a madres como a padres. 

El CES-D es una medida de auto-informe que contiene 20 elementos que describen los 

síntomas de depresión. Las madres y los padres calificaron sus síntomas que van desde 

0, "raramente, o ninguna de las veces", a 3, "la mayoría de las veces". Las puntuaciones 

más altas indican niveles más altos de depresión; un puntaje de 16 o más se usa como 

punto de corte para los síntomas depresivos altos. El alfa de Chronbach para esta escala 

se informó como .85 en la población general (Radloff, 1977). El CES-D se ha sometido 

a pruebas de confiabilidad y pruebas de validez con diversos grupos étnicos a nivel 

internacional (Naughton y Wiklund, 1993) y se ha utilizado con muestras de madres de 

América Central y del Sur (Wolf, Andraca y Lozoff). 

Estrés de los Padres (PSI). 

El Índice de estrés de los padres (PSI – siglas en inglés) se utilizó para evaluar los 

problemas psicosociales maternos relacionados con el estrés de las madres y se incluyó 

en las entrevistas realizadas. El PSI es un cuestionario de auto informe para los padres y 

contiene un dominio secundario y un dominio primario. El dominio infantil incluye seis 
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sub-escalas: distracción / hiperactividad, adaptabilidad, exigencia, estado de ánimo y 

aceptabilidad. El Dominio principal incluye siete subescalas: Competencia, 

Aislamiento, Salud, Restricción de roles, Depresión y Relación de cónyuge / 

Parentalidad. Los elementos que conforman estas sub-escalas también se pueden usar 

para crear las tres escalas enfocadas en las áreas problemáticas de padres e hijos de la 

forma corta de PSI: distrés parental, interacción disfuncional de padres e hijos y niños 

difíciles. De particular interés para este estudio es la sub-escala de interacción 

disfuncional padre-hijo (disfunción P-C). Esta sub-escala se usó para evaluar la 

percepción de la madre acerca de que su hijo cumple con sus expectativas y el nivel de 

refuerzo que recibe para la crianza de su hijo. Las puntuaciones más altas indican más 

estrés parental o interacción disfuncional (Abidin, R.R. 1995). 

Observación de las interacciones de juego madre-hijo.  

Las díadas madre-hijo participaron en actividades de juego en sus hogares. Las 

díadas se grabaron en video durante un total de 10 minutos y se les dieron instrucciones 

estandarizadas para jugar con un set de animales de granja con un granero y un grupo de 

títeres, según lo deseen. Un temporizador marcó el final de la sesión de juego video-

grabado de 10 minutos. 

Escalas de Desarrollo Infantil de Bayley-III. 

La versión en español de las Escalas de Desarrollo Infantil de Bayley-III (BSID-III: 

Bayley, 2006) se usó para evaluar el desarrollo cognitivo, lingüístico y social / 

emocional de los niños. El BSID-III es una evaluación administrada individualmente 

diseñada para medir el funcionamiento del desarrollo de bebés y niños pequeños en una 

variedad de funciones sensoriomotoras, cognitivas, de lenguaje y de resolución de 

problemas.  
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La escala socioemocional evalúa la autorregulación, la comunicación de necesidades, 

el establecimiento de relaciones y el uso de señales emocionales para resolver 

problemas. Las estimaciones de fiabilidad de consistencia interna se informan como .91 

para la Escala cognitiva, .93 para la Escala del lenguaje y .90 para la Escala 

socioemocional (Bayley, 2006). Es importante mencionar que la subescala 

socioemocional se hizo con la traducción del inglés al español, lo cual es una limitación 

que debe ser considerada al momento de interpretar los resultados. 

Aunque se obtuvo información extensa a través de todos los instrumentos descritos, solo 

se utilizó parte de los mismos, en lo que se relaciona directamente con el desarrollo 

socioemocional, los factores familiares y las prácticas de crianza. Varios documentos y 

cuestionarios con las preguntas utilizadas se encuentran en el apéndice al final de este 

trabajo de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Resultados y análisis de datos 

Una vez aplicados los instrumentos mencionados, se procedió a ingresar los datos 

recogidos en una matriz de Excel, para luego realizar el análisis de los mismos a través 

del programa estadístico SPSS para el procesamiento de la información. A continuación 

se detallan los datos estadísticos descriptivos relevantes en la presente investigación. 

 

Tabla 5. Datos descriptivos de la muestra 

 

Estadísticos descriptivos N Mínimo Máximo Media Desviación 

Horas que trabaja la madre 

a la semana 

46 0 72 27,7 19,8 

Trabaja la madre 92 0 1 0,4 0,5 

 Ingresos mensuales de la 

familia 

92 30 700 300,4 147,1 

Edad de la madre 92 15 60 25,9 7,1 

Educación de la madre 92 0 18 10,5 3,4 

Horas que la madre pasa 

con su hijo 

92 2 24 11,9 5,0 

Puntuación compuesta 

escala socioemocional 

53 70 145 116,2 26,5 

Total de Estrés 92 2,53 4,64 3,7 0,5 

N válido (por lista) 32         

 

Una de las variables a considerar fue la edad de la madre, en la muestra se encontró 

que las edades de las madres varían entre 15 y 60 años, y con un promedio de 25,99 (SE 

7,11); este valor de 60 años se consideró debido a que la abuela es la cuidadora 

principal del niño. Además, se consideró el tiempo que las madres pasaban al día con 

sus hijos; evidenciándose rangos entre 2 y 24 horas diarias con una media de 11,90 (SE 

5,012); así como del tiempo (horas) que usaban para trabajar durante la semana, con un 

mínimo de 0 y un máximo de 72, y con un promedio de 27,70 (SE 19,83) en esta 
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variable solo se obtuvieron respuesta de 46 madres, debido a que en la base de datos 

solo se tiene ese número de casos para la variable socioemocional. 

