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Glosario de abreviaturas y símbolos 

BSID-III: Bayley Scales of Infant Development-III (Escala Bayley de Desarrollo 

Infantil- III) 

CDI:   Centros de Desarrollo Infantil 

CES-D:  Centros de Estudios Epidemiológicos-Escala de Depresión 

ENAI:  Encuesta Nacional de Actividades de Innovación. 

ENENDU: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo. 

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

MICS:  Múltiple Indicador Cluster Survey (Encuesta de Grupo de Indicadores 

Múltiples) 

MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

OMS:  Organización Mundial de la Salud. 

OSE:  Observatorio Social del Ecuador. 

SIIESE:  Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. 
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 Resumen   

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar cómo inciden los 

factores de riesgo familiar (pobreza, consumo de alcohol, depresión, violencia doméstica 

y disciplina severa) en el desarrollo socioemocional de los niños de 18 meses de edad en 

población vulnerable, procedente de diferentes zonas del Ecuador en áreas urbanas y 

rurales. El estudio utilizó una metodología cuantitativa mediante la aplicación de 

diferentes instrumentos de medición, obteniendo la información de una muestra de 100 

niños y sus madres/cuidador principal. El procesamiento de los datos se realizó con el 

programa informático de estadísticas SPSS que como resultado arrojó que los factores de 

riesgos familiar analizados no predicen el desarrollo socioemocional de los niños de 18 

meses de la muestra estudiada, evidenciando de esta forma que el modelo no fue 

predictivo. Por tal motivo se recomienda realizar un estudio longitudinal para evaluar el 

progreso socioemocional de los niños de la muestra incluyendo otros factores de riesgo. 

Palabras claves: Desarrollo socioemocional, Factores de riesgo familiar, Población 

Vulnerable. 

Abstract 

The main purpose of this research is to identify how family risk factors (such as 

poverty, alcohol consumption, depression, domestic violence and severe discipline) 

affects the socio-emotional development of 18-months-old children of vulnerable 

populations from urban and rural areas in Ecuador. The study used a quantitative 

methodology using different measuring instruments. The data was collected from a 100 

mother-child dyads sample and was analyzed with the statistical computer software SPSS. 

Results showed that family risk factors from the studied sample did not predict socio-

emotional development of 18-month-old children. It is recommended to conduct a 
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longitudinal study to evaluate the socio-emotional progress of these children including 

additional risk factors. 

Keywords: Socio-emotional development, Family risk factors, Vulnerable 

population. 
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Introducción 

Esta investigación busca explicar a través de un estudio descriptivo y correlacional 

cómo los factores de riesgo familiar inciden en el desarrollo socioemocional de los niños 

de 18 meses de edad que son parte de grupos de pobreza, extrema pobreza, y población 

vulnerable. Los primeros años de vida de los niños son transcendentales para el desarrollo 

de las habilidades y destrezas, incluidas las socioemocionales, que marcarán toda la vida. 

En este sentido Luján, Pérez y Montoya (2013) expresan lo siguiente: 

Desde el nacimiento hasta los primeros años de vida, los niños dependen de los padres 

para realizar tareas simples que cada vez evolucionan a más complejas, incluyendo 

dentro de estas el relacionarse con el entorno que les rodea. Los progenitores tienen 

funciones relevantes en esta etapa, al igual que un papel fundamental en el desarrollo 

óptimo del niño para una buena adaptación social al medio en el que este se 

desenvuelve. (p.84) 

Las prácticas de crianza que favorecen un ambiente adecuado para los bebes, deben 

incluir, según Trenchi (2011): “Cuidados físicos (alimentos, abrigo, higiene), cuidados 

emocionales (amor, dedicación, protección, aceptación, valoración) y establecer una 

relación de apego saludable con los seres más próximos” (p.24). 

Los bebes necesitan tener una conexión segura con su cuidador primario para 

desarrollarse correctamente, y en la parte socioemocional un apego seguro donde las 

interacciones se den con amor y paciencia, es decir, las acciones e interacciones estén 

cargadas de estos dos componentes. En este sentido, Quintero y Leiva (2015) explican 

que: 

En los primeros años de vida, en el cerebro humano las conexiones neuronales se, 

forman con mucha más rapidez que durante el resto de la vida. Por lo cual, los procesos 
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de aprendizaje se producen en esta etapa con mayor facilidad que en cualquier otro 

momento posterior. La primera infancia ofrece una oportunidad única de poner en 

marcha el desarrollo y educación de las capacidades emocionales y afectivas. Por ello, 

no es de extrañar que el estudio científico actual de la dimensión afectiva haya 

contribuido al apoyo de una pedagogía en que la génesis del pensamiento y la 

inteligencia no son sino aspectos de una interacción global, que encauza, en gran 

medida, la dimensión afectiva del infante. El infante estará más abierto y disponible a 

la actividad intelectual cuanto mejor se resuelva su necesidad de seguridad y afecto. 

En definitiva, la vida afectiva del infante/a es la base de la vida afectiva del adulto, de 

su carácter y personalidad. (p. 20) 

La investigación incluye las áreas urbano marginales y rurales del Ecuador, donde se 

concentra la población que vive en pobreza y extrema pobreza, para estudiar como es el 

desarrollo socioemocional de los niños de estos sectores. 

Son muchos los autores como Rousseau, Freud, Vigotsky, y Piaget que han realizado 

investigaciones sobre el desarrollo evolutivo de los niños, y un tema importante a 

investigar se relaciona con el desarrollo socioemocional en el entorno familiar (entre el 

cuidador primario y el niño), considerando especialmente al apego. 

En el Ecuador la Constitución de la República de 2008 manifiesta que  “los niños, 

niñas y adolescentes son sujetos de derechos y de atención prioritaria por parte del 

Estado”, de ahí la importancia de la política pública que se ejecuta en todo el territorio 

nacional para favorecer a la población más vulnerable; la política pública direccionada a 

la niñez está enmarcada en el desarrollo integral e interés superior del niño que se impulsa 

con los servicios hacia la primera infancia donde los niños son beneficiarios directos. 
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La corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad, y la familia, es fundamental para 

el desarrollo integral de los niños: desde el Estado se elabora y aprueba la política pública, 

se ofertan los servicios y se distribuye el presupuesto para una atención adecuada de la 

niñez; la sociedad promueve el ejercicio y respeto los derechos de los niños; mientras que 

la familia es la responsable directa del cuidado y atención brindándoles afecto y cobijo. 

Los primeros 6 años de vida marcan el desarrollo de los niños, al tener su cerebro una 

plasticidad y facilidad de incorporar una multitud de experiencias y aprendizajes (Oates, 

y Johnson, 2012). Todo lo que sucede a su alrededor, sea favorable o desfavorable va a 

ser incorporado por ellos con consecuencias posteriores.  

Aroca, Bellver, y Alba (2012) mencionan que “La violencia no aparece en un tipo 

específico de familia, puede darse en cualquier nivel cultural, económico, social y étnico” 

(p. 490). Tomado como referente a estos autores, el tipo de familia (sea esta nuclear, 

extendida, monoparental, o ensamblada) no determina o delimita el tipo de desarrollo 

socioemocional de los niños. Sin embargo, son las relaciones que se entablan dentro del 

medio familiar las que acompañan este proceso de desarrollo socioemocional, siendo 

necesario analizar objetivamente. 

La teoría del aprendizaje social “…  rechaza la concepción innata de la agresividad 

humana y la base genética del temperamento o la personalidad, trasladando el origen de 

la violencia al aprendizaje por modelado que se produce en las relaciones 

interpersonales...” (Aroca, Bellver, y Alba, 2012, p. 493). 

Cada niño es diferente a pesar de contar con un patrón de desarrollo determinado donde 

existen etapas que marcan el desarrollo, esto se debe a los factores externos como el 

ambiente, la alimentación, la afectividad entre otros; que pueden llegar a alterarlo. Dado 

que los patrones de violencia se suelen replicar y los niños en sus primeros años de vida 
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son personas muy vulnerables, imitan los patrones de violencias en las en las 

interacciones con sus pares y demás personas, incluso se muestran muchas veces 

retraídos, poco sociables y agresivos con sus pares, lo cual evidencia niveles de violencia 

a la que están expuestos y que influye en su desarrollo socioemocional.  

Una gran cantidad de evidencia, sugiere que los lactantes y los niños pequeños son 

especialmente vulnerables a la violencia por parte de sus cuidadores principales y otros 

miembros de la familia, debido a su dependencia. Los datos de la Encuesta de 

Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS, por sus siglas en inglés) indican 

que, aunque el número de personas que apoya los castigos corporales es limitado, la 

disciplina violenta/severa en la primera infancia se produce a gran escala en toda la 

región y en todos los estratos sociales, incluso contra niños menores de 1 año. 

(Modovar, y Ubeda, 2017, p. 3) 

Así también el estudio realizado por Modovar, y Ubeda, (2017) revela que “En los 

países de la región, existen evidencias sólidas sobre los efectos negativos de la violencia 

en el desarrollo de la primera infancia (DPI), las habilidades socio-emocionales y el 

comportamiento” (p. 3). 

Considerando estos antecedentes, es indispensable evidenciar como se provee de 

cuidado a los niños (especialmente aquellos que se encuentran en situación de pobreza y 

vulnerabilidad) en los entornos familiares, los cuales reciben apoyo del Estado mediante 

la formulación e implementación de la política pública enmarcada en las normativas 

nacionales e internacionales en pro del interés superior del niño. 

El medio en que se desenvuelven los niños, así como el contacto con su madre, padre 

o cuidador debe ser seguro, sin llegar a crear una sobreprotección. De ahí la necesidad e 

importancia de realizar esta investigación y medir como los factores de riesgo familiar 
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llegan a alterar o no el desarrollo socioemocional de los niños, más aún en aquellos que 

por su situación socioeconómica están en riesgo o expuestos a diferentes factores de 

riesgo, y evidenciar si el referente del niño ha sufrido y/o sufre situaciones de 

violencia/disciplina severa especialmente en familias de estratos pobres. 

La investigación recoge datos de las provincias de Guayas, Manabí, Pichincha, Loja, 

Azuay y Sucumbíos, de una muestra de 100 familias con niños de 18 meses de edad, con 

el objetivo de visibilizar la realidad que viven estos niños que se encuentran en situación 

de pobreza y extrema pobreza, y cómo los factores de riesgo familiar influyen en su 

desarrollo emocional. Los resultados de la investigación, pueden ofrecer información 

importante para la generación intervenciones que potencien el desarrollo integral de los 

niños ecuatorianos y fortalezcan practicas parentales adecuadas. 

Para ello, se aplicaron instrumentos de medición como la Escala Bayley de desarrollo 

infantil, cuestionarios de violencia doméstica, cuestionario de machismo, cuestionarios 

MICS, entrevistas, entre otros; que buscan de forma cuantitativa analizar como las 

diferentes acciones e interacciones de las familias inciden en el desarrollo socioemocional 

de los niños de 18 meses de edad. 

Los datos obtenidos de la investigación y sistematización servirán de base para 

responder las preguntas de investigación del presente estudio: 1. ¿Qué nivel de incidencia 

de los factores de riesgo familiar como son pobreza, depresión, consumo de alcohol, 

violencia doméstica y disciplina severa existe en las familias de niños de 18 meses?, 2. 

¿Cuál es la relación que existe entre los factores de riesgo familiar?, 3. ¿ Qué factores de 

riesgo familiar (pobreza, depresión, consumo de alcohol, uso violencia doméstica y 

disciplina severa) se relacionan con el desarrollo socioemocional de los niños?, y 4. ¿Qué 

factores de riesgo de la familia predicen el desarrollo socioemocional de los niños? 
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Revisión de la literatura 

El estudio de cómo inciden los factores de riesgo familiar en el desarrollo 

socioemocional de los niños de 18 meses, requiere de una conceptualización y sustento 

teórico que se desplegará a continuación. 

La familia en el desarrollo socioemocional de los niños. 

La familia es el primer lugar donde interactúan los niños, es donde se forma el primer 

vínculo con los demás y aparecen las primeras interacciones. Pillcorema, (2013) la define 

como:  

Grupo de personas unidas por vínculos de parentesco ya sea consanguíneo, por 

matrimonio o adopción que viven juntos por un período indefinido de tiempo… en 

este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las personas 

como: dormir, alimentarse, vestido, salud, entre otras, además se imparte amor, 

cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta colaborando con su 

integración en la sociedad. (p. 11) 

Así mismo, Muñoz (2005) la conceptualiza a la familia como un “sistema complejo, 

en interacciones continuas con otros sistemas, un sistema en constante evolución y con 

diversas e importantes funciones en relación al desarrollo de sus hijos” (p. 150).  

Todos los niños tienen derecho a vivir en familia, misma que debe y tiene el deber de 

formar y proveer un ambiente seguro, lleno de amor y paciencia, donde se cubran sus 

necesidades básicas, siendo el respeto y las interacciones mutuas entre ellos el punto de 

partida que fomente el desarrollo de habilidades y destrezas. En este sentido, Muñoz 

(2005) señala que las funciones básicas de la familia en relación a los hijos son: asegurar 

la supervivencia y el crecimiento sano, crear un clima rico en interacciones y estímulos 

afectivos y emocionales, estimularles creando situaciones que desarrollen sus 
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capacidades de relacionamiento en el ámbito físico y social, y tener apertura a nuevos 

contextos en el ámbito educativo. 

En la actualidad nos podemos encontrar con varios tipos de familia, debido a los 

continuos cambios que surgen en la sociedad como la incorporación de la mujer al mundo 

laboral, los movimientos migratorios, los cambios demográficos (tamaño de la familia, 

edad de los padres, tipos de familia monoparentales, ampliada, etc.), entre otros factores. 

Estos constantes cambios por los que atraviesa la familia no pueden ni deben cambiar el 

fin de esta, que es la protección y maximizar el desarrollo de los niños. 

Tipos de familia 

Existen varios tipos de familia, esto va a depender de las personas que la forman y 

conviven en el hogar; Cuba, Jurado, Romero y Cuba. (2013) la categorizan de la siguiente 

manera: 

Tabla 1. Tipos de familias 

Tipo de familia Definición 

Familia nuclear Formada por padre, madre e hijas o hijos. 

Familia monoparental Sólo hay un padre o una madre e hijas o hijos. 

Familia reconstituida  Constituida por dos adultos casados o no, con hijas o hijos de cada 

uno de ellos o de ambos  

Familia ampliada Formada por madre, padre, hijas o hijos, familiares directos o 

indirectos, y no familiares (vecinos, conocidos, etc.). 

Otros Que no encaja en alguno de los tipos anteriormente descritos. 

Elaborado por: Autor 

Independientemente del tipo de familia a la que pertenezcan los niños, existen deberes 

y derechos que deben ser ejercidos plenamente, mismo que son adquiridos desde la 
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concepción, y que en un primer momento es responsabilidad de los cuidadores principales 

(padre o madre generalmente). 

En la actualidad, se evidencia un aumento de familias monoparentales, al existir 

madres adolescentes y padres separados o divorciados, quienes como familia necesitan 

de una intervención o redes de apoyo (Jadue, 2013). 

En este contexto de estudio, en Ecuador, los hogares nucleares donde viven padre, 

madre, e hijos, se han incrementado en los últimos 15 años. Así, de constituir el 54%, del 

total de familias en el año 2000, actualmente alcanzan el 60%. Mientras que, el número 

de hogares monoparentales con un solo jefe de familia, o padre o madre, subieron en 

mayor proporción: del 8% en el año 2000 al 12% en el 2015 (Velasco, Carrera, Tapia y 

Encalada, 2016, p. 21). 

Importancia del apego en el desarrollo socioemocional 

El vínculo de apego que el niño establece con su cuidador principal tiene un peso 

importante a lo largo de su vida. “Los cuidadores principales juegan un papel esencial en 

el desarrollo socioemocional de los niños, reflejándose en las acciones del adulto hacia el 

infante el tipo de apego que recibió en su niñez.” (Gálvez, y Farkas, 2017, p. 2). 

Según Muñoz (2005) “el lazo emocional más importante entre el niño y su cuidador 

principal es el vínculo de apego que favorece el desarrollo de la confianza y seguridad, 

básico en las relaciones sociales y afectivas con su entorno” (p. 152).  El tipo de apego 

que se establece entre la niña o niño y su cuidador principal va a determinar el grado de 

seguridad y confianza con que se enfrente y relaciona en su vida diaria. Los tipos de 

apego, especialmente entre padres e hijos, se fundamentan en sus interacciones. 

Es así que un apego seguro se refleja cuando existe una reciprocidad y adecuada 

atención por parte del adulto hacia el niño; el apego ansioso-ambivalente evidencia afecto, 
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pero la atención se da con dificultad, mientras que en el apego evitativo denota 

irresponsabilidad, impaciencia y rechazo hacia el niño (Muñoz, 2005). 

Los niños con apego seguro muestran seguridad para explorar su entorno mientras su 

cuidador principal está presente, cuando se ausenta la exploración se ve afectado hasta su 

retorno, momento en el cual vuelve a explorar. Estos cuidadores ofrecen atención 

oportuna a las necesidades de los niños, estando presente en cada momento para afianzar 

la seguridad.  

