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Resumen 

El presente estudio se enfoca en la influencia de las prácticas de crianza en el desarrollo 

socioemocional de niños en sectores de pobreza del Ecuador, específicamente en la comunidad 

Coaque, Manabí. Los resultados fueron relevantes, porque evidenciaron que algunas prácticas de 

crianza como leerle al niño, narrarles historias, y darles explicaciones se relacionan con el nivel 

educacional de la madre. 

Las variables en las cuales se fundamentó este estudio fueron: las prácticas de crianza, 

desarrollo socioemocional de los niños, y pobreza, observadas en una muestra de familias de la 

Comunidad Coaque, Manabí. Este estudio fue de tipo descriptivo y correlacional. Es importante 

acotar que se tomó información de las respuestas que proporcionaron las madres o cuidadores 

primarios de los niños de la muestra. Por consiguiente, los instrumentos de evaluación fueron 

respondidos por las progenitoras incluyendo datos sobre el nivel educativo de las madres, 

ingresos mensuales familiares, prácticas de lectura, canto, caminatas, juegos, explicaciones y 

como estos factores han influenciado en el desarrollo de los niños. 
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Abstract 

This research is about the influence of parenting practices on the socio-emotional 

development of children in poor sectors of Ecuador, specifically in the Coaque community, 

Manabí. The results obtained were relevant because they showed that some parenting practices 

such as reading to the child, telling stories, and giving them explanations are related to the 

educational level of the mother. 

The variables on which this study was based were: parenting practices, social-emotional 

development of children, and poverty of the Coaque community, Manabí. This study was 

descriptive and correlational. It is important to clarify that the sample data and information was 

collected from mothers or primary caregiver’s responses. Consequently, the evaluation 

instruments were answered by their parents Data about educational level of mothers, monthly 

family income, parent-children practices of reading, singing, walks, playing, and explaining and 

how these have influenced the development of the children will be analyzed. 
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Introducción 

Este trabajo de investigación plantea indagar sobre las prácticas de crianza familiares y su 

relación con los factores de desarrollo de niños en sectores de pobreza del Ecuador 

específicamente en la comunidad de “Coaque”, cantón Pedernales, provincia de Manabí, 

Ecuador.  

Uno de los principales componentes de la sociedad es la familia porque en ella recae la 

responsabilidad de educar y criar a los hijos. Las familias en general utilizan prácticas de crianzas 

aprendidas en entornos cercanos que han sido transmitidas en muchos casos de generación en 

generación para ponerlas en práctica con los niños. Todos estos estilos de crianzas familiares 

aplicadas influencian en el desarrollo de las áreas social y emocional (Córdoba, 2014), mismas 

que son parte central de este trabajo.  

Una de las investigaciones relevantes sobre esta temática fue realizada por Romagnoli y 

Cortese (2016) en la que se consideraron tres factores muy importantes que influencian el 

desarrollo del niño: primero, los estilos de crianza, actitud, y conductas de los padres frente al 

aprendizaje. Segundo, los recursos (económicos, tiempo, didácticos y pedagógicos) relacionados 

con el aprendizaje. Por último, el clima familiar. Para lo cual, los investigadores consideraron que 

pueden disociar las capacidades formadoras de la familia y la escuela, siendo central el rol de 

ambas para el desarrollo integral de los niños. 

La UNESCO (2004) realizó un estudio sobre la situación en América Latina de las prácticas 

educativas desde las perspectivas de la participación activa y la educación que los progenitores o 

cuidadores de los infantes ofrecen en el transcurso de sus primeros años de vida. Los resultados 

fueron contundentes porque se confirmó que cuando los padres forman parte de las diferentes 

actividades escolares, están pendientes de la educación, tienen buenas relaciones con la 

educadora y los miembros de la institución educativa, el niño conoce sus prioridades, expresa sus 
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emociones, sentimientos, desarrolla sus habilidades sociales y activa la exploración de nuevos 

conocimientos. Estas prácticas educativas parentales analizan tres criterios básicos: primero 

consiste en  la relación existente entre la familia y el aprendizaje de los niños en la etapa escolar; 

segundo es el reconocimiento de las madres y padres como primeros educadores de sus hijos e 

hijas, demostrándose el impacto positivo que puede tener una educación temprana de calidad en 

el desarrollo y aprendizaje de los niños; y por último, la consideración de la familia como un 

lugar privilegiado para conseguir un incremento de responsabilidad durante la educación de la 

primera infancia. 