Con respecto a la variable de ingresos económicos mensuales del hogar se observó 

un mínimo de $30 y un máximo de $700.00. Sin embargo, cabe señalar que el promedio 

de los ingresos es muy inferior al de la canasta básica familiar del Ecuador (735,47), por 

lo que se puede considerar que la muestra es de un grupo de familias de bajo nivel 

socioeconómico.  

El puntaje del desarrollo socioemocional incluye 53 respuestas (n=53) que muestran 

un mínimo de 70 a un máximo de 145 con un promedio de 116,2 (SE 26,5). Que 

significa que, como grupo el desarrollo socio-emocional de los niños es alto, ya que está 

por encima del promedio. 

Esta muestra fue tomada de la Escala Socioemocional de Bayley, dentro de este 

cuestionario se encuentran preguntas como: ¿Se interesa tranquila y agradablemente en 

la mayoría de sonidos?; ¿Usted puede llamar fácilmente la atención del niño sin tener 

que ser tan dramático?; ¿Se interesa tranquila y agradablemente en la mayoría de lo que 

ve, incluyendo las cosas brillantes y coloridas? Las respuestas son tipo escala Likert que 

van desde: 0 (No puedo decir); 1 (Ninguna de las veces); 2 (Algunas veces); 3 (La mitad 

del tiempo); 4 (La mayoría del tiempo); 5 (Todo el tiempo). 

Las respuestas a estas preguntas nos ayudan a determinar la frecuencia del 

comportamiento; y se puede identificar los aspectos que deben mejorar en este caso las 

madres y/o cuidadoras primarias de los niños (as) que puntuaron bajo, para favorecer un 

desarrollo socioemocional adecuado. 

 Pregunta de investigación 1. ¿Influye la pobreza en los factores familiares tales 

como educación, edad, y tiempo con el niño?  
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Lo que se pudo determinar a través de los resultados estadísticos, es que la educación 

de la madre tiene una correlación estadísticamente significativa con los ingresos 

mensuales, la disciplina y el estrés. En el caso puntual de la disciplina es una relación 

negativa. 

Por su parte, la variable de las horas que la madre pasa con el niño solo tiene 

correlación con el total de estrés, esto se debe probablemente a factores externos tales 

como: bajos ingresos, desempleo, escases de alimentos, entre otros; lo cual se pudo 

evidenciar en cierta medida durante las entrevistas que se realizó a las madres. Mientras 

que, la edad de la madre no se correlaciona significativamente con ninguna de las tres 

variables seleccionadas dentro de los factores familiares.  

 

Tabla 6. Correlación entre factores de riesgo y factores familiares 

 

Correlaciones Educación de 

la Madre  

Horas que 

pasa la Madre 

con el Hijo  

Edad de la 

Madre  

Ingresos Mensuales de 

la Familia  

Correlación de 

Pearson 
0,365 0,092 0,140 

Sig. (bilateral) 0,000 0,383 0,184 

N 92 92 92 

Disciplina  Correlación de 

Pearson 
-0,303 0,114 -0,103 

Sig. (bilateral) 0,004 0,283 0,334 

N 90 90 90 

Total de estrés  Correlación de 

Pearson 
0,244 0,306 0,039 

Sig. (bilateral) 0,019 0,003 0,712 

N 92 92 92 

 

Pregunta de investigación 2. ¿Influyen los factores familiares en ambientes de 

pobreza y los factores de riesgo en el desarrollo socioemocional de niños pequeños?  

Para responder esta pregunta se realizó un análisis de correlación entre las variables de 

factores familiares (edad de la madre, educación de la madre, ingresos económicos 
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familiares, etc.), así como los factores de riesgo (disciplina y estrés) con la variable 

dependiente “Desarrollo socioemocional de los niños”.  

Tabla 7. Correlación de Variables 

Correlaciones 
Puntuación Compuesta 

Socioemocional 

Ingresos Mensuales 

Familiares  

Correlación de 

Pearson 

-0,008 

Sig. (bilateral) 0,956 

N 53 

Disciplina  

Correlación de 

Pearson 

0,060 

Sig. (bilateral) 0,672 

N 52 

Total de Estrés  

Correlación de 

Pearson 

0,105 

Sig. (bilateral) 0,456 

N 53 

Educación de la Madre  

Correlación de 

Pearson 
-0,226* 

Sig. (bilateral) 0,103 

N 53 

 

  

  

  

Edad de la Madre  

Correlación de 

Pearson 
-0,236** 

Sig. (bilateral) 0,089 

N 53 

 

Se puede observar de los resultados analizados que existe una relación negativamente 

significativa entre la educación de la madre y el desarrollo socioemocional del niño (r=-

.226 y valor p =.10), lo cual indica que las madres de la muestra estudiada con niveles 

bajos de educación tienen hijos con un mayor desarrollo socioemocional. De igual 

manera, se muestra que hay una correlación estadísticamente significativa negativa de 

r= -.236 y un valor p.089 entre la variable edad de la madre y el desarrollo 

socioemocional del niño, lo que sugiere que, a mayor edad de la madre, menor es nivel 
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de desarrollo socioemocional de los niños. Estos resultados son relevantes y es menester 

extender su discusión en el siguiente capítulo. 

 

Pregunta de investigación 3. ¿Qué factores familiares, prácticas de crianza, y 

factores del niño predicen el desarrollo socioemocional de los niños a los 18 meses?  