En cambio, los niños con apego ansioso-ambivalente muestran dependencia de su 

cuidador y ante la presencia de un extraño reducen las situaciones de exploración, si el 

cuidador se ausenta lloran demostrando nerviosismo y al retornar las expresiones son 

rechazo y necesidad de contacto, los cuidadores en este caso prestan atenciones extremas 

respondiendo inmediatamente o no satisfaciendo las necesidades, lo cual crea 

inseguridad. A diferencia de los anteriores, el apego evitativo denota en los niños 

independencia en el juego y la presencia de extraños no los altera, ignorando al cuidador 

y mostrando indiferencia, creando en ellos inseguridad y frustración (Oliva, 2004). 

En el artículo escrito por Gómez, Muñoz, y Santelices (2008) se pone de manifiesto 

que los niños que han sufrido algún tipo de vulneración, como maltratos, han sido 

observados con apego evitativo; cuando existe negligencia física denotan un apego 

ansioso o ambivalente. Por tanto, se pone en evidencia que la falta de atención y tiempo 

de calidad afecta al desarrollo integral de los niños, entre ellos el establecimiento de 

interacciones sociales y afectivas positivas y seguras. 

Es así, que Moneta, (2014) habla del apego como un vínculo que perdura a lo largo 

de la vida: 
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El apego es la primera relación que se da desde recién nacido con su madre o con un 

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

el niño de edad temprana… es un proceso que no termina con el parto o la lactancia y 

sirve de base a todas las relaciones afectivas en la vida y, en general, a todas las 

relaciones entre miembros de la misma especie… El apego hacia personas 

significativas nos acompaña toda la vida, ya sean estos progenitores, maestros o 

personas con las cuales hemos formado vínculos duraderos. (p. 266)  

Como se sostiene en la teoría del apego: el tiempo, cuidado y contacto que los niños 

reciben de su cuidador primario desde el nacimiento marcan el desarrollo en todas las 

áreas o etapas. Por esto, la relación que se establece entre el niño y su cuidador va a 

marcar su desenvolvimiento con el medio, es decir, sus relaciones sociales y emocionales. 

Port ello, el desarrollo socioemocional implica la adquisición de habilidades por parte 

del niño:  

Identificar y comprender sus propios sentimientos, interpretar y comprender con 

exactitud el estado emocional de otras personas, manejar emociones fuertes y sus 

expresiones de forma constructiva, regular su propio comportamiento, desarrollar la 

capacidad para sentir empatía por los demás, y establecer y mantener relaciones 

sociales con otros. (Boletín del Centro Mid-Sate de Orientación para los Primeros 

Años de la Infancia, 2009, p. 1) 

El desarrollo evolutivo de la parte socioemocional de los niños de 18 meses evidencia: 

el poco interés por jugar con otros niños, jugando solo en paralelo, mientras que el adulto 

continúa siendo el centro de su atención para el crecimiento social; tienen mucha 

curiosidad por las cosas de su alrededor; les encanta mostrar todo lo que hacen a su 

cuidador; y gozan imitando a los demás (Cigna, 2019). 
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Así también, en los niños de 1 a 2 años de edad, estas habilidades sociales se pueden 

medir a través de la consecución de las siguientes acciones y/o actividades: empiezan a 

aprender reglas sobre repetición de rabietas y enfados; juegan solos o a lado de otros 

niños, pero no con ellos; cuidan sus objetos personales, se vuelven independientes y 

experimentarán sus límites; son el centro de atención; tienen conciencia de sí mismo, 

expresando emociones de cariño, celos, vergüenza, entre otras; se ven como niña o niño; 

tienen cambios continuos de ánimo, las rutinas son necesarias, son quienes empiezan las 

actividades, consuelan a los otros niños y dan órdenes. (Boletín del Centro Mid-Sate de 

Orientación para los Primeros Años de la Infancia, 2009) 

Influencia de la cultura y las prácticas de crianza en el desarrollo socioemocional de 

los niños  

En esta sección hablaremos de cómo lo biológico y cultural influye en el desarrollo, 

lo cual es necesario, dado que al nacer los niños están preparados para aprender de aquello 

que se encuentra en nuestro entorno, es decir, las costumbres y formas de vida. Por 

ejemplo, cuando nace un bebé es capaz de reconocer la voz de su madre, y según va 

creciendo participa de las interacciones y actividades de su comunidad familiar y social, 

aprendiendo habilidades y destrezas (Rogoff, 2003). 

Ecuador es un país multicultural, multiétnico y diverso, donde existe cuatro regiones 

geográficas: costa, sierra, oriente, e insular, con 13 nacionalidades indígenas distribuidas 

en todas las regiones y 4 grupos étnicos principales: mestizo, indígena, montubio, y 

afroecuatoriano. Todo esto, implica que existen prácticas y costumbres culturales diversas 

para comprender y relacionarse con el entorno, manifestándose en el lenguaje, 

vestimenta, alimentación, vivienda, prácticas de crianza entre otros.  

Villacis y Carrillo (2012) plantean de manera general que en el campo (áreas rurales) 

las familias tienen mayor número de hijos y los padres suelen dedicarles más tiempo, ya 
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que sus lugares de trabajo son cercanos o trabajar en el cultivo y crianza de animales 

dentro de sus propios terrenos, permitiendo estar en contacto permanente con sus hijos. 

Al contrario, en el ámbito urbano los padres suelen trabajar en lugares lejanos a su hogar 

y jornadas diarias de 8 horas, lo que implica largos desplazamientos y el tiempo para 

dedicarle a los hijos se reduce. 

En la zona rural se cría a las niñas y niños con una visión de ayudante en las labores 

agrícolas; mientras que en zona urbana es diferente, la crianza tiende a estar direccionada 

a formación académica (Segura y Recalde, 2018). Sin embargo, las familias tanto en lo 

urbano como rural tienen impregnadas las formas de crianza que se transmite de 

generación a generación: por ejemplo, saludar como señal de respeto, no interrumpir 

cuando hablan los adultos, respeto a la autoridad, disciplina para corregir 

comportamientos, entre otras. 

Detrás del concepto de la crianza existen 3 palabras claves: a) patrones de crianza que 

son normas determinadas por la cultura vigente y los conocimientos científicos 

imperantes, que dependen de un tiempo y espacio determinados; b) pautas de crianza que 

son directrices, guías, recomendaciones o líneas de acción propios de la cultura de 

pertenencia, con los cuales se cría; y c) prácticas de crianza que son acciones ejercidas 

para criar que nacen de los conocimientos adquiridos de los padres o dadores de cuidados, 

y que se modifican en función de las necesidades de crianza de los hijos  (Pulido, Castro, 

Peña y Ariza, 2012). 

En la crianza de los hijos, los padres tienen un papel importante, al ser las personas 

más próximas y el modelo a seguir a través de la imitación. Así como los padres alguna 

vez aprendieron de sus progenitores, estos padres se convierten en el ejemplo y guía a 

seguir para sus hijos. De ahí, la necesidad que las prácticas de crianza no repliquen 

acciones o actividades potencialmente perjudiciales que afecten el desarrollo de sus hijos, 
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por tanto, las pautas de crianza por ejemplo no deberían responder a conductas y/o 

comportamientos que repliquen prácticas de castigo físico o verbal. 

En las prácticas de crianza interviene el estilo de interacción familiar sea este 

autoritario, permisivo o democrático que corresponden a la forma en que los padres 

atienden las necesidades de los hijos a través del control, afecto, y grado de interacción; 

y el clima socio-familiar que refleja el grado de organización de la familia e implica la 

autonomía, el desarrollo intelectual-cultural, y social-recreativo, la resolución de 

conflictos, entre otros. Esto a través del adulto responsable favorece el desarrollo de 

habilidades y destrezas sociales y afectivas en el niño. 

Existen culturas en las cuales aún prevalece los roles de género marcados, donde la 

madre es la encargada de la crianza de los hijos y el padre el que trabaja y proveedor de 

los medios de subsistencia económica para la familia.  Además, en muchos casos, aunque 

la mujer trabaja fuera de casa, aún continúa recayendo sobre ella la responsabilidad de 

cuidadora y encargada del hogar (ENENDU 2015). 

Los padres de bajo nivel socioeconómico y cultural interactúan escasamente en 

destrezas relacionadas con el éxito escolar y utilizan estrategias poco efectivas para 

enseñar a sus hijos, aunque valoren la educación y deseen que ellos tengan un buen 

rendimiento en la escuela (Jadue, 1999). 

Un aspecto cultural importante que afecta en la organización de la crianza de los niños 

pequeños, especialmente en edades comprendidas entre 0 a 3 años, es el rol de la mujer 

que en los tiempos contemporáneos donde tiene mayores oportunidades de acceso a 

educación y por tanto de inserción laboral. Este cambio social de madres trabajadoras con 

empleos remunerados ha significado compartir la crianza de los hijos con otros familiares 

y/o profesionales en centros de desarrollo infantil, lo que como sabemos repercute en el 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052003000100008&script=sci_arttext#jadue99
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desarrollo socioemocional de los niños para enfrentarse al contexto inmediato y 

relacionarse con sus pares y demás personas. 

Los datos del Instituto de Estadísticas y Censo – INEC del año 2010 muestra como el 

acceso a educación y trabajo de la mujer tiene un repunte a partir del año 2001, así mismo 

disminuye el promedio de número de hijos que tienen las madres del Ecuador. La 

incorporación de la mujer al ámbito laboral significa largas horas fuera del hogar, lo cual 

implica diferentes tipos de apego y ambientes sociales y culturales en los que se 

desenvuelven los niños, mismos que influyen en cómo desarrollan la parte social y 

afectiva para enfrentarse al contexto inmediato y relacionarse con sus pares y demás 

personas; convirtiéndose las prácticas de crianzas en aspectos importantes y decisivos en 

el desarrollo.  

Factores de riesgo y factores protectores en la crianza de los niños 

El Enfoque Ecológico se sustenta en el análisis de los factores de riesgo y los factores 

protectores que impactan en la relación dinámica de las personas con el medio/entorno, y 

cómo el entorno interfiere en las personas, favoreciendo o no su desarrollo integral. En 

otras palabras, la identificación de factores de protección y riesgo contextual o ecológico 

ayuda a identificar las raíces de los fenómenos que impiden, retardan, o favorecen el 

desarrollo de los niños. 

Además, es importante construir referentes conceptuales para comprender las 

dinámicas de los conflictos familiares y comunitarios como parte estructural de la 

violencia social que se vive día a día en los distintos territorios sociales. De esta manera 

se podrá generar líneas de acción coherentes en los ámbitos de política pública, mismos 

que posibilitan crear condiciones para una convivencia sana, pacífica, diversa y tolerante 

(Olivares y Incháustegui, 2009). 
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Por ello, es necesario tener una mirada multifacética a lo largo de la historia, en los 

diferentes contextos socioculturales y políticos. Benavides y León (2013) mencionan que 

a través de estudios se ha podido determinar: “… que el bajo nivel de bienestar de las 

familias (o nivel de ingresos), el bajo nivel educativo de los padres, su desempleo y la 

alta tasa de hacinamiento en el hogar son factores de riesgo para que ocurra la violencia 

infantil” (p. 14-15). 

El modelo ecológico, plantea que el desarrollo humano se da en virtud de la progresiva 

acomodación mutua entre el ser humano activo, el desarrollo, y las propiedades 

cambiantes de los entornos inmediatos en las que vive la persona en desarrollo. Este 

proceso se ve afectado por las relaciones que se establecen entre estos entornos, y por los 

contextos más grandes en los que están incluidos los entornos (Ecología del Desarrollo 

Humano, Bronfenbrenner, 1987). Por ello, este modelo es idóneo para analizar como los 

factores influyen en el desarrollo integral de los niños, y específicamente en el desarrollo 

socioemocional. 

En consonancia con la teoría del Bronfenbrenner (1987), se plantean que los factores 

que actúan en un sistema pueden modificar o reforzar las dinámicas que suceden en los 

otros sistemas. Los sistemas de este modelo son: 

Microsistema, las relaciones cara a cara, encontrándose los factores biológicos e 

historia personal. 

Mesosistema, la relación del individuo con su medio ambiente inmediato, es decir, las 

relaciones más próximas que se dan en la familia de pertenencia, entre cónyuges o parejas 

y entre las personas que forman el grupo familiar y más cercano de amistades. 
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Exosistema, contextos comunitarios donde se desarrollan los individuos y las familias, 

así como las relaciones sociales que se establecen en los vecindarios, el barrio, los 

ambientes escolares y laborales más próximos.  

Macrosistema, reúne los factores de carácter más general relativos a la estructura de la 

sociedad. 

Cronosistema, que corresponde al momento histórico en el que se ejecuta el acto de 

violencia. 

 

Figura 1. Niveles del modelo ecológico 

Elaborado por: Autor 

Cada uno de los sistemas que menciona la teoría del modelo ecológico de 

Bronfenbrenner, delimita factores de riesgos y factores protectores, en la investigación se 

visibilizan en el microsistema y el mesosistema, tomando como referencia a Romero y 

Frías, (2008): 

En el microsistema se encuentra dos posibles factores de riesgo la depresión y 

disciplina severa. Frente a la depresión los posibles factores protectores pueden ser: 

Cronosistema-
Contexto Histórico

Macrosistema-

Social

Exosistema-

Comunitario
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Familiar
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-Individual
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calidez de vida, familia unida, compartir tiempo de ocio, disfrutar de salidas al aire libre, 

y entornos familiares basados en la comunicación, diálogo, amor, etc.; y para evitar el uso 

de la disciplina severa existes modelos de crianzas bajo la dinámica del diálogo y el no 

uso de la violencia. 

En lo que respecta al mesosistema como factores de riesgo encontramos la violencia 

intrafamiliar, el alcoholismo y la pobreza. Como factores protectores para ellos podemos 

citar apoyo mutuo del cónyuge, fortalecimiento de los lazos afectivos, comprensión y 

confianza como hilo conductor de la relación, buen uso del tiempo libre, disponer de 

condiciones físicas y económicas adecuadas en el hogar, y la planificación del número de 

hijas/os. 

Factores familiares  

Los factores familiares juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de los 

niños, la crianza va acompañada de valores y normas de comportamiento, que van a 

determinar la personalidad y vida futura de cada individuo.  

La violencia y disciplina severa, el alcoholismo, la pobreza y la depresión son factores 

familiares que pueden influir en el desarrollo socioemocional de los niños. A 

continuación, describiremos con mayor detalle cada uno de estos factores mencionados. 

Violencia y disciplina severa 

Entre los factores familiares de riesgo encontramos la violencia que Jiménez (2012) 

menciona se confunde con agresividad: 

La agresividad ha sido confundida en muchas ocasiones con la violencia, cuando en 

realidad es solamente una predisposición moldeada en un sentido u otro por la cultura. 

Así, los niños que crecen entre abusos, humillaciones y crueldad tienden, con el 

tiempo, a adoptar conductas agresivas; por lo general, los violadores han sufrido 
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vejaciones en su infancia… las semillas de la violencia (Rojas Marcos, 1995) se 

siembran en los primeros años de vida, se desarrollan durante la infancia y dan su fruto 

en la adolescencia, todo ello rodeado de los aspectos inhumanos del entorno y las 

condiciones sociales. (p. 17)  

En los hogares una forma de educar/criar a los niños es a través de la aplicación de 

castigos/disciplina severa, sean estos físicos (golpes, nalgadas, correazos, etc.) y 

psicológicos (insultos, humillaciones, etc.), aunque los más visibles son los de carácter 

físico porque dejan huellas, marcas, lesiones en el cuerpo, que los convierte así, en unos 

de los primeros agentes violentos que son parte de la vida de los niños (Aliaga, 2015).  

Durante años comúnmente y de forma arraigada la disciplina severa/castigo físico ante 

la sociedad era sinónimo de buena práctica de crianza, como, por ejemplo: cuando se 

aceptaba como parte del candor popular que “la letra con sangre entra”, o “la mejor 

maestra era la de la beta/corre. Los avances en las investigaciones sobre niñez dieron paso 

a la proclamación de la Declaración Sobre los Derechos del Niño en 1989, y en específico 

en el Ecuador, la Constitución de la República del Ecuador del 2008, y el Código de la 

Niñez y Adolescencia de 2013, documentos que se enfocan en la no tolerancia a la 

violencia. 

De tal manera, varios investigadores mencionan que la violencia puede estar 

condicionada por varios factores, entre ellos el aprendizaje social al cual Bandura (1987) 

citado por Aroca,  Bellver y Alba (2012) lo relaciona con la agresión que es un 

comportamiento social aprendido, y que detalla como la violencia que genera violencia, 

convirtiéndose la televisión en uno de los medios de comunicación masiva que difunden 

violencia a diario y al mismo tiempo un distractor común que los niños tienen a su alcance 

inmediato. 
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La Organización Mundial de la Salud (2012) define a la violencia como: el uso 

intencional de la fuerza o poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, 

contra otra persona, o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades 

de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones. 

La violencia intrafamiliar es una de las formas de violencias que los niños de edades 

tempranas pueden vivenciar en sus hogares. La violencia que los niños pueden sufrir en 

su contexto familiar son fuertes predictores de futuras réplicas de maltrato a sus pares y 

posteriormente manifestarse en su vida adulta con sus hijos (Luján, Pérez y Montoya, 

2013).  