Carbonell, et.al. (2014) realizaron un estudio sobre las prácticas de crianza, donde se analizó al 

cuidador principal con respecto a la calidad del cuidado, relaciones de apego tempranas niño-

cuidador, prácticas disciplinarias y desarrollo infantil, evaluando cuatro indicadores 

comportamentales: la cooperación-interferencia con las conductas de autonomía del niño, la 

disponibilidad física y psicológica del cuidador con las señales y necesidades del niño, la 

aceptación-rechazo del cuidador, y, por último, la sensibilidad-insensibilidad a las señales y 

comunicaciones del niño. Estos indicadores permitieron conocer, entre otros resultados, la 

transmisión intergeneracional de patrones de crianza y prácticas de cuidado infantil. 

En muchas ocasiones las prácticas de crianza se alteran y esto sucede porque los progenitores 

se ven en la obligación de trabajar y encargan el cuidado de sus hijos a centros de desarrollo 

infantil, lo que puede afectar el estado socioemocional de los niños (Heckman, 2004). Además, 

los cambios o dinámicas familiares originan nuevos tipos de relaciones entre los miembros de la 

familia y conllevan a estructurar un nuevo modelo o configuración familiar adoptando otras 

formas de cuidados y crianza en los infantes (UNICEF - UDELAR, 2003). Por ejemplo, las 

diferentes dinámicas de interacción que se podrían observar en familias monoparentales, los roles 
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que asumen los abuelos, tíos, u otros miembros de familias extendidas, madres que trabajan y 

dejan el cuidado de sus hijos a personas particulares o utilizan el servicio de guarderías. 

Cabe mencionar, que muchos de los patrones de crianza aplican dos ejes ortogonales; el 

primero se refiere a la disciplina o control y el segundo a factores afectivo – actitudinal. El que se 

refiere a la disciplina, es aquel donde la exigencia de los padres hacia los hijos se denota, también 

se lo entiende como el mecanismo o estrategia que utilizan los padres para regular las conductas 

de sus hijos en donde se involucran tanto valores como normas y actitudes a través de la 

aceptación y la aplicación de métodos disciplinarios punitivos (castigos) o positivos (Velarde y 

Ramírez, 2017). El eje afectivo se refiere al apoyo emocional – afectivo, sensible y a la calidez de 

la repuesta de los padres hacia las necesidades de sus hijos.  

Por consiguiente, el Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador (MIES, 2013), 

considera que la atención durante los primeros años de vida de los infantes es una prioridad, 

porque esto marca el proceso de desarrollo a lo largo de su existencia como ser humano, por lo 

tanto, el periodo comprendido entre la gestación, nacimiento, y crecimiento temprano es 

importantísimo para el desenvolvimiento armónico y pleno.  En el periodo de la infancia se 

desarrolla el cerebro del niño y el buen crecimiento del mismo dependerá del ambiente en donde 

este se encuentre. Por lo tanto, es significativo que esté rodeado de afecto – amor, atención, ya 

que estos factores influyen en las conexiones cerebrales, es decir el infante estará en condiciones 

para un efectivo proceso de aprendizaje escolar y sin duda para una vida futura satisfactoria. Por 

lo que, también favorecerá el desarrollo socioemocional del niño, porque aprende a expresar sus 

emociones, sentimientos, sus gustos, preferencias, así como también lo que le desagrada; esto 

significa, que en el periodo de los primeros años de vida del infante debe afianzarse la calidez, el 

afecto, la seguridad emocional y las primeras experiencias de socialización con el mundo 

circundante (MIES, 2013).  
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Otro de los organismos del Estado ecuatoriano que se ha ocupado de la infancia es el 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, el mismo que puso en marcha “La Estrategia 