Para determinar si los factores familiares y prácticas de crianza influyen en el desarrollo 

socioemocional de los niños a los 18 meses, en familias de bajo nivel socioeconómico, 

se realizó un análisis de regresión. 

 

Tabla 8. De Regresión 

 

Los resultados de las regresiones aplicadas indican que los predictores (ingresos 

mensuales familiares, edad de la madre, total de estrés, educación de la madre y 

disciplina) explican el 20% de la varianza (R2 = 0,197) de la variable dependiente 

(desarrollo socioemocional del niño). Además, podemos ver que las variables edad y 

educación de la madre son estadísticamente significativas (negativas) dentro de este 

modelo. 

Tabla 9. Resumen de modelo 

Coeficientesa 

Coeficientes 

no 

estandarizados 

Desv. 

Error 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

B Beta 

(Constante) 131,771 37,683   3,497 0,001 

Ingresos Mensuales Familiares  0,031 0,033 0,139 0,929 0,358 

Edad de la Madre  -1,246 0,504 -0,349 -

2,473 

0,017 

Total de estrés  9,216 7,912 0,186 1,165 0,250 

Educación de la Madre  -2,974 1,217 -0,387 -

2,444 

0,018 

Disciplina  0,224 2,166 0,017 0,103 0,918 

a. Variable dependiente: 

PuntCompuestaSocialEmocional 
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Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 

estimación 

1 ,444a 0,197 0,090 25,18733 

Discusión de los resultados 

 Los hallazgos de esta investigación evidencian que el contexto sociocultural de la 

muestra estudiada (que es de bajo nivel económico con rangos de pobreza) tiene enlaces 

con el desarrollo socioemocional de los niños de 18 meses de edad. Este trabajo se 

planteó tres preguntas de investigación que serán a continuación discutidas dentro de los 

resultados, marco teórico, y literatura estudiada. Con respecto a la primera pregunta 

¿Qué factores de riesgo están asociados con los tipos de factores familiares? Los 

resultados que se obtuvieron evidencian que el nivel de educación de la madre está 

relacionado con el nivel de estrés y el nivel de disciplina que se ejerce sobre los niños; 

de igual manera se observó la relación existente entre las horas que la madre pasa con el 

niño en la semana y los niveles de estrés que tienen. Esto se refleja en lo planteado por 

Luthar (2003) destaca que aquellas familias donde ambos progenitores son miembros 

activos en la educación de sus hijos y comparten equitativamente las responsabilidades 

en el cuidado de los niños, evidencian menores niveles de estrés que aquellas familias 

en las que la responsabilidad de la educación de sus hijos recae sólo en uno de sus 

miembros.  

Dado que el grupo de familias que fueron objeto de este estudio son de bajo nivel 

socioeconómico que generalmente está asociado con bajos niveles de educación, lo cual 

podría afectar al desarrollo socioemocional de los niños. Al no tener una educación 

adecuada, es muy posible que se le dificulte a la madre lidiar con aspectos cruciales en 

cuanto al desarrollo de sus hijos. Uno de los factores de estudio relacionado con los 

padres y los estilos educativos, es la clase social. Dentro de la variable clase social o 
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nivel socioeconómico, entendida como combinación de varios elementos (nivel 

educativo, profesión, nivel de ingresos), el nivel de estudios es el indicador que más 

ayuda a diferenciar a unos padres de otros en los estilos de crianza (Ramírez M. 2005).  

Sorprendentemente, el análisis estadístico reveló que los niños con madres que 

poseen un mejor nivel de educación no tuvieron un buen desarrollo socioemocional. 

Dentro de la base de datos que se usó para este estudio se observó, que las madres con 

menor nivel de educación (primario) eran exclusivamente amas de casa; por el contrario 

de las madres que tenían un nivel de educación mayor (secundaria – universidad), las 

cuales además de contar con un trabajo, sus jornadas laborales eran proporcional a su 

nivel educativo. Por lo que, al tener estas madres una mayor demanda en el ámbito 

laboral, y sumado al estrés que les pueda generar el trabajo fuera de casa, ocasionaría 

efectos negativos en el desarrollo emocional de sus hijos. Pérez, Lorence y Menéndez 

(2010) hallaron que la dedicación laboral, el número de hijos y la percepción de 

dificultad en el cuidado del menor, fueron las variables más robustas para explicar el 

estrés parental. Por tanto, podríamos concluir con relación al nivel de educación de las 

madres, que mientras más estudios tienen mayor tiempo de trabajo fuera de casa y por 

tanto menos tiempo con sus hijos lo cual podría influir negativamente en el desarrollo 

socioemocional de los mismos. 

Otro de los factores familiares que se analizó en esta primera pregunta fue la 

cantidad de horas que las madres pasan con los niños y la relación que tuvo con los 

niveles de estrés, mientras más tiempo pasaban con sus hijos mayores niveles de estrés. 

Olhaberry y Chamarrita (2012) quienes encontraron niveles de estrés significativamente 

más altos en las madres pertenecientes a familias monoparentales y de bajos recursos 

económicos en el estrés asociado al rol materno, a la percepción del niño como difícil y 

en el estrés total.  Si bien es cierto, las familias que fueron sujeto de estudio no eran en 
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su mayoría monoparentales, se pudo observar un alto nivel de machismo dentro de los 

hogares (cuestionario de machismo). Por lo que, el cuidado de los niños queda delegado 

exclusivamente a las madres. Además, Cuervo M. A. (2010) refiere que, el estrés, la 

depresión o la ansiedad están asociados con problemas socioeconómicos, conflictos 

familiares y falta de redes de apoyo, lo cual afecta las pautas de crianza y por tanto son 

importantes los programas de prevención y de apoyo a las familias con riesgos en la 

salud mental. También se encontró una relación entre el nivel de educación de las 

madres y los niveles de estrés. Esto podría complementar la discusión sobre las madres 

que con mayor educación pasan más tiempo en trabajos fuera de casa lo que ocasiona 

mayores niveles de estrés. Por otro lado, también se encontró que las madres con 

mayores niveles de educación tenían mayores ingresos económicos, pero siempre 

teniendo en cuenta que aun trabajando se encontraban dentro de niveles económicos 

bajo o de pobreza. 