Flores y González (2011) sostienen que la violencia intrafamiliar “Se refiere a un tipo 

de violencia presente entre las personas que tienen algún vínculo o parentesco e incluye, 

por tanto, a diversas personas cercanas, siendo las comúnmente habituales la ejercida 

contra la pareja, los niños y los adultos (dentro del hogar)” (p. 78). 

Como se menciona anteriormente, “existen culturas donde aún persiste el machismo, 

donde la mujer es vista como la única encargada de educar a los hijos, y además debe 

tener una actitud pasiva ante las decisiones tomada por el hombre jefe de hogar” (Flórez 

y González, 2012, p. 79).  

En el Ecuador existen, casos de violencia intrafamiliar, en los medios de comunicación 

se puede observar a diario este tipo de situaciones. Existen factores o características que 

pueden hacer a las familias violentas (Fernández, Del Prado y González, 2012) así: 

a) La alta intensidad de la relación, determinada por la gran cantidad de tiempo 

compartido y el elevado conocimiento mutuo que se deriva de la convivencia diaria. 
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b) La propia composición familiar, integrada por personas de diferente sexo y edad, lo 

que implica la asunción de diferentes roles a desempeñar, y que se traduce en unas 

marcadas diferencias de motivaciones, intereses y actividades entre sus miembros. 

c) El alto nivel de estrés al cual está expuesta la familia como grupo, debiendo hacer 

frente a distintos cambios a lo largo del ciclo vital y a exigencias de tipo económico, 

social, o laboral.  

d) El carácter privado que posee todo aquello que ocurre en el interior de una familia 

y que, tradicionalmente, la ha hecho situarse fuera del control social. 

Por otra parte, en las familias en donde se ejerce la violencia y disciplina severa, se 

presentan formas jerárquicas de organización, con funciones rígidamente de 

subordinación. Estas familias se caracterizan por su rigidez y resistencia al cambio, y en 

ellas la violencia es una condición y un resultado para mantener este tipo de estructura de 

dominación (Fernández, Del Prado y González, 2012). 

Así mismo, estos autores mencionan que los niños que provienen de hogares violentos 

suelen tener una limitada competencia social, asociado a episodios de ansiedad, estrés y 

traumas. En el ámbito social se enfrentan a episodios de agresividad y la inadecuada 

resolución de problemas, mientras que en lo emocional existe una falta de empatía, no 

expresión y comprensión de emociones propias y ajenas, y mal control de las conductas.  

La violencia intrafamiliar ejercida en los niños se conoce como maltrato infantil que 

como consecuencias refleja: aplanamiento emocional, limitación para experimentar 

placer, hipervigilancia, dificultad para establecer vínculos afectivos, baja autoestima y 

bajo autoconcepto, depresión, antisociabilidad, bajo rendimiento académico y conduce a 

mayores tasas de psicopatología, especialmente trastornos de ansiedad y estrés 

postraumático (Barcelata y Álvarez, 2005). También, la violencia intrafamiliar provoca 
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estrés, depresión, consumo de alcohol y drogas, en situaciones extremas el suicidio 

(Flórez y González., 2012). 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, en el año 2012 atendió a nivel nacional 

17.370 casos de violencia, de ellos 892 correspondieron a violencia intrafamiliar. Con 

respecto a las provincias de donde procede la población objeto de la investigación, Azuay 

y Manabí (sin ser las provincias con mayor número de habitantes) representan el mayor 

número de casos con esta situación, detallada en la siguiente tabla:  

Tabla 2. Casos de violencia intrafamiliar por provincia 

Provincia Violencias Intrafamiliar 

Azuay 128 

Guayas 7 

Loja 63 

Manabí 125 

Pichincha 45 

Sucumbíos 19 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Velasco, Álvarez, Carrera y Vásconez, 2014, pág. 76 

La Encuesta Nacional de Actividades de Innovación – ENAI, 2015, en su estudio de 

la violencia a nivel intergeneracional, evidencia que un 19% de los padres y madres o 

cuidadores fueron maltratados física y psicológicamente en su niñez. Del mismo modo 

entre las preguntas se encontraban algunas referentes a los malos tratos/disciplina severa 

invisibilizados bajo la antigua visión del buen trato en la relación los niños y adolescentes 

con sus progenitores; existe una leve diferencia entre las situaciones de buen trato con un 

42% y maltrato extremo violento con un 38%, tal como se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Tipos de maltrato 

Tipo de trato Porcentaje 

Maltrato extremo violento: te pegan, te encierran o te bañan en agua fría, te insultan 

y se burlan de ti, te sacan de la casa y te dejan sin comer. 

38% 

Indiferencia: no te hacen caso, no hacen nada, y otras reacciones. 1% 

Buen trato: dialogan contigo y te ayudan. 42% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: ENAI 2015, OSE 2015. 

Del mismo modo está encuesta mide la reacción/disciplina severa que los padres usan 

frente a la desobediencia de sus hijos, por edad y región de pertenencia: 

Tabla 4. Reacción de los padres por edad y región 

Reacción de los padres Por edad Por región 

 5 a 11 años 12 a 17 años Sierra Costa Amazonía 

Golpes 42% 19% 35% 31% 34% 

Encierro, baño de agua fría, 

expulsión, privar de comida 

3% 2% 3% 3% 2% 

Insultos o burlas 2% 2% 2% 3% 2% 

Hablar o regañar  61% 63% 62% 63% 52% 

Privar de gustos 15% 17% 15% 18% 8% 

No te hacen caso 1% 1% 1% 1% 1% 

Dialogar / ayudar 37% 48% 42% 42% 39% 

Elaborado por: Autor 

Fuente: ENAI 2015, OSE 2015. 

La reacción que predomina por edad y región es hablar o regañar con un 61%, seguida 

en frecuencia son los niños de 5 a 11 años los golpes con un 42%, en las edades de 12 a 

17 años es dialogar/ayudar. Como se puede ver, mientras más pequeños, más generalizada 

es la disciplina violenta. Mientras que por regiones (costa, sierra y amazonia) se encuentra 

que también es común el dialogar y hablar y la reacción menos utilizada por los padres 

frente a la desobediencia tanto por edad como por región es no hacer caso. 
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Los datos respecto a la violencia/disciplina severa ejercida en los niños y adolescentes 

del Ecuador que se describen en la tabla 4 muestran que los pequeños de la casa reciben 

regaños y golpes como medio de resarcir una conducta que para los padres es inadecuada. 

Es así, que el maltrato/disciplina severa continúa siendo en la actualidad uno de los 

métodos más utilizadas para corregir. Así también, los datos revelan que las mujeres 

continúan siendo las que tienen a su cargo el cuidado de sus hijos menores de 5 años, aun 

cuando en la actualidad se han incorporado al ámbito laboral (ENAI, 2015). 

Además de la violencia y la disciplina severa existen otros factores familiares que 

pueden afectar al desarrollo socioemocional e impactan negativamente a la niñez como 

son: el alcoholismo, la depresión y la pobreza. 

Alcoholismo 

La Organización Mundial de la Salud en el año 1976 definió el término de síndrome 

de dependencia alcohólica como:  

Un estado psíquico y habitualmente también físico resultado del consumo de alcohol, 

caracterizado por una conducta y otras respuestas que siempre incluyen compulsión 

para ingerir alcohol de manera continuada o periódica, con objeto de experimentar 

efectos psíquicos o para evitar las molestias producidas por su ausencia. 

La OMS, (2014) define al alcoholismo como: una enfermedad caracterizada por la 

ingestión excesiva y frecuente de bebidas alcohólicas cuyo consumo puede originar los 

fenómenos de tolerancia y dependencia que ocasionan en el individuo daños biológicos, 

psicológicos y sociales. 

El consumo de alcohol en la familia, y más cuando esto se da por parte del cuidador 

principal, desencadena problemas en la estabilidad familiar, provocando 

impactos/consecuencias en la vida de los hijos (Pretel, González, Machado, Fernández y 

Toledo, 2014). 
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Tal como menciona Gómez, León y Pérez, (2012) “el alcoholismo es una enfermedad 

crónica que daña el organismo, el funcionamiento familiar y social, y puede ser causa de 

violencia, conductas antisociales, desavenencias familiares, accidentes e, incluso, de 

homicidios” (p. 2). 

Los datos publicados por el Instituto de Estadísticas y Censos –INEC, producto de la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en Hogares Urbanos y Rurales 2011-2012, 

muestran que de las 912.576 personas mayores de 12 años que afirmaron consumir 

alcohol, de estos el 87.7% eran hombres y el 10.3% mujeres, respecto a la edad y la 

autoidentificación los datos son: 

Tabla 5. Porcentaje de personas que consumen alcohol por edad 

Edad  Porcentaje que consumen alcohol 

Menores a 18 años 2,5% 

19 a 24 años 12% 

25 a 44 años 11.5% 

45 a 61 años 7,5% 

65 años y más 2% 

Elaborado por: Autor

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en Hogares Urbanos y Rurales 2011-2012.

Tabla 6. Porcentaje de personas que consumen alcohol por autoidentificación 

Autoidentificación Porcentaje que consumen alcohol 

Montubio/a 10,8% 

Afroecuatoriano/a 9,7% 

Blanco/a 8,8% 

Mestizo/a 8% 

Indígena 4,5% 

Elaborado por: Maura Autor 

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en Hogares Urbanos y Rurales 2011-2012 
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Respecto al consumo de alcohol por provincias, la provincia de Galápagos con un 

12% lidera el consumo de alcohol en el Ecuador, mientras que la provincia de Bolívar 

con un 3,9% es la de menor consumo. 

En el año 2013, según datos de la OMS Ecuador ocupa el segundo lugar en América 

Latina en el consumo de alcohol, con una ingesta de 9.4 litros por habitante al año. Según 

estos datos, en el país gran parte de la población consume alcohol, problema que afecta 

desde edades tempranas. Considerando la ingesta de alcohol, una situación inmersa en la 

vida familiar, y por tanto es importante relacionarla con el desarrollo socio emocional de 

los niños en sus primeros de años de vida. 

Reyna (2012) en su texto “Alcoholismo parental y desempeño social en niños: el rol 

mediador del clima familiar”, reconoce múltiples factores que afectan el desarrollo social, 

entre ellos, el alcoholismo parental. Enfatizando que este alcoholismo parental repercute 

desde el momento mismo de la concepción en la genética, después en el nacimiento a 

través del estrés que se produce y por último en el desarrollo social y afectivo de los niños 

con su medio próximo. Delimitando el desarrollo de competencias sociales. 

El tener padres alcohólicos influencia no solo en el desarrollo socio afectivo de los 

niños, sino al desarrollo integral, dado que esto puede causar daños irreversibles en el 

momento de la concepción. Pero las posibles alteraciones en el desarrollo de los infantes 

de familias con consumo excesivo de alcohol, se visibiliza a lo largo de la vida, al 

convertirse estas familias en ambientes poco estimuladores y de escasas interacciones. 

Tanto afecta a la familia el consumo de alcohol parental que provoca agresión, peleas, 

ansiedad, aislamiento social y depresión (Reyna, 2012, p. 118). 

Como menciona Reyna (2012) una de las consecuencias del alcoholismo es el 

aislamiento social, y al estar alejado el cuidador principal de la esfera social también lo 

está el niño a su cargo, y como resultado las interacciones sociales y afectivas se ven 
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afectadas. Los hijos de padres alcohólicos son población de alto riesgo, ya que están 

expuestos a crear hábitos de ingesta de alcohol y diversos problemas psicosociales. Entre 

los hallazgos más destacados del estudio, se observó que el diagnóstico de alcoholismo 

parental cuando los niños tenían entre 12 y 18 meses se asoció con bajos niveles de afecto 

y sensibilidad paterna y materna cuando los niños tenían 3 años. A la vez, se manifestaron 

asociaciones directas entre los niveles de depresión paterna y el informe docente del 

desempeño social, y entre el diagnóstico de alcoholismo del padre y el reporte del mismo 

sobre la competencia social de su hijo. Estos resultados no sólo avalan el rol mediador de 

factores familiares en la relación del alcoholismo parental con el desempeño social de los 

niños, sino que destacan la relevancia de considerar múltiples informantes del 

comportamiento social infantil (Reyna, 2012, p.122). 

Como se puede observar en el párrafo anterior el alcoholismo, perjudica el desarrollo 

social de niños, es decir, se ven afectadas las interacciones con el medio próximo, motivo 

por el cual los estímulos necesarios en los primeros años para el desarrollo integral son 

escasos. Se considera importante incluir en este trabajo el análisis de datos de la variable 

consumo de alcohol y su relación con el desarrollo socioemocional de los niños. 

Pobreza 

La pobreza es un problema social y multicausal. Uno de los objetivos del desarrollo 

sostenible es la “erradicación de la pobreza”, meta que se busca cumplir hasta el año 2030, 

y para lograr esto los Estados partes de la ONU se comprometieron a trabajar, lograr estos 

objetivos aunando esfuerzos entre los entes públicos, privados, sociedad civil y 

ciudadanía.  

EL Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 1997 enuncia que “La 

pobreza significa que se deniegan las oportunidades y las opciones más fundamentales 
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del ser humano: vivir una vida larga, sana y creativa y disfrutar de un nivel decente de 

vida, libertad, dignidad, respeto por sí mismo y de los demás” (p. 17). 

En Ecuador, la pobreza se mide por el nivel de ingresos de la familia en quintiles, 

estableciendo niveles de pobreza extrema y pobreza; el Instituto Nacional de Estadística 

y Censo del Ecuador en junio de 2018 publicó, que la línea de pobreza se ubicó en US$ 

84,72 mensuales por persona, mientras que la línea de pobreza extrema en US$ 47,74 

mensuales per cápita. A nivel nacional la incidencia de la pobreza es del 24,5% y la 

extrema pobreza del 9,0%. A nivel urbano la incidencia de la pobreza es del 15,9% y la 

extrema pobreza del 4,7%, mientras que en el área rural la pobreza es del 43,0% y la 

pobreza extrema del 18,1% (Lombeida, 2018). 

Una familia en situación de pobreza o, aún peor, en pobreza extrema está expuesta a 

varios tipos de necesidades, entre ellas una alimentación poco adecuada. La falta de 

alimentos saludables y acordes a la edad de los niños, provocando falencias en su 

nutrición y salud, y como consecuencia también su desarrollo se ve afectado (Segura y 

Recalde, 2018). 

El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 del Ecuador plantea en su primer eje 

“Derecho para todos durante toda la vida”, que en el objetivo 1 enuncia “Garantizar una 

vida digna con iguales oportunidades para todas las personas” poniendo hincapié en la 

población más vulnerable, y reafirmando también la lucha contra la pobreza: 

Una vida digna empieza por una vida sin pobreza, pues la pobreza va más allá de la 

falta de ingresos y recursos. Esta problemática tiene varias dimensiones; sus causas 

incluyen la exclusión social, el desempleo y sus efectos, la alta vulnerabilidad a 

desastres, enfermedades y otros fenómenos de impacto. Se manifiesta en la 

malnutrición, que incluye especialmente la desnutrición (sobrepeso y obesidad en 



37 
 

menor medida para el caso); en el hambre, el acceso limitado o nulo a la educación, 

salud, agua y saneamiento. La pobreza afecta en proporciones mucho más altas a 

determinados segmentos de la población. (p.54) 

Como se evidencia en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, Ecuador centra su 

política pública en la erradicación de la pobreza, señalando que esta problemática tiene 

variedad de situaciones implícitas como la falta de trabajo, educación, vivienda entre 

otras, que en ocasiones desencadena la utilización de la violencia. 

El ser pobre, limita el actuar de las familias, relegándolas a la marginación por la 

situación en la que viven y se enfrentan a diario. Una familia que vive en pobreza se 

convierte en vulnerable simplemente por las condiciones en que viven.  

La vulnerabilidad social tiene dos componentes explicativos. Por una parte, la 

inseguridad e indefensión que experimentan las comunidades, familias e individuos en 

sus condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por algún tipo de 

evento económico social de carácter traumático. Por otra parte, el manejo de recursos 

y las estrategias que utilizan las comunidades, familias y personas para enfrentar los 

efectos de ese evento. (Pizarro, 2001, p. 11) 

Es así que, los niños que forman parte de la población que está expuesta a mayores 

riesgos y violaciones de sus derechos; se enfrentan a situaciones precarias que merman 

sus actividades y acciones diarias, debido a las falencias que hay en sus hogares, viéndose 

afectado el desarrollo cognitivo, social y emocional (Segura y Recalde, 2018). 

Para contrarrestar las afectaciones que pueden sufrir en el desarrollo los niños 

provenientes de familias en pobreza y pobreza extrema en el Ecuador, existen los 

programas de desarrollo infantil (CDI y CNH). En los CDI los niños pasan una jornada 

de 8 horas diarias que están destinadas a la estimulación, alimentación y orientación a las 
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familias; mientras que los CNH son un servicio ambulatorio en el cual un o una educadora 

realizan visitas a las familias para orientarlas en el desarrollo de sus pequeños, hábitos de 

limpieza, alimentación, buen trato entre otras temáticas (MIES, 2018).  