Nacional Intersectorial para la Primera Infancia: Infancia Plena” en el 2014, la misma que 

consistía en consolidar un modelo integral de atención a la primera infancia con enfoque de 

derechos, considerando el  territorio, la interculturalidad, y el género para asegurar el acceso, 

cobertura y calidad de los servicios dirigidos a la infancia, a través de una visión intersectorial e 

integral. Esta estrategia se efectuó con el afán de potencializar el desarrollo integral de los 

infantes de 0 meses a 5 años de edad, tomando en cuenta varios aspectos como la nutrición, 

estimulación temprana, el afecto, y la educación (Secretaria Técnica Plan Toda una Vida, 2012). 

Las estrategias estuvieron orientadas a la disminución de las inequidades, equilibrando desde 

el punto de inicio en el proceso del desarrollo humano, comenzando en la etapa de gestación. El 

objetivo es trabajar con todos los miembros de la familia, principalmente con el cuidador 

principal del niño, de esta manera, las interacciones serán más propicias, es decir, amorosas, 

positivas y que existan ambientes estimulantes y sensibles que ofrezcan oportunidades para la 

seguridad emocional; también se proponen intervenciones de aprendizaje temprano basadas en 

las prácticas educativas parentales. 

Sin embargo, los graves problemas que se presentan en el desarrollo infantil, en especial 

cuando están asociados a situaciones de pobreza, se consideran un factor de preocupación y 

atención en las políticas públicas relacionadas con salud, servicios sociales y sobre todo 

educación (Cerutti, Canetti y Schwartzmann, 2014). El Centro Interdisciplinario de Infancia y 

pobreza (CIIP) ha realizado estudios sobre las características del desarrollo de los infantes de 0 – 

5 años que viven y se educan en situación de pobreza. Los resultados obtenidos no han sido 

favorables ya que se encontraron dificultades en el desarrollo psicomotor de niños que se 

encuentran en extrema pobreza. Otros factores como las creencias de los padres o cuidadores 
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primordiales, afectan el desarrollo psicosocial de los niños y las prácticas de crianza familiares 

también fueron analizadas. Los resultados establecieron que las creencias de los progenitores se 

relacionan con las prácticas de crianza tales como: disminución de tiempo para dedicar a los 

hijos, falta de participación en las actividades escolares, dificultad para comunicarse con la 

educadora del niño; estas situaciones en muchos casos afectan las habilidades sociales y el área 

psicológica emocional (Bernardi, Swartzmann, Canetti, Cerutti, et al., 1996). 

Estudios han demostrado que la extrema pobreza se relaciona también con la desnutrición 

grave y en algunos casos crónica, limitan el desarrollo físico, cognitivo, y del lenguaje (CEPAL, 

MCDS y  PMA, 2010).  Las limitaciones no solo alcanzan las áreas de desarrollo mencionadas 

sino también los estados emocionales y las habilidades sociales del infante, esto se debe a que 

además afectan la seguridad, el equilibrio, el bienestar y la autoestima (Díaz, Gómez, y Aranceta, 

2008). Lo que indica que el niño que vive en extrema pobreza, puede tener un deficiente 

desarrollo infantil y este puede ser irreversible en las áreas antes expuestas. 

La atención prioritaria de los niños debe empezar por la definición y desarrollo de los roles 

maternos y paternos, estos juegan un papel muy importante pues la familia influye de manera 

significativa en el desarrollo integral de los infantes (Lopéz, 2012). Todas las familias poseen 

modelos propios de comportamiento que incluyen normas, reglas, hábitos, valores y habilidades, 

manejo de problemas y conflictos, sociabilidad, adaptabilidad, disciplina y regulación emocional, 

que se aprenden desde la infancia (Pinto-Archundia, 2016).   