Con respecto a la segunda pregunta ¿Influyen los factores familiares en ambientes 

de pobreza en el desarrollo socioemocional? los resultados confirmaron que, para este 

grupo, las variables educación y edad de la madre fueron estadísticamente significativas 

y negativas en su relación con el desarrollo socioemocional de los niños. Ya que, la 

edad de las madres (a muy temprana edad), es un factor muy relevante, aunque siendo 

jóvenes no cuentan con la experiencia ni técnicas lúdicas que puedan ayudar o estimular 

a los niños ellas de alguna manera contribuyen en su desarrollo socioemocional, sin 

mencionar a los niveles de estrés o frustración que esto les pueda ocasionar. Un estudio 

sobre desarrollo mental y motor en los primeros años de vida: demostró que los niños 

que recibieron mayor estimulación presentaron un grado de desarrollo mental o 

coeficiente intelectual más alto (Torralva, Cugnasco, Manso et al. 1999). Además, las 

madres suelen puntuar más alto que los padres en las diferentes dimensiones de estrés y 
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en el estrés total, sólo existen diferencias significativas entre el malestar paterno de las 

madres y el de los padres. Es decir, que las madres experimentan un mayor malestar al 

ejercer su rol, lo que supone un mayor estrés provocado por factores personales y que 

están directamente relacionados con el ejercicio de las funciones derivadas de ese rol 

(Pérez López, Pérez Lag, Montealegre, Perea, 2012). 

Al igual que en la pregunta anterior los resultados que se obtuvieron con respecto a la 

edad de la madre no fueron los esperados, ya que niños con madres jóvenes 

(generalmente con menores niveles de educación) tuvieron un mayor desarrollo 

socioemocional; quizás esto se deba a que, debido a su juventud, hayan interrumpido su 

educación para estar al cuidado de sus niños. Esto se puede observar dentro de la base 

de datos en la Encuesta de Indicadores Múltiples (MICS), donde más del 50% de las 

madres tienen edades igual o menor a 25 años y al menos 2 hijos, lo que indica que 

iniciaron su periodo materno a una edad muy temprana. El siguiente estudio corrobora 

lo anterior, refiriendo que, convertirse en madre a edad tan temprana representa una 

serie de riesgos tanto para el bebé como para la joven madre quien con frecuencia se ve 

obligada a abandonar su formación educativa y a encontrar un trabajo para poder 

mantener a su bebé, o a depender económica y emocionalmente de sus padres. Así, las 

abuelas se convierten no sólo en la principal fuente de apoyo emocional y económico, 

sino que en muchos casos, llegan a asumir el rol de cuidadores principales de sus nietos 

(Carrillo, Maldonado, Saldarriaga, Vega y Díaz. 2004). 

La tercera pregunta de investigación ¿Qué factores familiares, prácticas de crianza, y 

factores del niño predicen el desarrollo socioemocional de los niños a los 18 meses?  

Esta pregunta fue analizada mediante regresiones aplicadas extraídas del programa 

estadístico SPSS. Los resultados nuevamente indican que las variables edad y educación 

de la madre tienen altos niveles de significancia, lo cual indica su alta relación con el 
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desarrollo socioemocional de los niños de 18 meses de edad; en cuanto a las prácticas 

de crianza (disciplina) no se observó una relación con el desarrollo socioemocional de 

los niños, resultados que difieren de estudios que afirman que a mayor estilo autoritario 

o permisivo, menor rendimiento en componentes de empatía y desempeño emocional 

general. Estos datos son específicamente del grupo de madres; en el grupo de padres no 

se observan asociaciones que permitan apoyar investigaciones previas (Henao G. y 

García M. 2009). 

Otra variable que se analizó fue la disciplina en el hogar, a través del cuestionario 

información familiar el cual plantea preguntas relacionadas al trato verbal, físico y 

psicológico de los padres y/o cuidadores hacia sus hijos. Con lo cual, se trató de 

identificar cual es el método que utilizan para corregir una conducta no deseada y de 

cómo este influye en el desarrollo socioemocional de los niños.  Lo cual se puede 

relacionar con estudios de Isaza y Henao (2012) que revelan que, a mayor presencia de 

acciones equilibradas y mayor clima de participación, los niños y niñas presentan un 

mayor desempeño social, y a mayor utilización de estrategias autoritarias hay un menor 

desarrollo de repertorios sociales. 
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Conclusiones y recomendaciones 

La presente investigación resalta la importancia de los factores familiares y las 

prácticas de crianza en los resultados del desarrollo socioemocional de los niños. De tal 

manera, son los padres o cuidadores los llamados a crear vínculos con los niños; 

ofreciéndoles un entorno amigable, en donde se puedan relacionar de manera positiva 

con los demás. Así como la obligación de buscar información oportuna y de calidad en 

cuanto a prácticas de crianza que sirvan para el buen desarrollo físico y psicosocial de 

los niños. 

 Otro aspecto importante es la relación que existe entre lo socioeconómico y el 

desarrollo socioemocional de los niños. Aunque este estudio reveló datos interesantes, 

entre los más relevantes se destaca que madres que tienen mayor educación, tienen 

mayor nivel de estrés y menor desarrollo socioemocional. 