La pobreza afecta directamente a los niños en su desarrollo integral, dado que por los 

escasos recursos económicos de las familias no reciben una buena nutrición, las 

atenciones en salud no satisfacen los requerimientos propios de su edad y a nivel 

educativo no pueden acceder a una educación de calidad: todo esto provoca un incremento 

de situación de vulneración de sus derechos. González (2014) afirma:  

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. Una mala nutrición o atención médica en esa etapa vital, o la 

falta de estímulos educativos pueden tener consecuencias irreversibles que 

condicionarán la salud, las capacidades, el desarrollo, e incluso el comportamiento de 

ese niño. (p. 121)  

En Ecuador prevalece la desnutrición infantil en los quintiles más bajos, es decir, en 

los hogares pobres. Según datos del Ministerio de Salud Pública, publicados por Velasco, 

Álvarez, Carrera y Vásconez, (2014): 

La relación de la presencia de desnutrición en los niños y niñas menores de 5 años y 

la pobreza, da cuenta que a mayor pobreza, mayor porcentaje de población infantil 

desnutrida. El grupo de mayor vulnerabilidad es el que se ubica en el quintil 1… casi 

cuatro de cada diez infantes padecen desnutrición… Las diferencias más graves entre 

la niñez de 0 a 5 años en lo que se refiere a este indicador están dadas por la pertenencia 

étnica. Los niños y niñas indígenas registraron un 42% de desnutrición crónica, 
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mientras que entre los afroecuatorianos la cifra se ubica en el 18%. Los casos 

intermedios se registraron entre los montubios 21% y los blanco-mestizos 24%. (p. 61)  

Depresión y estrés parental 

Un ambiente familiar cargado de conflictos interpersonales provoca déficit en el 

desarrollo emocional y genera distintos niveles de ansiedad y de desórdenes ansiosos 

(Hansen y otros 1998; Johnson 1998), especialmente si los padres sufren de ansiedad 

y/o depresión y si se producen conflictos y discordias en forma sostenida. (Jadue, 2013, 

p. 119) 

Pérez (2012) analiza como la situación que atraviesan las madres y padres en la crianza 

los afecta, concluyendo: 

Es necesario analizar si existen relaciones entre el estrés experimentado por los padres 

y madres debido a la crianza de sus hijos, y el desarrollo de los niños en el dominio 

cognitivo, comunicativo, y motor, puesto que dicha información nos puede ser muy 

útil para generar líneas de intervención preventiva desde la atención temprana. (p.125) 

Los niveles de ansiedad y estrés generados en las madres actualmente pueden provocar 

depresión, debido a la demanda diaria de múltiples actividades tales como el trabajo, el 

cuidado de los hijos, las labores domésticas, entre otras.  

“Los niños con madres depresivas tienen una alta probabilidad de maltrato” (Berger, 

2005). Además, los episodios depresivos de las madres y padres pueden causar estrés en 

los niños, y el estrés que ellos experimentan a edades tempranas puede influir en su 

desarrollo integral.  

Los niños que están sometidos a ambientes estresantes como la falta de atención, 

alimentación inadecuada, y la no satisfacción de sus necesidades básicas, provocan 

situaciones relacionados con un desarrollo inadecuado de sus capacidades cognitivas, 

motrices, sociales y afectivas, misma que en los primeros años de vida tienen su mayor 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052003000100008&script=sci_arttext#hansen98
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052003000100008&script=sci_arttext#johnson98
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auge de desarrollo, donde se forman las conexiones cerebrales, resultado de la genética y 

de las interacciones con el medio. Como menciona Shonkoff 2009 (citado por Danese et 

al 2014): “Durante los primeros años de vida, las neuronas forman conexiones a un ritmo 

asombroso de 700 a 1000 nuevas conexiones por segundo” (p. 12). Pero cuando existen 

episodios de estrés estas conexiones se ven interrumpidas. 

Las vivencias en los primeros años de vida determinan como las neuronas van a 

cumplir sus funciones en el cerebro y en las conexiones (neuronas y vías biológicas) que 

pueden repercutir en la salud y el sistema inmunológico (Mustard, 2006). 

El estrés se experimenta en diferentes niveles: positivo, tolerable y tóxico. El estrés 

tóxico ocurre cuando un bebé o un niño pequeño sufren violencia, abuso, descuido o 

hambre de forma prolongada y crónica y a menudo múltiples adversidades. Como 

consecuencia, se producen altos niveles de cortisol, una hormona del estrés, que 

interrumpe el proceso de desarrollo cerebral limitando la proliferación de neuronas, 

perjudicando así la salud, el aprendizaje y el comportamiento. (Danese et al, 2014, p.7) 

Por ello, las familias deben crear ambientes y situaciones seguras, ricos en 

interacciones y estímulos, donde los niños puedan tener un desarrollo armónico y acorde 

a sus edades, intentando en la medida de lo posible disminuir acciones que les provoquen 

estrés crónico, y que con el tiempo pase al estado de depresión. 

Styron y Janoff-Bullman (1997) encontraron que las víctimas de violencia infantil 

estuvieron más deprimidas y reportaron menos seguridad en las relaciones sociales 

infantiles y también cuando eran adultos.  

En concordancia con lo anterior, Vargas (2014) aduce que: “el modo como funciona 

la interacción familiar tiene relación con la aparición de ansiedad y depresión en sus 

miembros” (p. 58). Es decir, la dinámica que viven las familias a diario puede afectar de 

forma positiva o negativa, entre las negativas está la experimentación de ansiedad y/o 
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depresión. Así mismo, detalla que una de las consecuencias de la ansiedad y depresión es 

el aislamiento social, concordando la sintomatología con las personas que sufren estrés. 

De este modo, la depresión es una situación que afectan al núcleo familiar, por ello es 

importante investigar cómo afecta esto al desarrollo socioemocional de los niños. 

A lo largo de la revisión literaria hemos descrito y definido al cuidador principal, como 

la figura representativa del desarrollo socioemocional de los niños. Por ello, es necesario 

apuntar que en la actualidad las interacciones se producen cada vez más frecuentemente 

con familiares cercanos como hermanos, abuelos, tíos, entre otros; y las personas que 

forman parte de ámbito educativos como las educadoras, lo que permite ampliar su círculo 

de interacciones del niño (Ocaña, 2011, p. 9). Estas interacciones e intercambio de 

acciones, actúan como agentes protectores ante la presencia de los factores de riesgo. 

Bradley y Corwyn (2002) manifiestan que los niños de familias con estratos 

económicos bajos tienen una gran posibilidad de que su desarrollo socioemocional sea 

bajo, lo que no sucede en los niños de estrato social alto, aunque es complicado detectar 

esto en niños pequeños. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general  

Identificar como inciden los factores de riesgo familiar en el desarrollo socioemocional 

de los niños de 18 meses de edad en población vulnerable. 

Objetivos específicos  

Identificar factores de riesgo familiar de los niños de 18 meses de edad de población 

vulnerable. 

Determinar la relación que existe entre los factores de riesgo familiar de los niños de 

18 meses de edad de población vulnerable. 
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Analizar cómo los factores de riesgo familiar se relacionan con el desarrollo 

socioemocional de los niños de 18 meses de edad de población vulnerable. 

Determinar qué factores de riesgo familiar son críticos en el desarrollo socioemocional 

de los niños de 18 meses de edad de población vulnerable. 

Preguntas o hipótesis de investigación  

1. ¿Qué nivel de incidencia de los factores de riesgo familiar como son pobreza, 

depresión, consumo de alcohol, violencia doméstica y disciplina severa existe en las 

familias de niños de 18 meses?   

2. ¿Cuál es la relación que existe entre los factores de riesgo familiar?  

3. ¿Qué factores de riesgo familiar (pobreza, depresión, consumo de alcohol, uso 

violencia doméstica y disciplina severa) se relacionan con el desarrollo socioemocional 

de los niños? 

4. ¿Qué factores de riesgo de la familia predicen el desarrollo socioemocional de los 

niños? 

Diseño y Metodología de la investigación  

En este capítulo se mostrará el diseño y metodología de investigación utilizada, el 

tamaño de la muestra e instrumentos de recolección de datos para realizar el análisis de 

la información y responder a las peguntas de investigación. 

La investigación se orienta desde lo socio cuantificable, dado que se conoce la realidad 

familiar a través de información cuantitativa que las familias expresaron desde su vida 

diaria, lo que permite describir y explicar los factores familiares en cuanto al desarrollo 

socioemocional de los niños 18 meses de edad perteneciente a población vulnerable en 6 

provincias del Ecuador (Guayas, Manabí, Pichincha, Loja, Azuay y Sucumbíos). 

La metodología que se empleó en esta investigación fue de tipo cuantitativa 

descriptiva, porque la investigación busca conocer las situaciones/vivencias de las 
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personas a través de la relación que existe entre una o más variables, y el investigador 

recolecta los datos en base a las hipótesis para después analizar los datos con la finalidad 

de contribuir al conocimiento (Groos, 2010). Es así que en esta investigación se 

recolectaron los datos mediante la aplicación de diferentes instrumentos que no permitían 

inferir en las respuestas enunciadas por los sujetos participante de ninguna manera, luego 

se sistematizan y convierten las variables/datos en números, posteriormente se interpretan 

los resultados, para finalmente realizar conclusiones y recomendaciones. Todo esto, 

acompañada de un diseño no experimental y transversal donde se recolectan los datos en 

un solo momento, en un tiempo único, con el propósito de describir variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Poder medir los datos permite obtener resultados estadísticos de como los factores de 

riesgo familiar inciden o no en el desarrollo socioemocional de los niños de 18 meses, a 

través de la tabulación y lectura de los datos obtenidos. Las variables de análisis 

corresponden a pobreza, depresión, consumo de alcohol, uso violencia doméstica y 

disciplina severa; el área socioemocional fue evaluada solo en los niños. Se escogieron 

estas variables por la presencia en las familias ecuatorianas. 

Población y muestra 

 La población que forma parte de la investigación pertenece a varias provincias del 

Ecuador (Guayas, Pichincha, Manabí, Sucumbíos, Azuay y Loja) que se encuentren en 

situación de pobreza y extrema pobreza, son considerados vulnerables. Entendiendo por 

vulnerables, a las personas que por su situación económica están expuestos a situaciones 

de violencia, falta de servicios básicos, hacinamiento, entre otras que no permiten el goce 

efectivo de los derechos. 

El tamaño de la muestra es de 100 niños, seleccionada intencionalmente de CDI 

públicos o privados. Es intencional, porque no se les seleccionó aleatoriamente y solo se 
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requirió que los niños cumplan con una edad de 18 meses y además que provengan de 

familias que estén en situación de pobreza o extrema pobreza. 

Variables de estudio o categorías analíticas 

Se conoce como variables aquellas características concretas de un objeto o fenómeno 

a investigar, que pueden ser medidas y relacionarse entre ellas. Las variables que forman 

parte de esta investigación son: desarrollo socioemocional y factores familiares. 

Tabla 7. Variable de estudio 

Variables Indicadores Instrumento/operacionalización 

Desarrollo socioemocional 

Variable Dependiente 

Nivel de desarrollo 

Socioemocional 

Bayley-III (2006), con la 

aplicación de la subescala 

socioemocional. 

Factores familiares 

Variable Independiente 

Nivel de pobreza 

Nivel de depresión 

Nivel de consumo de alcohol 

Nivel de uso de violencia 

doméstica 

Nivel de disciplina severa 

Medidas mediante encuestas: 

información familiar, MICS, 

cuestionario de violencia 

doméstica, escala de depresión 

CES-S. 

Elaborado por: Autor 

Variable dependiente: Desarrollo socioemocional 

El desarrollo socioemocional es el eje fundamental de esta investigación, que busca 

relacionar esta variable con aquellos factores familiares que puedan incidir o predecir el 

despliegue de los mismos. Para medir la variable socioemocional se utilizó la escala 

Bayley-III (2006) traducción del inglés porque en la versión en el español no existe el 

dominio socioemocional, este instrumento agrupa los ítems por edad en meses de los 

niños, dividido en varias secciones/dominios de las cuales se usó solamente la 

socioemocional, aunque también se obtuvo datos del desarrollo cognitivo, y de lenguaje 

de los niños de la muestra. 
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Variables Independientes: Factores de riesgo familiares: pobreza, depresión, 

consumo de alcohol, uso de violencia doméstica y disciplina severa. 

Los factores de riesgo familiares son condiciones físicas, psicológicas y/o 

socioeconómicas del núcleo familiar que pueden incidir en el desarrollo infantil.  

La variable pobreza se midió a través de la Encuesta información familiar, que en la 

pregunta 16 enuncia: “¿Cuál es el ingreso mensual aproximado de la familia?” 

Respecto a la variable depresión, los datos se obtuvieron de la Escala de depresión 

CES-D, que, a su vez, utiliza una Escala de Likert, señalando conductas y su frecuencia: 

(1) “Menos que un día”, (2) “De uno a dos días”, (3) “De tres a cuatro días”, (4) “De cinco 

a siete días”. El resultado es la suma de los 10 ítems, en donde se determina que mientras 

más alta es la puntuación, más alto es el nivel de depresión. 

Mientras que, la variable consumo de alcohol se calculó con el Cuestionario de 

Indicadores Múltiples por Conglomerados MICS de mujeres, que en la pregunta 37 

refiere: “Durante el último mes ¿cuántos días consumió por lo menos un trago de 

alcohol?” con las siguientes opciones: “No tomó un trago de alcohol en el último 

mes…00”, “Número de días…0__”, “10 días o más pero menos de un mes…10” y “Todos 

los días / casi todos los días…30” 

La variable violencia doméstica se midió con Cuestionario de violencia doméstica, 

mismo que utiliza una Escala de Likert con las siguientes puntuaciones: (0) “Nunca”, (1) 

“Raramente”, (2) “A veces”, (3) “Frecuentemente” y (9) “No se aplica”.  El total es la 

suma de 20 ítems que miden niveles de la violencia a medida que aumenta la puntuación. 

Por último, para la variable disciplina severa se analizaron datos de la encuesta de 

información familiar, del apartado denominado disciplina infantil que en la pregunta 29 

pregunta: “Las personas adultas tienen ciertas formas de enseñar a los niños/as la manera 

correcta de comportarse o cómo afrontar un problema de comportamiento. Le voy a leer 
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varios métodos que se usan y querría que dijera si Ud. o alguien más del hogar ha usado 

estos métodos con (nombre) en el mes pasado.”, las ítems tomadas para el análisis fueron: 

[F] “Le dio una zurra, lo/la golpeó o lo/la palmeó en el trasero solo con la mano.”, [G] 

“Lo/la golpeó en el trasero o en otra parte del cuerpo con algún objeto como cinturón, un 

cepillo de pelo, un palo u otro objeto duro.”, [H] “Lo/la llamo tonto/a, perezoso/a o alguna 

otra cosa parecida .”, [I] “Lo/la golpeó ole dio una palmada en la cara, en la cabeza o en 

la orejas.”, [J] “Lo/la golpeó o le dio una palmada en la mano, en el brazo o en la pierna.” 

y,  [K] “Le dio una paliza, es decir, le pego una y otra vez lo más fuerte que pudo.”, con 

respuesta de (1) “Si” y (2) “No”.  

Adicionalmente, en la pregunta 30 se consultó: “¿Cree usted que para criar o educar 

correctamente a (un niño) (una niña), él/ella debe ser castigado físicamente?” con las 

opciones (1) “Si”, (2) “No” y (8) “NS / No opina”. El sumatorio de las preguntas da un 

total de 7, que corresponde al número de ítems totales seleccionados cuando la respuesta 

es sí; lo que indica que a mayor puntuación más alto es el castigo (disciplina severa) 

ejercido con los niños. 

Instrumentos y procedimientos 

La recolección de datos para la investigación se realizó a través de la aplicación de 

cuestionarios a las madres/cuidador principal de los niños para conocer aspectos 

relacionados con la pobreza, depresión, consumo de alcohol, uso violencia doméstica y 

disciplina severa. En el caso de los niños se evaluó específicamente el área 

socioemocional. Los instrumentos utilizados fueron: 

Escala Bayley III (2006). - Se administra de forma individual, mide las funciones 

cognitivas, lingüísticas, motrices y socioemocionales del desarrollo del niño. La parte 

cognitiva consta de 91 ítems, la lingüística tiene dos componentes el receptivo con 49 

ítems y el expresivo con 48 ítems, y la socioemocional con 35 ítems. 
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Las estimaciones de confiabilidad de consistencia interna se informan como 0.91 para 

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

(Bayley, 2006). 

En esta investigación se utilizó la parte del Bayley referente a la escala 

socioemocional, ya que es la variable dependiente del estudio de tesis.  

Ficha socioeconómica. La forma de obtener información socioeconómica y 

demográfica fue por vía de entrevista y cuestionario, mismos que proporcionaron datos 

sobre factores familiares ligados a la pobreza, tales como ingresos familiares y número 

de personas que viven en el hogar. Además, se obtuvo información sobre disciplina 

infantil que es otra variable analizada en la investigación. 