Esta investigación toma como punto de partida tanto la teoría del apego de Bowlby (1951) 

como el enfoque sistémico (Von Bertalanffy, 1982) desde la perspectiva de la familia que tiene 

estructura, organización de la vida cotidiana incluyendo reglas de interacción, de regulación y 

una jerarquización de las relaciones entre sus componentes y de los miembros de la familia tanto 

interna como externa. Las estructuras familiares presumen que deben existir una o varias figuras 
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que asuman el liderazgo, las mismas que elaboran y mantienen las normas dentro del núcleo 

familiar; así como también las sanciones que se derivan por el incumplimiento. El líder o líderes 

son aquellos que ejercen influencia en la forma de pensar, actuar, y sentir de los miembros de la 

familia, conllevando a la funcionalidad de la misma (González, 2014). 

 Por consiguiente, el estudio de las prácticas de crianza familiares constituye un sistema que 

influye en el desarrollo socioemocional de los niños y la relación con sus cuidadores primarios. 

La muestra de este trabajo estuvo constituida por las madres de los niños que son parte de los 

centros de desarrollo infantil que por lo general se ubican en sectores de alta vulnerabilidad, 

como en este caso es la comunidad Pedernales “Coaque”, en donde existe tanto pobreza, como 

extrema pobreza. Históricamente en estas áreas urbanos marginales hay abandono económico, 

social y político por parte de los gobernantes regionales y nacionales (Minsiterio de Defensa 

Instituto Espacial Ecuatoriano, Desarrollo Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo y 

Ministerio de Agricultura, 2013). 

Por lo tanto, esta investigación servirá como base exploratoria a futuros estudios en los cuales 

se tome en consideración factores familiares y prácticas de crianzas para el desarrollo 

socioemocional de niños en situación de vulnerabilidad y extrema pobreza. De esta manera, se 

tendrá la oportunidad de conocer esta realidad y realizar propuestas de mejoramiento y solución a 

potenciales problemas localmente cercanos tales como: escasez económica, falta de empleo, 

alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar, violencia sexual, delincuencia, entre muchos 

otros y esto se relaciona con las prácticas de crianzas familiares. Esto conllevaría a optimizar los 

contextos familiares de los niños que se encuentren inmersos en este tipo de circunstancias y 

puedan tener un mejor desarrollo que impactará positivamente a lo largo de sus vidas. 

El modelo que sustenta este estudio es el Ecológico para la Atención Temprana (AT). El 

ambiente ecológico se concibe como “una disposición seriada de estructuras concéntricas, en la 
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que cada una de las estructuras está contenida en la siguiente” (Bronfenbrenner como se citó en 

García, 2001, p. 1). El estudio se enfocó en el microsistema, donde la familia y particularmente 

los cuidadores de niños pequeños (18 – 24 meses) a través de sus prácticas de crianza juegan un 

papel clave en el desarrollo socioemocional de los infantes, así como también los primeros 

vínculos que el niño experimenta, lo que se relaciona con la teoría del apego. Es decir que se 

analiza el comportamiento del niño en casa, el papel activo del cuidador, el desarrollo del infante; 

así como también los niveles de funcionamiento cognitivo y de lenguaje del niño (bajo o alto).  

El presente estudio se realizó con el apoyo del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de 

Pedernales en el que laboran 6 personas, entre ellas 5 cuidadoras y una supervisora, con títulos en 

párvulos y licenciatura en educación respectivamente. El personal atiende a 60 niños entre 12 a 

36 meses con la finalidad de promover su desarrollo psicosocial, físico y emocional.  En el CDI 

se les provee salud preventiva, alimentación saludable, educación vinculando a las familias, ya 

que son los actores principales para el óptimo desarrollo integral de los niños (MIES, 2018). El 

horario de atención es de 7:30 a 13h00, tiempo en el cual se efectúan actividades lúdicas y 

recreativas dirigidas por las educadoras, quienes promueven la capacidad de aprendizaje y 

desarrollo de destrezas; también se procura que cada juego planificado incluya el objetivo y 

diseño de acuerdo a la etapa del crecimiento del infante. Por último, la muestra seleccionada 

representó a 25 infantes (11 niños y 14 niñas) que son atendidos en el CDI mencionado. Es 

importante acotar que la muestra también tomó en consideración a los padres y madres o 

cuidadores de los niños seleccionados.  