Además, en este trabajo de investigación se evidenciaron ciertos factores de riesgo, 

que afectan la convivencia en el entorno familiar y la forma en que los integrantes se 

puedan llegar a relacionar, por ejemplo, los niveles de estrés y el impacto que pueden 

generar en el desarrollo de los niños desde temprana edad. Sin mencionar que, el nivel 

socioeconómico determina otros aspectos de la vida diaria, como el tipo de educación, y 

la información a la que pudieran acceder para mejorar aspectos del desarrollo 

socioemocional de los niños.  

Uno de los factores de riesgo que causan estrés en el entorno familiar es el nivel 

socioeconómico; ya que, en la mayoría de los hogares el padre/madre se siente 

responsable de mantener a su familia sintiendo ansiedad, tensión, angustia y depresión, 

lo que conlleva a las discusiones con su pareja. En ocasiones, estas discusiones suelen 

ser frente a sus hijos sin pensar en las consecuencias, las mismas que pueden ser 

negativas para su adecuado desarrollo socioemocional y personalidad de los infantes. 
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Los niños, en especial los que están en edades más tempranas, son enormemente 

sensibles a las situaciones de pobreza, de falta de atención, de recursos o a la mala 

calidad de los servicios (González-Bueno, 2014).  

De igual manera, se sugiere seguir investigando si existe alguna diferencia del 

desarrollo socioemocional en los niños de edad temprana, que vivan en hogares con 

diferentes modos de estimulación durante las primeras etapas del desarrollo.  

Otro tema de estudio que sería interesante analizar es cómo influye la violencia de 

género en el desarrollo socioemocional de los niños, y si existe alguna relación directa 

con el aspecto socioeconómico.  

El estado como ente regulador de políticas debería impulsar programas relacionados 

a prácticas de crianza a través de acciones siguiendo un enfoque ecológico 

(microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema): a nivel individual, familiar, 

local y comunal. El cumplimiento de este conjunto de derechos es posible viabilizar a 

través de varias políticas públicas que apunten en su conjunto a la sobrevivencia, 

desarrollo, protección y participación o actoría visible de niñas y niños, desde antes de 

su nacimiento y durante el desarrollo infantil integral, en particular de los primeros 36 

meses de edad. Por ello es indispensable ajustar y articular al menos los siguientes 

grupos de políticas: políticas antes de la concepción, políticas desde la concepción, 

políticas hacia el recién nacido, políticas de salud, nutrición y educación, políticas de 

aseguramiento de la calidad que tienen distintas entidades rectoras, pero que en su 

aplicación requieren conducirse, monitorearse y evaluarse de manera intersectorial y 

coordinada, al menos entre los siguientes ministerios: MIES, MSP, MINEDUC, MRL 

(MIES, 2013). Ocuparse de los niños es solo una parte de la solución. También resulta 

fundamental establecer políticas y programas favorables a la familia que apoyan a los 



52 
 

padres y cuidadores. Sin embargo, pocos países instauran políticas de protección para 

los padres y las familias (Unicef, 2017).  
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Recuperado de 

https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/21336/1/TESIS%20DRA.%2

0MARTHA%20BRAVO.pdf en diciembre de 2019. 

https://www.redalyc.org/pdf/727/72780315.pdf
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/21336/1/TESIS%20DRA.%20MARTHA%20BRAVO.pdf
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/21336/1/TESIS%20DRA.%20MARTHA%20BRAVO.pdf


55 
 

Broffenbrenner, U. (1987). La ecología del desarrollo humano. Programa nacional de 

formación avanzada. UPTM Kléber Ramirez. 

Carbonell, Olga Alicia. (2013). La sensibilidad del cuidador y su importancia para 

promover un cuidado de calidad en la primera infancia ¹. Ciencias 

Psicológicas, 7(2), 201-207. Recuperado en 19 de febrero de 2020, de 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-

42212013000200008&lng=es&tlng=es. 

 

Carrillo, Maldonado, Saldarriaga, Vega y Díaz. (2004). Patrones de Apego en Familias 

de tres generaciones; Abuela, madre adolescente, hijo. Revista Latinoaméricana 

de Psicología – Universidad de los Andes, Bogotá – Colombia. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/805/80536304.pdf en octubre de 2019. 

Castañeda, (1999). El lenguaje verbal del niño: ¿cómo estimular, corregir y ayudar 

para que aprenda a hablar bien?. Obra sumistrada por la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Recuperado de 

http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/BDA/PE-EDU-0003.pdf en 

diciembre de 2019. 

Cuervo M. Ángela, (2010). Pautas de crianza y desarrollo socioafectivo en la infancia. 

Divers.: Perspect. Psicol. / ISSN: 1794-9998. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/html/679/67916261009/ en marzo de 2018. 

Da Silva, Calvo T. (2014). La actividad infantil y el desarrollo emocional en la infancia. 

Revista Intercontinental de Psicología y Educación, vol. 16, núm. 2. Universidad 

Intercontinental Distrito Federal, México. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/802/80231541002.pdf  

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000200008&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000200008&lng=es&tlng=es
https://www.redalyc.org/pdf/805/80536304.pdf%20en%20octubre%20de%202019
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/BDA/PE-EDU-0003.pdf
http://www.redalyc.org/html/679/67916261009/
https://www.redalyc.org/pdf/802/80231541002.pdf


56 
 

De la Cadena Y. (2018) Prácticas de crianza en la familia para el desarrollo del lenguaje 

en niños de 18 meses de edad (p.17). Recuperado de 

http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/bitstream/ucasagrande/1363/1/Tesis1559%2

0CADp.pdf en marzo 2018. 