Cuestionario de Violencia doméstica. - Este cuestionario consta de 20 ítems que fueron 

contestados por las madres en las entrevistas. Los ítems miden la violencia psicológica, 

física, y sexual que pueden sufrir las mujeres en su hogar. La forma de medición es 0 

(nunca), 1 (raramente), 2 (a veces), 3 (frecuentemente) y 9 (no aplica). Los autores 

informan un alfa de Cronbach para una consistencia interna de 0.92 y una fiabilidad test-

retest de 0.94 (Indu, Remandevi, Vidhukumar, Anilkumar, & Subha, 2011). 

Escala de Depresión (CES-D). - La información de esta escala se obtuvo a través de 

entrevista, mediante este instrumento se buscar medir la depresión o los síntomas 

depresivos presentes en el informante, contiene 10 preguntas que miden la frecuencia con 

que se dan las situaciones que conducen a la depresión, la escala de medición va del 1 al 

4, significando 1 (menos que un día), 2 (de uno a dos días), 3 (de tres a 4 cuatro días) y 4 

(de cinco a siete días). Anexo 4 

Cuestionario de Indicadores Múltiples por Conglomerados (Multiple Indicador Cluster 

Survey MICS). - Es una encuesta que busca datos sobre el bienestar de los niños y las 

mujeres. En esta investigación se utilizó el Cuestionario MICS para mujeres compuesto 
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por 58 preguntas y Cuestionario MICS para niños menores de cinco años compuesto por 

31 preguntas, estos dos cuestionarios se aplicaron a las madres en entrevistas. 

En el Cuestionario MICS para mujeres las preguntas hacen referencia a la educación, 

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. Así también las 

madres fueron las encargadas de responder al Cuestionario MICS para niños menores de 

cinco años sobre las secciones de desarrollo infantil temprano, lactancia e ingesta 

alimentaria y dos preguntas abiertas de salud y desarrollo del niño. Anexo 5 y 6. 

Análisis de datos 

Una vez aplicados los instrumentos y recolectados los datos, se procedió a identificar 

los factores de riesgo familiar y procesarlos mediante el programa estadístico informático 

SPSS para poder analizar la información. 

El programa informático de estadísticas SPSS es comúnmente usado en las ciencias 

sociales y aplicadas, e incluye estadística descriptiva (tabulación y frecuencias de cruces, 

estadística de dos variables, prueba T, ANOVA, correlaciones y regresiones). En esta 

investigación este programa estadístico fue útil y necesario para realizar tablas de 

frecuencias, cruce de variable, correlaciones y regresiones. 

1. ¿Qué nivel de incidencia de los factores de riesgo familiar como son pobreza, 

depresión, consumo de alcohol, violencia doméstica y disciplina severa existe en las 

familias de niños de 18 meses?  

Para el análisis de estas variables se realizó análisis descriptivo mediante el programa 

estadístico SPSS. Los resultados fueron extraídos de una muestra de 100 familias con 

niños de 18 meses. 
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La variable pobreza se analizó mediante la pregunta ¿Cuál es el ingreso mensual 

aproximado de la familia? Como resultado se encontró un promedio $341,59 de ingresos, 

con un mínimo de $30,00 y un máximo de $1.500,00; con un DE= $ 236,31. 

La variable consumo de alcohol de la madre se analizó a través de la pregunta: Durante 

el último mes ¿cuántos días consumió por lo menos un trago de alcohol? Como resultado 

se encontró que las madres consumen de promedio 1,39 tragos de alcohol al mes, con un 

mínimo de 0 y un máximo de 10 tragos, con un DE=2,02 tragos de alcohol al mes. 

Al analizar la variable depresión de la madre, los datos reflejan 0,33 de promedio, con 

0 de valor mínimo y 1 de valor máximo, con un DE= 0,47 de depresión. 

La variable violencia doméstica se calificó con la siguiente escala: 0=nunca, 

1=raramente, 2=a veces, y 3=frecuentemente, dando 0,54 de promedio, 0 de valor mínimo 

y 1,95 de valor máximo, con una DE=0,48. Al encontrarse el valor promedio 0,54 se 

podría interpretar que no existe mayor nivel de violencia en el grupo de la muestra. 

En lo que respecta a la disciplina severa, el 97% de la muestra contestó a las 7 

preguntas del cuestionario que hacían referencia a esta variable, evidenciándose como 

valor mínimo 0 y máximo 7, siendo el promedio 1,73; con una DE=1,84. El valor 

promedio de 1,73 que evidencia poca práctica de disciplina severa: 

Las preguntas que hacen referencia a la disciplina severa fueron: le dio una zurra, lo/la 

golpeó o lo/la palmeó en el trasero sólo con la mano; lo/la golpeó en el trasero o en otra 

parte del cuerpo con algún objeto como cinturón, un cepillo de pelo, un palo u otro objeto 

duro; lo/la llamó tonto/a, perezoso/a o alguna otra cosa parecida; lo/la golpeó o le dio una 

palmada en la cara, en la cabeza o en la orejas; lo/la golpeó o le dio una palmada en la 

mano, en el brazo o en la pierna; le dio una paliza  es decir, le pegó una y otra vez lo más 

fuerte que pudo, y cree usted que para criar o educar correctamente a (un niño) (una niña) 

él/ella debe ser castigado físicamente. 
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Tabla 8. Datos de muestra estadística-descriptiva 

Variables N Mínimo Máximo Media 
Desviación estándar 

Ingresos familiares 
97 30 1500 341,59 

236,31 

Consumo de alcohol 
93 0 10 1,39 

2,02 

Depresión 
99 ,00 1,00 ,33 

,48 

Violencia doméstica 
75 ,00 1,95 ,54 

,47 

Disciplina severa 
97 ,00 7,00 1,72 

1,84 

N válido (por lista) 
68    

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación directa 2018 

Así también para el análisis de la variable pobreza se crearon categorías a partir de 

ingresos mensuales familiares: 1=$ 0,00 a $400,00 (clase pobre), 2=$ 401,00 a $ 1.000,00 

(clase media) y 3=más de $ 1.000,00 (clase alta), y los resultados validos fueron que el 

83% pertenecen a la clase pobre, el 14% a la clase media, el 3% a la clase alta. Existe un 

3% que se refiere a datos perdidos. 

Tabla 9. Ingresos familiares 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1.00 80 80.0 82.5 82.5 

2.00 14 14.0 14.4 96.9 

3.00 3 3.0 3.1 100.0 

Total 97 97.0 100.0  

Perdidos Sistema 3 3.0   

Total 100 100.0   

Elaborado por: Autor  

Fuente: Investigación directa 2018 

 

La frecuencia con que las madres toman algún trago de alcohol al mes es la siguiente: 

cero (0) tragos el 54%, un (1) trago el 1%, dos (2) tragos un 13%, tres (3) tragos un 4%, 

cuatro (4) tragos el 9%, cinco (5) tragos el 3%, seis (6) tragos el 3%, siete (7) tragos el 

1%, diez (10) tragos el 1% y el 7% restante no contesta. 
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Tabla 10. Frecuencia: Número de tragos de alcohol que consumen al mes las madres 

Número de tragos al mes Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 0 50 53,8 53,8 

1 11 11,8 65,6 

2 12 12,9 78,5 

3 4 4,3 82,8 

4 8 8,6 91,4 

5 3 3,2 94,6 

6 3 3,2 97,8 

7 1 1,1 98,9 

10 1 1,1 100,0 

Total 93 100,0  

Perdidos Sistema 7   

Total 100   

Elaborado por: Autor  

Fuente: Investigación directa 2018 

 

Para analizar la variable depresión se crearon categorías a partir de la sumatorias de 

las 10 preguntas, donde 0=igual o menor a 9 puntos y 1=mayor a 10 puntos. Lo que 

significa que el 66% de las madres obtuvieron hasta 9 puntos, es decir, contestaron a los 

ítems referente a los sentimientos y comportamiento que evidencian depresión con 

“menos que un día”; mientras que el 33% alcanzaron puntuaciones mayores a 10, lo que 

quiere decir que, contestaron con frecuencias que van de uno hasta siete días. Recordando 

que la tabla de medición va del 1 al 4 con las siguientes denominaciones: 1 (menos que 

un día), 2 (de uno a dos días), 3 (de tres a 4 cuatro días) y 4 (de cinco a siete días). 

Tabla 11. Frecuencia: Depresión 

Depresión Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido ,00 66 66,0 66,7 66,7 

1,00 33 33,0 33,3 100,0 

Total 99 99,0 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,0   

Total 100 100,0   

Elaborado por: Autor Vásquez  

Fuente: Investigación directa 2018 
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2. ¿Cuál es la relación que existe entre los factores de riesgo familiar?  

En la tabla 12 se puede observar los niveles de correlación que existe entre cada una 

de las variables independientes (pobreza, depresión, consumo de alcohol, violencia 

doméstica y disciplina severa): 

Se encontró una relación estadísticamente significativa, inversamente proporcional 

entre los ingresos familiares y el consumo de alcohol, con un valor r=-0,247* y p=0,018. 

Lo que significa que a menor ingreso familiar existe mayor consumo de alcohol por parte 

de las madres. 

También, el consumo de alcohol y la depresión tienen una correlación estadísticamente 

significativa, directamente proporcional con un r=0,298** y p=0,004. A su vez, se 

correlacionan significativamente, directamente proporcional el consumo de alcohol y la 

violencia doméstica, con un r=0,413** y p=0,000; y el consumo de alcohol con la 

disciplina severa, con un r=0,428** y p=0,000. Lo que sugiere que las madres que 

consumen alcohol, tienden a estar deprimidas, pueden sufrir de violencia intrafamiliar y 

usar la disciplina severa como forma de corregir a los niños. 

Del mismo modo, correlacionan significativamente, directamente proporcional la 

depresión y la violencia doméstica, con un r=0,455** y p=0,000; y la depresión y la 

disciplina severa, con un r=0,287** y p=0,004. Lo que sugiere que las madres con 

depresión sufren de violencia doméstica y usan disciplina severa. 

Respecto a la violencia doméstica y disciplina severa existe una relación 

estadísticamente significativa, directamente proporcional con un r=0,529** y p=0,000. 

Evidenciando que en las familias donde hay violencia doméstica usan disciplina severa.  

La variable ingresos económicos no correlacionan con la depresión, la violencia 

doméstica y la disciplina severa. 
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Tabla 12. Correlaciones entre factores de riesgo familiar 

Variables 

Ingresos 

familiares 

Consumo de 

alcohol Depresión 

Violencia 

doméstica 

Disciplina 

severa 

Ingresos 

familiares 

Correlación 

de Pearson 1 -,247* -,164 -,207 -,076 

Sig. (bilateral) 
 ,018 ,108 ,076 ,461 

N 97 91 97 74 95 

Consumo de 

alcohol 

Correlación 

de Pearson -,247* 1 ,298** ,413** ,428** 

Sig. (bilateral) 
,018  ,004 ,000 ,000 

N 91 93 93 71 91 

Depresión Correlación 

de Pearson -,164 ,298** 1 ,455** ,287** 

Sig. (bilateral) 
,108 ,004  ,000 ,004 

N 97 93 99 75 97 

Violencia 

doméstica 

Correlación 

de Pearson -,207 ,413** ,455** 1 ,529** 

Sig. (bilateral) ,076 ,000 ,000  ,000 

N 74 71 75 75 73 

Disciplina 

severa 

Correlación 

de Pearson -,076 ,428** ,287** ,529** 1 

Sig. (bilateral) 
,461 ,000 ,004 ,000  

N 95 91 97 73 97 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Elaborado por: Maura Vásquez 

Fuente: Investigación directa 2018 

3. ¿Qué factores de riesgo familiar (pobreza, depresión, consumo de alcohol, uso 

violencia doméstica y disciplina severa) se relacionan con el desarrollo 

socioemocional de los niños? 

La tabla 13 muestra que no existe una relación estadísticamente significativa entre las 

variables independientes: ingresos económicos, consumo de alcohol, depresión, violencia 

doméstica y disciplina severa; con la variable dependiente desarrollo socioemocional; es 

decir, que el desarrollo socioemocional de los niños de 18 meses no muestra mayor 

relación con los factores de riesgo estudiados. 
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Es interesante notar que no existe una relación estadísticamente significativa entre los 

ingresos familiares y el desarrollo socioemocional que muestra un valor de r=0,027 y un 

valor p=0, 847. Siendo importante resaltar que a pesar que el 83% de las familias están 

dentro de la clase pobre, sus ingresos económicos no influyen en el desarrollo 

socioemocional de los niños de la muestra. 

El consumo de alcohol no muestra una relación estadísticamente significativa con el 

desarrollo socioemocional con un valor r=0,172 y p=0,223. Considerando que en los 

datos descriptivos de consumo de alcohol el 54% de madres no consumen alcohol. 

Respecto a la variable depresión y desarrollo socioemocional no existe relación 

estadísticamente significativa, con un valor r=0,127 y un valor p=0,346. Cabe señalar que 

en el análisis descriptivo el 66% de madres no presentaban depresión. 

Del mismo modo, la violencia doméstica y desarrollo socioemocional no tienen una 

relación estadísticamente significativa, mostrando un valor r=0,15 y valor p=0,922. Cabe 

mencionar, que en la tabla 7 los datos de la estadística descriptiva arrojaban un promedio 

de violencia doméstica entre los rangos de nunca y rara vez, lo que indica que la violencia 

no es un factor de riesgo presente en las familias de la muestra. 

Por último, la disciplina severa y el desarrollo socioemocional con un r=0,070 y 

p=0,606 las relaciones no son estadísticamente significativas. El valor promedio del uso 

de la disciplina severa en la muestra analizada mostraba una estadística descriptiva de 

1,72 dentro de una escala con un máximo de 7, lo cual indica que las familias no tienden 

a usar la disciplina severa como método de corrección de los niños. 
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Tabla 13. Correlaciones factores de riesgo y desarrollo socioemocional 

 Desarrollo socioemocional 

Ingresos económicos Correlación de Pearson ,027 

Sig. (bilateral) ,847 

N 55 

Consumo de alcohol Correlación de Pearson ,172 

Sig. (bilateral) ,223 

N 52 

Depresión Correlación de Pearson ,127 

Sig. (bilateral) ,346 

N 57 

Violencia doméstica Correlación de Pearson ,015 

Sig. (bilateral) ,922 

N 43 

Disciplina severa Correlación de Pearson ,070 

Sig. (bilateral) ,606 

N 56 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación directa 2018 

 

4. ¿Qué factores de riesgo de la familia predicen el desarrollo socioemocional de 

los niños? 

La tabla 14 muestra el resumen de un modelo de regresión con un r cuadro=0,35 es 

decir, que el 35% del modelo predice el desarrollo socioemocional de los niños de 18 

meses de la muestra que incluye los factores de riesgo de ingresos familiares, consumo 

de alcohol, depresión, violencia doméstica y disciplina severa. 

Tabla 14. Resumen del modelo 

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

1 ,590a ,349 ,098 5,62761 

a. Predictores: (Constante), disciplina severa, depresión. Violencia doméstica, ingresos 

familiares, consumo de alcohol  

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación directa 2018 
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La tabla 15 muestra que el modelo no es estadísticamente significativo y por tanto sus 

variables independientes no predicen a la variable dependiente desarrollo 

socioemocional. 

Tabla 15. ANOVA 

Modelo 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 220,395 5 44,079 1,392 ,290b 

Residuo 411,710 13 31,670   

Total 632,105 18    

a. Variable dependiente: Desarrollo socioemocional 

b. Predictores: (Constante), Disciplina severa, depresión, violencia doméstica, ingresos 

familiares, consumo de alcohol 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación directa 2018 

En la tabla 16, evidencia que ninguna de las variables independientes son significativas 

ya que la significación (valor p) es mayor a 0,05. 

Tabla 16. Coeficiente 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

T Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 2,218 6,164  ,360 ,725 

Ingresos familiares ,020 ,013 ,423 1,521 ,152 

Consumo de alcohol 1,628 1,055 ,474 1,544 ,147 

Depresión 1,965 2,813 ,170 ,698 ,497 

Violencia doméstica -,071 2,965 -,006 -,024 ,981 

Disciplina severa ,371 ,829 ,141 ,448 ,661 

a. Variable dependiente: Desarrollo socioemocional 

Elaborado por: Maura Vásquez 

Fuente: Investigación directa 2018 
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Discusión  

Una vez analizadas las variables independientes: pobreza (ingresos familiares), 

consumo de alcohol, depresión, violencia doméstica y disciplina severa; y, la variable 

dependiente: desarrollo socioemocional en correlación a las variables independientes. A 

continuación, se presentará la discusión de los resultados. 

Se encontró que el 54% de las madres no consume ni un trago de alcohol al mes, 

reflejando que en la mitad de la muestra la práctica de consumo de alcohol es latente y 

preocupante. En los hogares donde se consume alcohol los ambientes se tornan poco 

estimulantes, con escasas interacciones, que pueden desencadenar episodios de violencia 

y ocasionar depresión, acentuándose esto cuando el qué consume alcohol es el cuidador 

principal (Reyna, 2012). Así mismo Reyna, en sus investigaciones halló que los efectos 

negativos de hijo de padres alcohólicos se evidencian a los 3 años en las relaciones 

sociales, por ello es un factor de riesgo que debe mitigarse para mejorar la calidad de vida 

de los niños.  