Departamento de Educación de California (2010). Capítulo 1: El desarrollo de los 

programas en colaboración con la familia.  Guía para Programas de aprendizaje y 

desarrollo infantil. pp.11-15 Departamento de Educación de California, 

Sacramento. 

ENEMDU (2019). Pobreza y Desigualdad. Boletin técnico N° 02-2019-ENEMDU. 

Recuperado de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/POBREZA/2019/Junio-

2019/Boletin_tecnico_pobreza_y_desigualdad_junio_2019.pdf en septiembre de 

2019. 

Erikson E. (1950). Ocho etapas de la teoría Psicosocial del Desarrollo Humano.  

Escalante, (2017). El vínculo afectivo madre e hijo(a): una mirada desde cinco historias 

de vida de Madres cabeza de familia en la Casa San Rafael de la localidad de 
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Anexos 

Anexo 1 

Infant/Toddler HOME Inventory (18 Months)  
(Home Observation for Measurement of the Environment)  

  
  
OBSERVACIONES DEL ENTREVISTADOR: POR FAVOR COMPLETE ESTA 

SECCION LUEGO DE SALIR DEL HOGAR PARTICIPANTE  
    

 RESPONDA EN BASE A SUS PROPIAS OBSERVACIONES EN CUANTO 
AL HOGAR Y A LAS INTERACCIONES MADRE-HIJO/A AL MOMENTO DE 

SU VISITA.  
  

1. La madre de manera espontánea vocalizó (moduló) a su hijo/a al menos dos veces 

(pudo haber sido sonidos o cualquier palabra – espontáneamente es la parte 

importante, no cuenta si la vocalización de la madre fue en respuesta a la 

vocalización del niño/a).  

  

Vocalizó ..........................................................................................  01  

NO Vocalizó  ...................................................................................  00  

  

2. La madre respondió verbalmente a las vocalizaciones del niño/a (sonidos o palabras, 

un punto importante es que la madre no le ignoró al niño/a. Si el niño nunca vocalizó 

de la madre: Califique de manera automática “no respondió”).  

      

Respondió  ......................................................................................  01  

NO Respondió ................................................................................  00  

  

3. La madre le dijo al niño/a el nombre de un objeto o persona durante la visita (la 

sensibilidad de la madre en cuanto a la búsqueda del niño/a por los nombres de 

objetos a su alrededor – no tiene que ser tan directo como “esta es una manzana”, 

pero las frases de la madre deben nombrar claramente algún objeto o persona, no 

solo usar la palabra en una oración. Por ejemplo, “anda coge X” no cuenta porque la 

madre no le está enseñando al niño/a el nombre de nada).  

  

Entrevistador:  Incluye palabras del niño/bebé, entonces 01.  

DIJO AL NIÑO/A .............................................................................  01  

NO DIJO AL NIÑO?A ......................................................................  00  

  

4. El habla de la madre fue distintiva y audible (califique de manera positiva si usted 

pudo entender y comunicarse con la madre—no califique de manera negativa los 

dialectos). No distintiva incluye la mala pronunciación, murmullo o dificultad para 

articular palabras.  
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DISTINTIVO ....................................................................................  01  

NO DISTINTIVO ..............................................................................  00  

  

5. La madre inició intercambios verbales con el visitante (hizo algunos comentarios 

espontáneos o hizo algunas preguntas o habló un poquito demás a veces  

  

Inició ...............................................................................................  01  

NO Inició  ........................................................................................  00  

  

6. La madre conversó libre y desenvuelta (se refiere a la manera característica de hablar 

durante la visita – si normalmente hablaba en oraciones de una palabra o 

movimientos de cabeza, entonces califique como "00").  

      

Conversó .........................................................................................  01  

NO conversó ...................................................................................  00  

  

7. La madre elogió espontáneamente al niño/a al menos dos veces (cualquier logro 

observado con orgullo, ejemplo: puede vestirse por sí mismo, tiene buena 

disposición, Es importante que se vea/sienta el afecto de la madre, a veces los 

comentarios negativos son realmente comentarios positivos).  

  

Entrevistador:  El elogio puede ser directo al niño/a o lo dijo con relación 
al niño/a.  
  

Elogió ..............................................................................................  01  

NO Elogió ........................................................................................  00  

  

8. La voz de la madre transmite sentimientos positivos hacia el niño/a (¿fué el tono de 

la voz animoso o plano e irritado?)  

      

POSITIVO .......................................................................................  01  

NO POSITIVO .................................................................................  00  

  

9. La madre acarició o besó al niño/a al menos una vez (ejemplo: puede incluir 

abracitos, le acarició el pelo, le acarició el brazo o la pierna, le acarició con afecto, 

le dio un beso volado).  

      

Acarició ...........................................................................................  01  

NO Acarició .....................................................................................  00  

  

10. La madre no le gritó al niño/a (ejemplo: no levantó la voz por encima del nivel 

requerido considerando la distancia entre la madre y el niño/a).  
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Entrevistador:  No califique si la madre gritó para advertirle al niño/a 

sobre algún peligro o detenerle debido al peligro expuesto 
mientras “gritaba”.  

  
NO gritó...........................................................................................  

01 Gritó 

................................................................................................  00  

  

11. La madre no expresó molestia u hostilidad hacia el niño/a (debe puntuar "00" si la 

madre se quejó de su hijo/a de una manera que no pareció ser una broma cariñosa. 

Podría haberle dicho al niño/a que deje de hacer algo algunas veces y aun así recibir 

una calificación positiva si el tono general fue positivo).  