A su vez, un 83% de las familias pertenecen a la clase pobre, pero el ingreso económico 

no influye negativamente en el desarrollo socioemocional de los niños de 18 meses de la 

muestra. Esto puede tener su origen, en el acompañamiento constante que reciben las 

madres y familias en los CDI respecto al cuidado y protección de los niños, tales como: 

cantar, jugar, paseos al parque entre otros; contraponiéndose a lo que Jadue (1999) dice 

los padres de nivel socioeconómico y cultural bajo interactúan escasamente en destrezas 

relacionadas con el éxito escolar y utilizan estrategias poco efectivas para enseñar a sus 

hijos. 

En las madres la depresión no es un valor determinante ya que solo un 33% la sufre, 

pero si es necesario contar con redes de apoyo familiar que prevengan este tipo de 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052003000100008&script=sci_arttext#jadue99
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trastorno para así asegurar ambiente seguros y estimulantes, favorecedores de un 

desarrollo integral de los niños.  

La violencia doméstica y la disciplina severa son prácticas desarraigadas según datos 

de la muestra, lo que indica que estas prácticas utilizadas años atrás en la actualidad son 

percibidas como erróneas, potenciándose así el rol protector de la familia y la 

implementación de prácticas de crianza para el buen desarrollo de los niños. Esto puede 

estar influenciado por las sesiones de capacitación que reciben las familias en temas de 

vulneración de derechos dictadas por la Escuelas de Familias del MIES en los CDI.  

A pesar que no existe una correlación significativa entre las variables independientes 

y la dependiente. Esto puede deberse a que la política pública del Ecuador está enmarcada 

para que los niños de 12 a 36 meses de familias en pobreza y pobreza extrema asistan a 

los centros de desarrollo infantil donde reciben estimulación en todos los ámbitos de 

desarrollo; y los niños de 18 meses que forman la muestra asisten a este servicio estatal, 

razón por la cual la pobreza no tienen correlación con el desarrollo socioemocional. 

Tal como menciona la teoría del Bronfenbrenner a través de sus sistemas, que van en 

orden ascendente niño, familia, comunidad y sociedad, cuando los niños reciben un buen 

trato desde sus familias y, estas familias están acompañan desde lo comunitario y social, 

van a existir factores protectores que permiten contrarrestar los efectos negativos de los 

factores de riesgo. En el caso de los niños de 18 meses de la muestra, están asistiendo a 

centros de desarrollo infantil promocionados desde el Estado, donde las familias reciben 

un apoyo a través de la Escuela de Familia que los capacitan en temas de vulneración de 

derechos como violencia, abuso sexual, uso de drogas, entre otros (MIES, 2018). Por esta 

razón, es posible que las familias de la muestra estén influenciadas por las sesiones de 

capacitación para la adopción de prácticas de crianza que incluyan estrategias que 
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favorezcan el desarrollo de los niños y desnaturalizando castigo físico como práctica de 

crianza. 

Que el modelo no sea estadísticamente significativo puede deberse a que las familias 

de la muestra pertenecen a CDI, y uno de los ejes de estos centros es que las familias 

asistan obligatoriamente a todas las convocatorias de Escuelas de Familias dictadas por 

las educadoras, cuyo objetivo es sensibilizar y concienciar a las familias en el cuidado y 

rol protector que ellas ejercen sobre sus hijos. (MIES, 2018). Pero también, puede deberse 

a que no existe una relación directa entre el desarrollo socioemocional y el nivel 

económica de las familias (Bradley y Corwyn. 2002). 

Conclusión 

A través de los resultados obtenidos se puede concluir que los factores de riesgo de la 

muestra estudiada no influyen de manera significativa en el desarrollo socioemocional de 

los niños de 18 meses, motivo por el cual este modelo no es predictivo. 

En la primera pregunta de investigación: ¿Qué nivel de incidencia de los factores de 

riesgo familiar como son pobreza, depresión, consumo de alcohol, violencia doméstica y 

disciplina severa existe en las familias de niños de 18 meses? 

Los resultados arrojan que el 80% de la muestra pertenecen a la clase pobre y el valor 

promedio de ingresos se encuentra en $ 341,59; el 54% de las madres no consumen ni un 

trago de alcohol al mes pero existe un  valor promedio del grupo de 1,39 tragos de alcohol 

al mes por parte de las madres de la muestra; solo el 33% de las madres sufren depresión; 

la violencia intrafamiliar se da rara vez; mientras que la disciplina severa hacia los niños 

de 18 meses de la muestra es relativamente baja con un valor promedio de 1,72  en una 

escala de 0 a 7.  

Esto quiere decir, que la mayor parte de la población de la muestra se encuentra en 

pobreza o pobreza extrema; el consumo de alcohol es habitual en el 46% de las madres 
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de la muestra, lo cual es preocupante. Pero existen datos positivos como el bajo índice de 

depresión, violencia severa y uso de disciplina severa, lo cual favorece espacios de 

interacciones sociales seguras y un buen desarrollo del niño. 

La segunda pregunta: ¿Cuál es la relación que existe entre los factores de riesgo 

familiar?  

Los resultados muestran que existen correlaciones estadísticamente significativas 

entre las variables independientes. Por ejemplo, a mayor consumo de alcohol, las familias 

tienen menos ingresos, las madres se encuentran más deprimidas, la violencia doméstica 

se acentúa y los niños de 18 meses de la muestra reciben castigos severos. 

Los factores de riesgos en el modelo ecológico se trabajan versus los factores 

protectores, ya que este modelo busca alternativas positivas ante las amenazas o 

vulneraciones que pueden sufrir las personas. Es así que la teoría del Bronfenbrenner, 

habla de sistemas que parten desde individuo hasta llegar a nivel de la sociedad, para 

llegar a modificar las diferentes situaciones o factores de riesgo 

Con respecto a la tercera pregunta ¿Qué factores de riesgo familiar (pobreza, 

depresión, consumo de alcohol, uso violencia doméstica y disciplina severa) se relacionan 

con el desarrollo socioemocional de los niños? 

Los resultados muestran que no existe una relación estadísticamente significativa entre 

las variables independientes y la variable dependiente. Esto tienen su origen, en la baja 

incidencia en las familias de los factores de riesgos: depresión, violencia intrafamiliar y 

disciplina severa, siendo importante reducir estos factores e incrementar los factores 

protectores, tal como menciona Bronfenbrenner. 

Para finalizar, la cuarta pregunta refiere ¿Qué factores de riesgo de la familia predicen 

el desarrollo socioemocional de los niños? 
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Aunque el modelo predice el 35% no es estadísticamente significativo, lo que quiere 

decir que el desarrollo socioemocional de los niños de 18 meses de la muestra no está 

influenciado por los factores de riesgo que incluyen ingresos familiares, el consumo de 

alcohol, la depresión, el uso de violencia intrafamiliar y disciplina severa.  

Esto quiere decir, que los factores de riesgo familiar estudiados e investigados, no son 

usados con frecuencia en las familias de la muestra. 

De esta forma, se reafirma la teoría de Bowlby sobre el desarrollo socioemocional 

basado en un apego seguro; así como, la educación segmentada en la comunicación y el 

no uso de la violencia. Asegurando de esta forma, el goce efectivo de los Derechos de los 

Niños, establecido el la Declaración Universal Sobre los Derechos de los Niños, en la 

Constitución de la Republica del Ecuador y demás leyes nacionales, en las cuales se 

establece el rol protector de las familias en corresponsabilidad del Estado y la sociedad 

Recomendaciones 

Se recomienda a los centros de desarrollo infantil financiados con presupuesto del 

Estado continuar con su labor en el desarrollo socioemocional de los niños, y trabajar a 

la par con las familias, específicamente con las madres. Así también, es importante 

extender la atención a partir de los 4 meses en los CDI, ya que con ello se favorecería una 

alimentación y estimulación integral de los niños, ofreciendo a las madres un 

acompañamiento y seguimiento al desarrollo de sus hijos. 

Es necesario, que como política pública se establezca como tema prioritario el 

mejoramiento de las capacidades económicas de las familias, ya que como se pudo 

observar en la investigación el 83% de las familias se encuentran en la pobreza y pobreza 

extrema, situación que puede tener repercusiones en el desarrollo de los infantes. 

Se sugiere que en nuevos trabajos de investigación la temática se centre en el análisis 

de los centros infantiles como factor protector para las familias y el desarrollo 
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socioemocional de los niños, utilizando la misma metodología de investigación ya que se 

puede observar que existe una gran cantidad de datos que pueden ser válidos para el 

análisis. 

Del mismo modo, sería pertinente realizar la misma investigación con niños que no 

asisten a ningún tipo de centro de desarrollo infantil o estimulación, para visibilizar si 

efectivamente es la asistencia a los CDI que ejerce como factor protector ante los posibles 

factores de riego a los que se encuentran expuestos los niños, dando como resultado un 

buen desarrollo socioemocional; o por lo contrario son los patrones culturales y de crianza 

los que han cambiado positivamente en la sociedad. 

Sería interesante se realice un estudio longitudinal para visionar cómo evoluciona el 

desarrollo socioemocional de los niños de la muestra estudiada, siendo importante incluir 

en la metodología un instrumento que evalué la calidad de los centros infantiles en el 

desarrollo socioemocional. 

Es pertinente, socializar los resultados de la investigación al MIES para que conozcan 

cómo se encuentra el desarrollo socioemocional de los niños que son atendidos en los 

Centros de Desarrollo Infantil; y con ello, impulsar un incremento de inversión y 

actualización de la política pública en pro de los derechos de los niños, sobre todo en las 

edades de 3 a 5 años que actualmente no cuenta con programas de atención que den 

sostenibilidad a los ofertados hasta los 3 años. 

De ser posible, realizar un estudio cualitativo que evidencie y revise las prácticas de 

crianza que tienen las madres con los niños en la vida cotidiana, y que incluya a su vez 

datos sobre la participación de las madres en las actividades de los CDI. 
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Limitaciones 

La principal limitación fue obtener el permiso del Ministerio de Inclusión Económica 

y Social para acceder a la población objetivo. 

Después coordinar los tiempos con las familias (horarios), y así poder aplicar los 

diferentes instrumentos. 

La aplicación del instrumento de violencia fue bastante delicada, por las preguntas que 

describen directamente las acciones de violencia y a las madres no les fue fácil responder. 

Realizar las actividades propias de la Escala de Bayley con los niños de 18 meses fue 

complicada, ya que al ser una persona desconocida para ellos dificultaba la consecución 

de las pruebas, a pesar de estar presente sus madres o cuidadores. 
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Anexos 

Anexo 1.  Ficha socioeconómica 
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27. ¿Cuántas horas pasa el niño/a diariamente junto con su mamá?______________________ 

28. En la semana anterior recibió usted apoyo de algún miembro de su familia en el cuidado y 

crianza de su hijo/a? 

Si  ____________ No __________ 

Si la respuesta es afirmativa ¿quiénes brindaron ese apoyo y por qué tiempo (en toda la 

semana anterior)? 

Que persona – Parentesco  Tiempo horas por día 

______________________  ______________________ 
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Anexo 2. Escala socioemocional 

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 
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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 

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 
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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 
personaje de película) y juega con usted u 
otras personas 

0 1 2 3 4 5 

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 
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Anexo 3. Cuestionario MICS de mujeres individual 

1. ¿HA ASISTIDO ALGUNA VEZ A LA ESCUELA O 
PREESCOLAR?  

Sí. ................................................................1  
No ............................................................... 2  

2. ¿CUÁL ES EL NIVEL MÁS ALTO AL QUE HA 

ASISTIDO USTED EN LA ESCUELA?  

 

Preescolar ................................................... 0  

Primaria ....................................................... 1  

Secundaria....................................................2  

Superior ....................................................... 3  

ACCESSO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y USO DE TECNOLOGIAS  

3. ¿CON QUÉ FRECUENCIA LEE UN PERIÓDICO O 
REVISTA? ¿CASI TODOS LOS DÍAS, AL MENOS 
UNA VEZ POR SEMANA, MENOS DE UNA VEZ 
POR SEMANA O NUNCA?  

Casi todos los días...................................... 1  
Al menos una vez por semana.................... 2  
Menos de una vez por semana ................... 3  
Nunca .......................................................... 4  

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

MENOS UNA VEZ POR SEMANA, MENOS DE 

UNA VEZ POR SEMANA O NUNCA?  

 

Casi todos los días...................................... 1  
Al menos una vez por semana.................... 2  
Menos de una vez por semana ................... 3  
Nunca .......................................................... 4  

5. ¿CON QUÉ FRECUENCIA VE TELEVISIÓN? ¿DIRÍA 
QUE CASI TODOS LOS DÍAS, AL MENOS UNA 
VEZ POR SEMANA, MENOS DE UNA VEZ POR 
SEMANA O NUNCA?    

Casi todos los días...................................... 1  
Al menos una vez por semana.................... 2  
Menos de una vez por semana ................... 3  
Nunca .......................................................... 4  

6. ¿ALGUNA VEZ USÓ UNA COMPUTADORA?   Sí. ................................................................ 1  
No ................................................................ 2  

7. ¿HA USADO UNA COMPUTADORA EN ALGÚN 
LUGAR EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?   

Sí. ................................................................ 1  
No ................................................................ 2  

8.  EN EL ÚLTIMO MES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA 

USÓ UNA COMPUTADORA? ¿CASI TODOS LOS 

DÍAS, AL MENOS UNA VEZ POR SEMANA,  

MENOS DE UNA VEZ POR SEMANA O NUNCA?   

Casi todos los días...................................... 1  
Al menos una vez por semana.................... 2  
Menos de una vez por semana ................... 3  
Nunca .......................................................... 4  

9. ¿ALGUNA VEZ USÓ INTERNET?   Sí. ................................................................ 1  
No ................................................................ 2  

10. EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿USÓ ALGUNA VEZ 
INTERNET?  

Sí. ................................................................ 1  
No ................................................................ 2  

11.  EN EL ÚLTIMO MES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA 
USÓ INTERNET? ¿CASI TODOS LOS DÍAS, AL 
MENOS UNA VEZ POR SEMANA, MENOS DE 
UNA VEZ POR SEMANA O NUNCA?   

Casi todos los días...................................... 1  
Al menos una vez por semana.................... 2  
Menos de una vez por semana ................... 3  
Nunca .......................................................... 4  

ULTIMO NACIMIENTO DESEADO   

12. CUANDO SE QUEDÓ EMBARAZADA DE (nombre),  

¿QUERÍA USTED QUEDARSE EMBARAZADA EN ESE 
MOMENTO?   

Sí. .............................................................. 1   
No ................................................................ 2   

13. ¿QUERÍA USTED TENER UN HIJO/A MÁS 
ADELANTE O YA NO QUERÍA TENER (MÁS) 
HIJOS/AS?  

Más adelante............................................... 1   
No más........................................................ 2  

14. ¿CUÁNTO MÁS TIEMPO QUERÍA USTED 

ESPERAR?  

Meses .................................................... 1 

Años .......................................................2  
No sabe.................................................. 998   
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NECESIDAD NO SATISFECHA 

15. AHORA ME GUSTARÍA HABLAR DE SU ACTUAL 
EMBARAZO (SI FUERE EL CASO). CUANDO SE 
QUEDÓ EMBARAZADA, ¿QUERÍA QUEDARSE 
EMBARAZADA EN ESE MOMENTO?  

Sí. ................................................................ 1   
No ............................................................... 2   

No aplicable……………………………………0  

16. ¿QUERÍA USTED TENER UN HIJO/A MÁS TARDE 
O NO QUERÍA TENER MÁS HIJOS/AS?  

Más tarde. ................................................... 1   
No más......................................................... 2   

No aplicable……………………………………0  

17. AHORA ME GUSTARÍA HACERLE ALGUNAS 

PREGUNTAS SOBRE EL FUTURO. DESPUÉS DE 

TENER EL HIJO/A QUE AHORA ESTÁ 

ESPERANDO, ¿LE GUSTARÍA TENER OTRO 

HIJO/A O PREFERIRÍA NO TENER MÁS 

HIJOS/AS?  

Tener otro hijo/a .......................................... 1   
No más/ninguno .......................................... 2   
No ha decidido/NS....................................... 8   

No aplicable……………………………………0  

18. AHORA ME GUSTARÍA HACERLE ALGUNAS 

PREGUNTAS SOBRE EL FUTURO. ¿LE 

GUSTARÍA TENER (UN/OTRO) HIJO/A O 

PREFERIRÍA NO TENER NINGÚN (MÁS) HIJO/S?  

 

Tener (un/otro) hijo/a .................................. 1   
No más/ninguno ..........................................2   
Dice que no puede quedarse embarazada. 3   
No lo ha decidido/NS ................................. 8  

19. ¿CUÁNTO LE GUSTARÍA ESPERAR HASTA EL 

NACIMIENTO DE (UN/OTRO) HIJO/A?  

 
 
 
        Registre la respuesta tal y como lo afirme la 

entrevistada. 

Meses ................................................. 1  __ __   
Años.................................................... 2  __ __   
No quiere esperar (pronto/ahora) ............. 993  
Dice que no puede quedar embarazada ... 994  
Después del casamiento ........................... 995  
Otro........................................................... 996   
NS ............................................................. 998  

20. ¿CREE QUE ES FÍSICAMENTE CAPAZ DE 

QUEDARSE EMBARAZADA?  

 

Sí……………………………........................... 1  
 
No....................................... .......................... 2  
 
No sabe ....................................... ................ 8  

21. ¿POR QUÉ CREE QUE NO ES FÍSICAMENTE 
CAPAZ DE QUEDARSE EMBARAZADA? 

 
 
 
 

Relaciones sexuales infrecuentes /no tiene  
relaciones sexuales ...................................... A  
Menopausia.................................................. B  
Nunca menstruó........................................... C  
Histerectomía (extirpación quirúrgica  
del útero) ...................................................... D  
Ha estado intentando quedarse embarazada durante los 
últimos 2 años o más sin resultados..............E 
Amenorrea postparto.................................... F  
Amamantamiento.......................................... G  
Demasiado mayor......................................... H 
Fatalista ..........................................................I  
Otro (especifique) _____________________ X  
NS.................................................................. Z  
 

 

CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL 

22. ¿ALGUNA VEZ HA PROBADO FUMAR 
CIGARRILLOS ENTEROS POR PRIMERA VEZ? 

SI……………………………………1 
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NO…………………………………..2 

23. ¿CUÁNTOS AÑOS TENÍA USTED CUANDO FUMÓ 
CIGARRILLOS? 

Nunca fumó un cigarrillo entero………00 
Edad……………………………………2 

24. ¿FUMA CIGARRILLOS ACTUALMENTE? Si……………………………………….1 
No………………………………………2 

25. ¿EN LAS ÚLTIMAS HORAS CUANTOS CIGARRILLO 
FUMÓ? 

Número de cigarrillos……………….0_ _ 

26. EN EL ÚLTIMO MES, ¿CUÁNTOS DÍAS FUMÓ 

CIGARRILLOS?   

Si son menos de 10 días, anote la cantidad de Si son 
10 días o más pero menos de un mes circule “10”. 

Si contesta “todos los días” o “casi todos los días”, 
circule “30” 

Número de días ..................................00_ _ 
10 días o más pero menos de un mes ….10 
Todos los días/casi todos los días ............ 30 

27. ¿HA PROBADO ALGUNA VEZ ALGÚN OTRO 
PRODUCTO CON TABACO FUMABLE QUE NO 
SEAN CIGARRILLOS, COMO, POR EJEMPLO 
CIGARROS, PIPA DE AGUA O PIPA?   

Si……………………………………….1 
No………………………………………2 

28. DURANTE EL ÚLTIMO MES, ¿CONSUMIÓ 
ALGÚN PRODUCTO CON TABACO FUMABLE?    

Si……………………………………….1 
No………………………………………2 

29. ¿QUÉ CLASE DE PRODUCTO CON TABACO 

FUMABLE CONSUMIÓ O FUMÓ DURANTE EL 
ÚLTIMO MES?   
Circule todos los productos mencionados. 

Cigarros ......................................................A 
Pipa de agua ...............................................B 
Cigarrillos ...................................................C 
Pipas…………………………………………..D 
Otros (especifique) ___________________X 

30. DURANTE EL ÚLTIMO MES, ¿CUÁNTOS DÍAS 
CONSUMIÓ PRODUCTOS CON TABACO 
FUMABLE?   

 

Número de días .................................. 0  ___   

10 días o más pero menos de un mes..... 10   

Todos los días/casi todos los días ............ 30  

31. ¿ALGUNA VEZ PROBÓ ALGÚN PRODUCTO CON 
TABACO NO FUMABLE/SIN HUMO, COMO 
TABACO DE MASCAR,RAPÉ SECO O HÚMEDO?  

Sí. ................................................................ 1  
No ............................................................... 2  

32. EN EL ÚLTIMO MES, ¿CONSUMIÓ ALGÚN 
PRODUCTO CON TABACO NO FUMABLE/SIN 
HUMO?   

Sí. ................................................................ 1  
No ................................................................ 2  

33. ¿QUÉ CLASE DE PRODUCTO CON TABACO NO 
FUMABLE/SIN HUMO CONSUMIÓ DURANTE EL 
ÚLTIMO MES?   

 
Circule todos los productos mencionados. 

Tabaco de mascar...................................... A  
Rapé seco................................................... B  
Rapé húmedo............................................ C   
Otros (especifique) ___________________ X   

34. DURANTE EL ÚLTIMO MES, ¿CUÁNTOS DÍAS 
CONSUMIÓ PRODUCTOS CON TABACO NO FUMABLE/ 
SIN HUMO?  
 
 Si son menos de 10 días, anote la cantidad de días.  
 Si son 10 días o más pero menos de un mes, circule 

“10”.  
 Si contesta “todos los días” o “casi todos los días”, 

circule “30” 
 

 
Número de días .................................. 0  ___   
10 días o más pero menos de un mes..... 10   
Todos los días/casi todos los días ............ 30  
 

35. ME GUSTARÍA AHORA HACERLE ALGUNAS 
PREGUNTAS SOBRE EL CONSUMO DE 
ALCOHOL.    

 

¿HA CONSUMIDO ALCOHOL ALGUNA VEZ?  

Sí. ................................................................ 1  
No ............................................................... 2  
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36. CONSIDERAMOS UN TRAGO DE ALCOHOL COMO 
UNA LATA O BOTELLA DE CERVEZA, UN VASO 
DE  
VINO O UN SHOT/CHUPITO DE COÑAC, VODKA, 
WHISKEY O RON O AGUARDIENTE, PUNTAS, 
CAÑA MANABITA, ZHUMIR, ETC.   

 

 ¿QUÉ EDAD TENÍA CUANDO TOMÓ SU PRIMER 
TRAGO ENTERO DE ALCOHOL MÁS ALLÁ DE 
UNOS POCOS SORBOS?  

 
Nunca tomó un trago de alcohol ............... 00  
 
Edad................................................. ___ ___  

37. DURANTE EL ÚLTIMO MES, ¿CUÁNTOS DÍAS 
CONSUMIÓ POR LO MENOS UN TRAGO DE 
ALCOHOL?   
 
Si la entrevistada no tomó ninguno, circule  

 “00”.   
 Si son menos de 10 días anote la cantidad de días.  
 Si son 10 días o más pero menos de un mes, circule 

“10”.  
 Si responde “todos los días” o “casi todos los días”, 

circule “30” 

 
No tomó un trago de alcohol en el último mes 
.................................................................. 00   
Número de días ........................................ 0  ___   
10 días o más pero menos de un mes..... 10   
Todos los días / casi todos los días .......... 30  
 

38. EN EL ÚLTIMO MES, EN LOS DÍAS QUE TOMÓ 
ALCOHOL, ¿POR LO GENERAL CUÁNTOS TRAGOS 
TOMÓ POR DÍA?   

Número de tragos............................__ __ 

NIVEL DE SATISFACCION CON LA VIDA 

39. ME GUSTARÍA HACERLE AHORA ALGUNAS 
PREGUNTAS SENCILLAS SOBRE SU FELICIDAD Y 
SATISFACCIÓN 
PRIMERO, CONSIDERANDO TODOS ASPECTOS DE 
SU VIDA, ¿DIRÍA USTED QUE ES MUY FELIZ ALGO 
FELIZ, NI FELIZ NI INFELIZ, O UN POCO INFELIZ O 
MUY INFELIZ? 

Muy feliz ......................................................1 
Algo feliz .....................................................2 
Ni feliz ni infeliz ...........................................3 
Un poco infeliz ............................................4 
Muy infeliz ...................................................5 

40. AHORA, LE VOY A HACER ALGUNAS PREGUNTAS 
SOBRE SU NIVEL DE SATISFACCIÓN EN DIVERSAS 
ÁREAS. 
EN CADA CASO, HAY CINCO POSIBILIDADES: PARA 
CADA PREGUNTA, SI USTED ESTÁ MUY SATISFECHA, 
ALGO SATISFECHA, NI INSATISFECHA, UN POCO 
  INSATISFECHA O MUY INSATISFECHA. 
¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ USTED CON SU VIDA 
FAMILIAR? 

Muy satisfecha ............................................1 
Algo satisfecha………………………………..2 
Ni satisfecha ni insatisfecha…………………3 
Un poco insatisfecha………………………....4 
Muy insatisfecha…………………………..….5 

41. ¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ CON SUS AMISTADES? Muy satisfecha ............................................1 
Algo satisfecha………………………………..2 
Ni satisfecha ni insatisfecha…………………3 
Un poco insatisfecha………………………...4 
Muy insatisfecha……………………………..5 

42. DURANTE EL AÑO ESCOLAR actual, ¿ASISTIÓ A LA 
ESCUELA EN ALGÚN MOMENTO?  

 

Sí. ................................................................ 1  
No ............................................................... 2 

43. ¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ CON SU ESCUELA?  
 

Muy satisfecha............................................ 1  
Algo satisfecha............................................ 2  
Ni satisfecha ni insatisfecha........................ 3  
Un poco insatisfecha .................................. 4  
Muy insatisfecha......................................... 5  

No aplicable…………………..……………….0  

44. ¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ CON SU 
EMPLEOACTUAL?  

 
Si responde que no tiene ningún empleo, circule “0” y 
continúe con la próxima pregunta. No trate de 
indagar cómo se siente por no tener empleo, a 
menos que se lo mencione ella misma.  

 

No tiene empleo .......................................... 0   
Muy satisfecha............................................. 1  
Algo satisfecha............................................ 2  
Ni satisfecha ni insatisfecha........................ 3  
Un poco insatisfecha .................................. 4  
Muy insatisfecha.......................................... 5  
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45. ¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ CON SU SALUD?  
 

Muy satisfecha............................................. 1  
Algo satisfecha............................................ 2  
Ni satisfecha ni insatisfecha........................ 3  
Un poco insatisfecha .................................. 4  
Muy insatisfecha......................................... 5  

46. ¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ CON EL LUGAR DONDE 

VIVE?  

 
En caso de que sea necesario, explíquele que la 
pregunta se refiere al entorno de vida, que incluye el 
barrio y la vivienda. 

Muy satisfecha............................................. 1  
Algo satisfecha............................................ 2  
Ni satisfecha ni insatisfecha........................ 3  
Un poco insatisfecha .................................. 4  
Muy insatisfecha.......................................... 5  

47. ¿CUÁN SATISFECHA, EN GENERAL, ESTÁ CON 
CÓMO LE TRATA LA GENTE A SU ALREDEDOR?  

Muy satisfecha............................................ 1  
Algo satisfecha............................................ 2  
Ni satisfecha ni insatisfecha........................ 3  
Un poco insatisfecha .................................. 4  
Muy insatisfecha.......................................... 5  

48. ¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ CON SU APARIENCIA?  Muy satisfecha............................................ 1  
Algo satisfecha............................................ 2  
Ni satisfecha ni insatisfecha........................ 3  
Un poco insatisfecha .................................. 4  
Muy insatisfecha.......................................... 5  

49. ¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ CON SU VIDA, EN 
GENERAL?  

Muy satisfecha............................................ 1  
Algo satisfecha............................................ 2  
Ni satisfecha ni insatisfecha........................ 3  
Un poco insatisfecha .................................. 4  
Muy insatisfecha.......................................... 5  

50. ¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ CON SUS INGRESOS 

ACTUALES?  

 

Si responde que no tiene ingresos, circule “0” y 
continúe con la próxima pregunta. No trate de indagar 
cómo se siente por no tener ingresos, a menos que 
se lo mencione ella misma.   

 

No tiene ingresos ........................................ 0  
Muy satisfecha............................................. 1  
Algo satisfecha............................................ 2  
Ni satisfecha ni insatisfecha........................ 3  
Un poco insatisfecha .................................. 4  
Muy insatisfecha.......................................... 5   

51. ¿COMPARADO CON ESTE MISMO MOMENTO DEL 

AÑO PASADO, ¿DIRÍA USTED QUE SU VIDA EN 

GENERAL HA MEJORADO, MANTENIDO MÁS O 

MENOS IGUAL O EMPEORADO?  

 

Mejorado..................................................... 1  
Mantenido más o menos igual.................... 2  
Empeorado ................................................. 3   

52. ¿Y EN UN AÑO, CREE USTED QUE LA VIDA SERÁ 

MEJOR, MÁS O MENOS IGUAL O PEOR?  

 

Mejor........................................................... 1  
Más o menos igual...................................... 2  
Peor ............................................................ 3   
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Anexo 4. Cuestionario MICS de niños menores de 5 años 

 DESARROLLO TEMPRANO INFANTIL   

1. ¿CUÁNTOS LIBROS DE NIÑOS O LIBROS 

CON DIBUJOS TIENE PARA (nombre)?   

 
 

 
Ninguno.................................................. 00   
Número de libros de niños ................... 0 __   
Diez o más libros................................... 10  

 

2. QUISIERA SABER CUÁLES SON LAS COSAS 

CON LAS QUE (nombre) JUEGA CUANDO 

ESTÁ EN CASA.    

¿JUEGA CON:   

[A] JUGUETES CASEROS (TALES COMO 

MUÑECAS, AUTOS U OTROS 

JUGUETES HECHOS EN CASA)?  

 

[B] JUGUETES DE UNA TIENDA O 

FABRICADOS?  

 

[C] OBJETOS DEL HOGAR (COMO 

CUENCOS U OLLAS) U OBJETOS 

QUE SE ENCUENTRAN  

EN EL EXTERIOR DEL HOGAR 

(COMO PALOS, PIEDRAS, CONCHAS 

DE ANIMALES U HOJAS)?   

  

Si el entrevistado responde “SÍ” a las 
categorías de arriba, indague para saber 
específicamente con qué juega el niño/a para 
determinar la respuesta.    

 
Sí       No      NS  
 

Juguetes caseros……….....1        2       8  
 
Juguetes de tienda…………1        2       8  
 
 
Objetos del hogar u objetos del exterior 
………………………………..1        2      8  

 
 
 

 

3. A VECES, LOS ADULTOS QUE CUIDAN A 

LOS NIÑOS/AS TIENEN QUE DEJAR LA 

CASA PARA IR DE COMPRAS, LAVAR LA 

ROPA, O POR OTROS MOTIVOS, Y 

DEBEN DEJAR A LOS NIÑOS/AS EN 

CASA.     

 ¿CUÁNTOS DÍAS EN LA ÚLTIMA SEMANA 

DEJÓ A (nombre):  

 

[A] SOLO DURANTE MÁS DE UNA HORA?  

 
 

[B] AL CUIDADO DE OTRO NIÑO/A, ES 

DECIR, CON ALGUIEN MENOR DE 10 

AÑOS, DURANTE MÁS DE UNA HORA? 

 

Si la respuesta es ‘ningún día’, escriba’ 0’.  
Si la respuesta es ‘no sé’, escriba’ 8’  

 
 
 
 
 
Número de días que lo dejó solo    
durante más de una hora ................  __  
 
Número de días que lo dejó a cargo de otro 
niño/a durante más de una hora.  __  

 

4. ¿ASISTE (nombre) A ALGÚN PROGRAMA DE 
APRENDIZAJE ORGANIZADO O DE 
APRENDIZAJE TEMPRANO, TAL COMO 
UNA INSTITUCIÓN PRIVADA O DEL 
GOBIERNO, INCLUYENDO JARDÍN 
INFANTIL O CUIDADO INFANTIL 
COMUNITARIO?  

Sí. .............................................................. 1   
No ............................................................. 2   
No sabe ..................................................... 8  
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5. EN EL MES PASADO, ¿UD. O ALGUIEN DEL HOGAR PARTICIPÓ EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES CON nombre del niño/a)? ¿QUIÉN PARTICIPÓ EN ESTA ACTIVIDAD Y CON QUÉ FRECUENCIA?  
(Marque todas las opciones que apliquen.)  
 

[A] LEYÓ LIBROS A (nombre) O MIRÓ LOS DIBUJOS DE UN LIBRO CON (nombre)?   

MADRE:   DIARIAMENTE          UNA – DOS VECES POR SEMANA          CASI NUNCA               NUNCA   
PADRE:   DIARIAMENTE          UNA – DOS VECES POR SEMANA          CASI NUNCA               NUNCA   
OTRO (¿QUIEN?) _______________   DIARIAMENTE          UNA – DOS VECES POR SEMANA          ALGUNA VEZ   
NADIE  

[B] CONTÓ CUENTOS A (nombre) ?  

MADRE:   DIARIAMENTE          UNA – DOS VECES POR SEMANA          CASI NUNCA               NUNCA   
PADRE:   DIARIAMENTE          UNA – DOS VECES POR SEMANA          CASI NUNCA               NUNCA  
OTRO (¿QUIEN?) _______________   DIARIAMENTE          UNA – DOS VECES POR SEMANA          ALGUNA VEZ  

NADIE  

[C] LE CANTÓ CANCIONES A (nombre) O CANTÓ CON (nombre), INCLUSO CANCIONES DE CUNA?  

MADRE:   DIARIAMENTE          UNA – DOS VECES POR SEMANA          CASI NUNCA               NUNCA   
PADRE:   DIARIAMENTE          UNA – DOS VECES POR SEMANA          CASI NUNCA               NUNCA  
OTRO (¿QUIEN?) _______________   DIARIAMENTE          UNA – DOS VECES POR SEMANA          ALGUNA VEZ  

NADIE  

[D] LLEVÓ A (nombre) A PASEAR FUERA DE LA CASA, A ALGÚN RECINTO, PATIO U OTRO LUGAR?  