    

NO expresó molestia .......................................................................  01  

Expresó molestia .............................................................................  00  

    

12. La madre no le cacheteó ni le dio (castigó) de palmadas durante la visita (si no está 

segura de una acción en particular, observe el comportamiento del niño/a – Si 

lloriqueó, o lloró, o frunció el ceño, califique como "00").  

  

NO le cacheteó (dio de palmadas) ..................................................  01  

Le cacheteó ....................................................................................  00  

  

13. La madre no le regañó ni criticó al niño/a durante la visita (la madre hizo comentarios 

negativos directamente al niño/a. Ejemplo: “eres un mal niño/a”).  

    

NO Criticó .......................................................................................  01  

Criticó ..............................................................................................  00  

  

14. La madre no interfirió ni restringió al niño/a más de 3 veces (las restricciones pueden 

ser verbales [“para/no hagas eso”] como también físicas [palmada en la mano, le 

quitó el juguete, puso al niño/a en la cuna o “corral” cuando estaba gateando]). No 

cuenta como acción negativa cuando se trata de evitar que el niño/a se lastime a si 

mismo/a.  

    

NO interfirió .....................................................................................  01  

Interfirió  ..........................................................................................  00  

  

15. El ambiente de juego del niño/a es seguro (ejemplo: no existen objetos tales como 

ventiladores sin tapa de protección, tablas con clavos que sobresalen, escaleras sin 

protección para bebés que están empezando a caminar, manijas que se pegan sobre 

la estufa/cocina, salidas/conexiones eléctricas expuestas).  
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SEGURO ........................................................................................  01  

NO SEGURO 

..................................................................................  00   

16. La madre proporcionó juguetes al niño/a durante la visita (la madre hizo un esfuerzo 

especial para tener alguna cosa interesante con la que el niño/a se entretenga durante 

la entrevista).  

    

Proporcionó juguetes  .....................................................................  01  

NO proporcionó juguetes ................................................................  00  

  

17. La madre mantuvo al niño/a al alcance de la vista cuando no estaba al cuidado de 

otra persona, lo miraba frecuentemente (lo suficiente como para asegurarse que el 

niño/a estaba seguro y como para mantener algún tipo de contacto interpersonal con 

el niño/a).  

    

A LA VISTA .....................................................................................  01  

NO A LA VISTA ...............................................................................  00  

  

18. La madre utiliza correctamente la gramática y pronunciación. Para recibir crédito, 

debe poder comunicarse con usted. Pronunciación con suficiente precisión como 

para que se le entienda a la madre es más importante que una gramática precisa.  

    

FACIL DE ENTENDER  ..................................................................  01  

DIFICIL DE ENTENDER .................................................................  00  

  

19. La madre anima al niño/a para hablar y se da tiempo en escuchar. Esto está diseñado 

para averiguar si la madre tiene activo interés en las experiencias y actividades del 

niño/a.  

    

Anima y escucha .............................................................................  01  

No anima ni escucha .......................................................................  00  

  

20. La madre estructura el periodo de juego del niño/a. Esto se refiere a una madre que 

reconoce el corto periodo de atención de niños/as pequeños/as y da sugerencias 

ocasionales sobre cosas que quisiera o pudiera hacer.  

  

ESTRUCTURA O DA SUGERENCIAS ...........................................  01  

NO ESTRUCTURA O DA SUGERENCIAS .....................................  00  
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Anexo 5 

ESCALA SOCIO-EMOCIONAL  

 

Nombre del niño: ________________________________________ 

Sexo: M ☐   F ☐   Edad en meses:___________ 

Completado por: ________________________________________ 

Relación con el niño: _____________________________________ 

Nombre del examinador: __________________________________ 

¿El niño tiene alguna condición de discapacidad?  SÍ ☐     NO ☐  

Si la respuesta es SÍ, describa por favor: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

 
 Frecuencia del comportamiento 

 No 
puedo 
decir 

Ninguna 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

La 
mitad 
del 
tiempo 

La 
mayoría 
del 
tiempo 

Todo el 
tiempo 

1. Se interesa tranquila y agradablemente 
en la mayoría de sonidos. 

0 1 2 3 4 5 

2. Usted puede llamar fácilmente la atención 
del niño sin tener que ser tan dramático. 

0 1 2 3 4 5 

3. Se interesa tranquila y agradablemente 
en la mayoría de lo que ve, incluyendo las 
cosas brillantes y coloridas. 

0 1 2 3 4 5 

4. Usted puede conseguir que el niño vea 
cosas sin que estas sean coloridas o 
brillantes. 

0 1 2 3 4 5 

5. Disfruta con calma tocar o ser tocado por 
diferentes cosas. 

0 1 2 3 4 5 

6. Usted puede conseguir que su niño 
responda a su tacto sin que usted tenga 
que tocarlo firmemente para obtener su 
atención. 

0 1 2 3 4 5 

7. Le gusta ser girado alrededor, mecerse 
mientras está en sus brazos, o ser 
levantado rápidamente en el aire 

0 1 2 3 4 5 

8. Usted puede llamar fácilmente la atención 
de su niño acercándose a él o ella o 
moviéndose lentamente a su alrededor. 

0 1 2 3 4 5 

 
Para los cálculos de puntuación de procesamiento sensorial, sume las puntuaciones de los 
ítems 1-8  /40 
 

9. Usted puede ayudar a su niño a que se 
tranquilice 

0 1 2 3 4 5 

10. Mira con mucho interés, como su cara o a 
un juguete 

0 1 2 3 4 5 

11. Mira o se vuelve hacia sonidos 
interesantes. 

0 1 2 3 4 5 

Detenerse aquí si su niño tiene 0-3 meses                                                     
Etapa 1 

12. Se ve feliz o complacido cuando su niño ve una 
de sus personas favoritas (Ej. Miradas o 
sonrisas, hace sonidos, o mueve sus brazos, 
expresando su alegría). 