MADRE:   DIARIAMENTE          UNA – DOS VECES POR SEMANA          CASI NUNCA               NUNCA PADRE:   
DIARIAMENTE          UNA – DOS VECES POR SEMANA          CASI NUNCA               NUNCA  

OTRO (¿QUIEN?) _______________   DIARIAMENTE          UNA – DOS VECES POR SEMANA          ALGUNA VEZ  

NADIE   

[E] JUGÓ CON (nombre)?  

MADRE:   DIARIAMENTE          UNA – DOS VECES POR SEMANA          CASI NUNCA               NUNCA  

PADRE:   DIARIAMENTE          UNA – DOS VECES POR SEMANA          CASI NUNCA               NUNCA  

OTRO (¿QUIEN?) _______________   DIARIAMENTE          UNA – DOS VECES POR SEMANA          ALGUNA VEZ  

NADIE  

[F] LE NOMBRÓ, CONTÓ O DIBUJÓ COSAS A (nombre) O CON  (nombre) ?  

MADRE:   DIARIAMENTE          UNA – DOS VECES POR SEMANA          CASI NUNCA               NUNCA  

PADRE:   DIARIAMENTE          UNA – DOS VECES POR SEMANA          CASI NUNCA               NUNCA  

OTRO (¿QUIEN?) _______________   DIARIAMENTE          UNA – DOS VECES POR SEMANA          ALGUNA VEZ  

NADIE 

6. ME GUSTARÍA PREGUNTARLE ACERCA DE LA 
SALUD Y EL DESARROLLO DE (nombre). LOS  

NIÑOS/AS NO SIEMPRE SE DESARROLLAN Y 
APRENDEN A LA MISMA VELOCIDAD. POR 
EJEMPLO, ALGUNOS APRENDEN A CAMINAR 
ANTES QUE OTROS. ESTAS PREGUNTAS ESTÁN 
RELACIONADAS CON DIVERSOS ASPECTOS DEL 
DESARROLLO DE (nombre). 

 

¿PUEDE (nombre) IDENTIFICAR O NOMBRAR POR 
LO MENOS CINCO LETRAS DEL ALFABETO?  
 

 
 
 
 
Sí. ................................................................ 1  
No ................................................................ 2  
No sabe ....................................................... 8  

7. ¿SABE (nombre) EL NOMBRE Y RECONOCE EL 
SÍMBOLO DE TODOS LOS NÚMEROS DEL 1 AL 
5?  

Sí. ................................................................ 1  
No ................................................................ 2  
No sabe ....................................................... 8  

8. ¿PUEDE (nombre) LEVANTAR UN OBJETO 
PEQUEÑO CON DOS DEDOS, COMO UN PALO O 
UNA PIEDRA DEL PISO?  

 

Sí. ................................................................ 1 
No ................................................................ 2  
No sabe ....................................................... 8  

9. ¿SE SIENTE (nombre) A VECES DEMASIADO 
ENFERMO COMO PARA JUGAR?  

 

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

No ................................................................ 2  
No sabe ....................................................... 8  
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10. ¿PUEDE (nombre) SEGUIR  INSTRUCCIONES 
SENCILLAS SOBRE CÓMO HACER ALGO 
CORRECTAMENTE?  

Sí. ................................................................ 1  
No ................................................................ 2  
No sabe ....................................................... 8  

11. CUÁNDO SE LE DA ALGO PARA HACER, 
¿PUEDE (nombre) HACERLO POR SÍ SOLO/A?  

 

Sí. ................................................................ 1  
No ................................................................ 2  
No sabe ....................................................... 8  

12. ¿SE LLEVA (nombre) BIEN CON LOS OTROS 

NIÑOS/AS?   

 
 

Sí. ................................................................ 1  
No ................................................................ 2  
No sabe ....................................................... 8  

13. ¿(Nombre) PATEA, MUERDE O GOLPEA A 

OTROS NIÑOS/AS O ADULTOS?  

 

Sí. ................................................................ 1  
No ................................................................ 2  
No sabe ....................................................... 8  

14. ¿SE DISTRAE (nombre) FÁCILMENTE?    

 

Sí. ................................................................ 1  
No ................................................................ 2  
No sabe ....................................................... 8  

 LACTANCIA E INGESTA ALIMENTARIA   

15. ¿HA SIDO AMAMANTADO (nombre) ALGUNA VEZ?  
 

Sí. ........................................................ 1  
No ....................................................... 2  
No sabe............................................... 8  

 
 

16. ¿TODAVÍA ESTÁ ÉL/ELLA SIENDO AMAMANTADO/A?  Sí. ........................................................ 1  
No ....................................................... 2  
 No sabe............................................... 8  

 
 

17 AYER, DURANTE EL DÍA O LA NOCHE, BEBIÓ (nombre) 
ALGÚN LÍQUIDO DE UNA BOTELLA CON BIBERÓN?  

Sí. ........................................................ 1  
No ....................................................... 2  
No sabe............................................... 8  

 

18. ¿TOMÓ (nombre) ALGÚN SUERO DE 
REHIDRATACIÓNORAL (SRO) EN EL DÍA DE AYER, 
DURANTE EL DÍA O A LA NOCHE?   

Sí. ........................................................ 1  
No ....................................................... 2  
No sabe............................................... 8  

 

19. ¿TOMÓ O COMIÓ (nombre) SUPLEMENTOSVITAMÍNICOS 
O MINERALES O ALGÚN MEDICAMENTO EN EL DÍA DE 
AYER, DURANTE EL DÍA O A LA NOCHE?   

Sí. ........................................................ 1  
No ....................................................... 2  
No sabe............................................... 8  

 

20.AHORA QUISIERA PREGUNTARLE SOBRE LOS 
LÍQUIDOS QUE (nombre) PUEDA HABER TOMADO AYER 
DURANTE EL DÍA O A LA NOCHE. ME INTERESA SABER SI 
(nombre) INGIRIÓ ALGO AÚN SI FUE EN COMBINACIÓN 
CON OTROS ALIMENTOS.    

 

 POR FAVOR, INCLUYA LOS LÍQUIDOS CONSUMIDOS 
FUERA DE SU HOGAR.  

 
 ¿BEBIÓ (nombre) (nombre del ítem) AYER DURANTE 

EL DÍA O DE NOCHE?  

 
 
 
 
 
Sí    No     NS  

 



87 
 

[A] AGUA SOLA (SIN ADITIVOS)?  Agua sola                              1        2        8        

 [B]   JUGO O BEBIDAS DE JUGO   Jugo o bebidas de jugo         1        2        8   

C]   introduzca elnombre local para  un caldo/ caldo no 
espeso 

Caldo/ caldo no espeso         1        2        8   

[D]    LECHE ENVASADA, EN POLVO O LECHE FRESCA? Leche                                     1        2        8   

Si es sí: ¿CUÁNTAS VECES BEBIÓ (nombre) LECHE?   

Si es 7 o más veces, guarde '7'.   

Si es desconocido, guarde ‘8’. Número veces bebió leche                    __   

[E]    LECHE DE FÓRMULA PARA BEBÉS?  Leche de fórmula                     1        2       
8  

 

Si es sí: ¿CUÁNTAS VECES BEBIÓ (nombre) LECHE DE 

FÓRMULA?   

Si es 7 o más veces, guarde '7'.   

 Si es desconocido, guarde ‘8’. 

Número de veces  que bebió leche       ____ 

 

 [F]    ALGÚN OTRO LÍQUIDO?  
 (Especifique)_______________________  

Otro líquido                            1        2          8   

21. AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE SOBRE OTROS ALIMENTOS QUE SE LE PUEDA HABER DADO A 
(NOMBRE). DURANTE EL DÍA Y LA NOCHE. DE NUEVO ESTOY INTERESADA EN SABER SI A (NOMBRE) SE LE 
DIO EL ALIMENTO AUN CUANDO SE COMBINARÁ CON OTROS ALIMENTOS. POR FAVOR INCLUYA ALIMENTOS 
FUERA DE SU HOGAR. 
COMIÓ (NOMBRE) AYER (NOMBRE DEL ALIMENTO) DE DÍA O DE NOCHE       SI   NO    NS 

[A] YOGURT? Yogur                    1    2      8 

Si es sí:CUÁNTAS VECES COMIÓ O BEBIÓ YOGURT 

(nombre)? 
Si es 7 o más veces, guarde '7'.Si es desconocido, 
guarde ‘8’. 

Número de veces que comió/bebió yogurt ____ 

[B] ALGÚN introduzca el nombre de la marca de 

alimentos para bebés fortificados en el 

mercado, por ejemplo, Cerelac? 

Cerelac                 1     2      8 

[C] PAN, ARROZ, PASTA, CEREALES U OTROS 

ALIMENTOS ELABORADOS CON GRANOS? 

¿Alimentos elaborados con granos? 
                              1    2      8 

E] PAPAS BLANCAS, ÑAME BLANCO, MANDIOCA, 
YUCA,O CUALQUIER ALIMENTO ELABORADO A 
PARTIR DE LAS RAÍCES?   

Papas blancas, ñame blanco, mandioca, etc 
                              1    2      8 

[F] ALGUNA VERDURA DE HOJAS VERDE OSCURO Y 
FRONDOSAS? 

Verduras de hojas verde oscuro y frondosas   
                              1    2      8 

[G] MANGOS MADUROS, PAPAYAS O introduzca 
cualquier otra fruta disponible localmente y rica en 
vitamina-A? 

Mangos maduros   1    2      8 

[H]ALGUNA OTRA FRUTA O VERDURA? Otras frutas o verduras 
                               1    2      8 

[I] HÍGADO, RIÑÓN, CORAZÓN U OTROS ÓRGANOS 
DE CARNES?  

Hígado, riñón, corazón u otros órganos de carnes 
                               1    2      8 

[J] CUALQUIER TIPO DE CARNE, COMO CARNE DE 
RES, CERDO, CORDERO, CABRA, POLLO O PATO?  

carne, como carne de res, cerdo, cordero, cabra, etc 
                               1    2      8 

[K] HUEVOS?  Huevos                   1    2      8 

[L] PESCADO O MARISCOS FRESCOS O SECOS?  
Pescado fresco o seco  
                               1    2      8 

[M] ALGÚN ALIMENTO HECHO A BASE DE FRIJOLES, 
GUISANTES, LENTEJAS O NUECES?  

Alimentos hechos a base de frijoles, guisantes, etc. 
                               1    2      8 

[N] QUESO U OTROS ALIMENTOS HECHOS CON 
LECHE?  

Queso u otros alimentos hechos con leche 
                               1    2      8 

[O] CUALQUIER OTRO ALIMENTO SÓLIDO, 
SEMISÓLIDO O BLANDO QUE NO HAYA 
MENCIONADO?  
 

(Especifique)_______________________  
 

Cualquier alimento sólido, semi-sólido o suave 
                               1    2      8 
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22. ¿CUÁNTAS VECES COMIÓ (nombre) 
ALIMENTOS SÓLIDOS, SEMISÓLIDOS O 
SUAVES AYER, DURANTE EL DÍA O A LA 
NOCHE?  

 

Número de veces.................................... __ 
NS.............................................................. 8 

23 ¿ALGUNA VEZ RECIBIÓ (nombre) VACUNA(S)_  

PARA PREVENIR ALGUNA ENFERMEDAD,  
INCLUSO VACUNAS RECIBIDAS DURANTE UNA 
CAMPAÑA O JORNADA DE INMUNIZACIÓN O DÍAS 
DE LA SALUD DE LA INFANCIA?    

Sí. ................................................................ 1   
No ................................................................ 2  
No sabe ....................................................... 8  

 

24. ¿RECIBIÓ (nombre) ALGUNA VEZ LA VACUNA 
BCG CONTRA LA TUBERCULOSIS;  ES DECIR,  
UNA INYECCIÓN EN EL BRAZO O EN EL 
HOMBRO QUE GENERALMENTE DEJA UNA 
CICATRIZ?   

Sí. ................................................................ 1   
No ................................................................ 2  
No sabe ....................................................... 8  

 

25. ¿RECIBIÓ (nombre) ALGUNA VEZ UNA VACUNA  
EN GOTAS EN LA BOCA PARA PROTEGERLO 
DE LA POLIO?   

Sí. ................................................................ 1  
No ................................................................ 2  
No sabe ....................................................... 8  

 

26. ¿RECIBIÓ LA PRIMERA VACUNA CONTRA EL  
POLIO DURANTE LAS DOS PRIMERAS 
SEMANAS LUEGO DE NACER?    

Sí  ...............................................................  1  
No................................................................  2  
No sabe ....................................................... 8  

 

27. ¿CUÁNTAS VECES RECIBIÓ LA VACUNA 
CONTRA LA POLIO?  

Número de veces...................................... __ 
No sabe ....................................................... 8  

 

28. ¿RECIBIÓ ALGUNA VEZ (nombre) LA VACUNA 
DPT;  ES DECIR, UNA INYECCIÓN EN EL 
MUSLO O EN LA NALGA, PARA PREVENIR EL 
TÉTANO, LA TOS FERINA O LA DIFTERIA?      

 
La vacuna DPT algunas veces se aplica en el mismo 
momento que la Polio 

Sí. ................................................................ 1   
No ................................................................ 2  
No sabe ....................................................... 8  

 

29. ¿CUÁNTAS VECES SE LE DIO LA VACUNA DPT?  Número de veces...................................... __ 
No sabe ....................................................... 8  

 

30. ¿RECIBIÓ (nombre) ALGUNA VEZ LA VACUNA 
DE HEPATITIS B; ES DECIR, UNA INYECCIÓN QUE 
SE DA EN EL MUSLO O EN LA NALGA, PARA 
PREVENIR LA HEPATITIS B?    

 
La vacuna contra la Hepatitis B algunas veces se da aL 
mismo tiempo que las vacunas contra la Polio y la DPT.  

Sí. ................................................................ 1   
No ................................................................ 2  
No sabe ....................................................... 8  

 

31. ¿LA PRIMERA VACUNA DE HEPATITIS B 
RECIBIDA FUE DENTRO DE LAS 24 HORAS DE 
NACER O MÁS TARDE?  

Sí. ................................................................ 1  
No ................................................................ 2  
No sabe ....................................................... 8  

 

TIENE SU HIJO/A ACCESO A CUIDADOS DE SALUD DE MANERA OPORTUNA?  
 

TIENE ALGÚN COMENTARIO EN RELACIÓN AL DESARROLLO DE SU HIJO/A?  
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Anexo 5. Cuestionario de Violencia Doméstica 

ÍTEM Nunca 
0 

Raramente 
1 

A Veces 
2 

Frecuentemente 
3 

No se 
aplica  

9 

1.Permite que se reúna/interactúe 
con amigas mujeres  

     

2.Limita/restringe interacciones con 
sus familiares  

     

3.Permite que maneje el dinero       

4.Permite que escoja/compre cosas       

5.Irritable/desconfiado/enojado si 
usted habla con otros hombres  

     

6.Le acusó de ser infiel       

7.Le trató como a una 
sirvienta/empleada  

     

8.No le permite participar en la 
toma de decisiones  

     

9.Se mantuvo lejos de casa por días 
o semanas sin informarle ni darle su 
dinero  

     

10.Le fue infiel manteniendo otras 
relaciones maritales fuera de casa  

     

11.No reaccionó en contra de 
familiares o estuvo de acuerdo con 
ellos cuando le 
insultaron/ofendieron a usted  

     

12.Le insultó en frente de otros       

13.Le amenazó con hacerle daño 
físicamente  

     

14.Le abofeteó       

15.Le pegó en otras partes del 
cuerpo  

     

16.Le torció el brazo/le jaló del pelo       

17.Le pateó/le arrastró       

18.Le estranguló o infligió 
quemaduras  

     

19.Le ignoró a propósito sin 
mantener relaciones sexuales con 
usted por semanas  

     

20.Tuvo relaciones sexuales con 
usted a la fuerza cuando usted no 
estaba interesada en tenerlas   
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Anexo 6. Escala para la depresión 

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

 

  MENOS 

QUE UN DÍA 
DE UNO A DOS 

DÍAS 
DE TRES A 

CUATRO DÍAS 
DE CINCO 

A SIETE 

DÍAS 

. 1. Durante la semana pasada, me molestaron cosas que por lo 

general no me molestan. 

1 2 3 4 

 2. Durante la semana pasada, tuve problemas en concentrarme 

en lo que estaba haciendo. 

1 2 3 4 

 3. Durante la semana pasada, me sentí deprimido(a). 1 2 3 4 

 4. Durante la semana pasada, sentí que todo lo que hice 

requirió esfuerzo. 

1 2 3 4 

 5. Durante la semana pasada, tuve esperanza en el futuro. 1 2 3 4 

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

. 7. Durante la semana pasada, no dormí bien. 1 2 3 4 

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

 9. Durante la semana pasada, me sentí solo (a). 1 2 3 4 

 10. Durante la semana pasada, no pude motivarme. 1 2 3 4
 

 

 

 