0 1 2 3 4 5 
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13. Responde a las personas que estén jugando o 
hablando con él o ella haciendo sonidos o 
caras (Ej. Sonidos felices o una mirada curiosa 
o molesta). 

0 1 2 3 4 5 

Detenerse aquí si su niño tiene 4-5 meses                                                    
Etapa 2 
14. Alcanza o apunta cosas, o hace sonidos 

distintos para mostrarle que es lo que quiere o 
busca. 

0 1 2 3 4 5 

15. Intercambia dos o más sonrisas, otras miradas, 
sonidos o acciones (Ej. Alcanzando, dando o 
hablando) con una persona favorita. 

0 1 2 3 4 5 

Detenerse aquí si su niño tiene 6-9 meses                                                    
Etapa 3 
16. Le muestra que él o ella entiende sus acciones 

o gestos devolviéndole a usted un gesto 
apropiado (Ej. Hace una cara graciosa a sus 
espaldas, mira hacia algo que usted ha 
apuntado, deja de hacer algo cuando usted 
mueve su cabeza y usa una voz firme para 
decir “No”, o sonríe y hace más de algo cuando 
usted asiente con una gran sonrisa y dice “Si”).  

0 1 2 3 4 5 

17. Usa acciones consecutivas de ida y vuelta para 
mostrarle que él o ella quiere divertirse con 
usted (Ej. Sonríe, busca un abrazo, y cuando 
usted lo abraza, él o ella toma su sombrero, se 
lo pone en su cabeza y sonríe con orgullo o 
toma su mano, y lo lleva al refrigerador, tira de 
la manija y luego que usted lo abra, apunta a 
algo que a él o ella le gusta, como comida, una 
botella de jugo, o leche ) 

0 1 2 3 4 5 

Detenerse aquí si su niño tiene 10-14 meses                                               
Etapa 4ª 
18. Copia o imita muchos de sus sonidos, palabras 

o acciones mientras juega con usted (Ej. Si 
usted hace caras o sonidos graciosos, él o ella 
los copia) 

0 1 2 3 4 5 

19. Busca algo que él o ella quiere mirando o 
haciendo que usted lo mire. 

0 1 2 3 4 5 

20. Le muestra lo que él o ella quiere o necesita 
realizando una serie de acciones (Ej. Lo lleva 
de la mano para abrir una puerta y luego la toca 
o la golpea). 

0 1 2 3 4 5 

21. Usa palabras o trata de usar palabras cuando 
la gente habla o juega con el o ella. 

0 1 2 3 4 5 

Detenerse aquí si su niño tiene 15-18 meses                                               
Etapa 4b 
22. Copia o imita un juego acerca de la familia (Ej. 

Alimenta o abraza una muñeca). 
0 1 2 3 4 5 

23. Le dice lo que él o ella quiere con una o 
algunas palabras (Ej. “jugo”, “abre”, o “beso”). 

0 1 2 3 4 5 

24. Él o ella le muestra que entiende su simple 
deseo verbal (Ej. “Muéstrame tu juguete”). 

0 1 2 3 4 5 

Detenerse aquí si su niño tiene 19-24 meses                                               
Etapa 5ª 
25. Fantasea una realidad (Ej. Alimenta una 

muñeca, juega a la casa, o pretende ser un 
0 1 2 3 4 5 
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personaje de película) y juega con usted u 
otras personas 

26. Usa palabras o imágenes para decirle en lo 
que él o ella está interesado (Ej. “¡Mira 
camión!”) 

0 1 2 3 4 5 

27. Usa palabras con uno o más pares. 0 1 2 3 4 5 
28. Usa palabras o imágenes para mostrar lo que 

a él o ella le gusta o le desagrada (Ej. “Quiero 
eso”, o “no quiero”) 

0 1 2 3 4 5 

Detenerse aquí si su niño tiene 25-30 meses                                               
Etapa 5b 
29. Fantasea una realidad y juega con uno o más 

pares. 
0 1 2 3 4 5 

30. Fantasea una realidad y juega con usted u 
otras personas donde la historia tiene sentido 
(Ej. Los osos fueron a visitar a la abuela y luego 
tuvieron un gran almuerzo). 

0 1 2 3 4 5 

31. Usa frases u oraciones con usted para 
preguntar sobre algo que el o ella quiere hacer 
(Ej. “¿Mami va fuera?” “¿Qué haces fuera?” o 
“¿Juegas?”) 

0 1 2 3 4 5 

32. Puede explicar por qué él o ella quiere algo o 
quiere hacer algo (Ej. “¿Por qué quieres el 
jugo?” “Porque tengo sed”). 

0 1 2 3 4 5 

33. Describe sus sentimientos para explicar por 
qué el o ella está haciendo algo o quiere algo 
(Ej. “Porque estoy feliz/triste/emocionado”). 

0 1 2 3 4 5 

34. Imagina una realidad y juega con sus pares así 
como con los adultos donde la historia tiene 
sentido y tiene muchas partes (Ej. Los niños 
van a la escuela, trabajan, almuerzan, y se 
encuentran con un elefante en el camino a 
casa). 

0 1 2 3 4 5 

35. Tiene conversaciones con los adultos y con 
sus pares que tienen sentido, sobre una 
variedad de temas (Ej. Sentimientos, comida, 
amigos, escuela). 

0 1 2 3 4 5 

Detenerse aquí si su niño tiene 31-42 meses                                                
Etapa 6 

Puntaje socio-
emocional total 

/175 

 

 