Las prácticas de crianza parentales de la comunidad Coaque en cuanto a compartir juegos e 

interactuar con sus hijos es limitada y con poco o nada de tecnología. La explicación es evidente 

y se debe a la escasez de ingresos económicos tan extrema que no tienen para comprar materiales 

y/o equipos básicos. Muchos padres optan por los juegos tradicionales que fueron enseñados por 
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sus padres y abuelos, tales como: “trompo”, “bolichas”, “vale con vida (juego de pelota)”, entre 

otros, es decir una infancia sin mayor uso de tecnología.  

 

 

 

 

Revisión de la literatura 

Desarrollo socioemocional de los niños 

El desarrollo psíquico es aquel que empieza desde el nacimiento este, es un proceso complejo 

entre lo consciente y lo inconsciente, el mismo se relaciona con el crecimiento orgánico, el 

equilibrio en el proceso cognitivo y socioemocional. Entonces estas tres áreas se vinculan entre 

sí, lo que significa que uno no se puede dar sin los otros. Por lo que, el desarrollo emocional se 

refiere al proceso en que los niños edifican su propio yo, es decir su identidad, su autoseguridad y 

autoconfianza, como también del mundo que lo rodea, y esto se efectúa, a través de las 

interacciones con sus pares significativos, situándose como una persona única y distinta.  Este 

desarrollo equilibrado le permitirá que pueda identificar, distinguir y manejar sus emociones y 

sentimientos, así mismo expresarlas y controlarlas (Haeussler, 2016). 

Desde el nacimiento los niños necesitan de los miembros de la familia, ser cuidados, 

complacidos, comprendidos y que satisfagan sus necesidades básicas. Pero ellos también desean 

ser aprobados, reafirmados y atendidos. “Pueden sentir miedo cuando se apartan de los padres o 

de las personas que los cuidan, pero generalmente se consuelan y se ajustan fácilmente a nuevos 

ambientes en unos cuantos minutos. Los niños empiezan a aprender cómo interactuar con sus 

compañeros” (Songer 2009, p.5). 
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Según un estudio realizado por Songe (2009) titulado “Comprendiendo el Desarrollo 

Socioemocional de los niños en la edad Temprana” menciona que Jean Piaget, consideró que 

existe una estrecha relación entre inteligencia y emotividad, esto hace referencia al desarrollo 

afectivo como el proceso a través del cual el niño aprende a regular sus emociones por medio de 

la voluntad. Partiendo desde esta premisa se podría decir que, tanto el desarrollo emocional como 

el intelectual son los que permiten en gran medida el desarrollo integral del ser humano, cuyo 

desarrollo es un proceso global y complejo en el que los diferentes ámbitos se apoyan unos en 

otros. 

El desarrollo socioemocional es indispensable desde los primeros años de vida, un ejemplo 

claro es cuando un  bebé de dos meses de edad se tranquiliza y sonríe al oír la voz de uno de sus 

padres, o cuando un adulto aprende a leer las señales que dan  los niños y les prestan  atención 

desde el momento del nacimiento, lo que indica que  comienza la formación del desarrollo 

socioemocional del infante; el mismo que se relaciona con la seguridad, amor y confianza (Terré, 

2002).   

         El contexto familiar y el social pueden influir de manera negativa o positiva en el desarrollo 

emocional, cognitivo, en las habilidades sociales, en el lenguaje, entre otros. Pero no basta las 

interacciones adecuadas entre padres e hijos que ayudan a estimular el desarrollo cognitivo, sino 

que es importante que exista un clima emocional familiar de calidad. Si por el contrario los 

efectos son negativos, puede provocar afectaciones en el desarrollo del comportamiento y la 

formación del carácter (Songer, 2009).  

Los factores socioemocionales tales como: temperamento, creencias, comportamiento, 

expresiones y actitudes,  surgen de la interacción entre el niño con sus progenitores o cuidadores 

durante los primeros años de vida, y estas interacciones estimulan las sinapsis entre neuronas en 
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las diversas regiones cerebrales (Barudy y Dantagnan, 2010), es decir, transfieren la información 

neuronal sobre determinadas habilidades tales como: físicas, los primeros pasos, pronunciación 

de palabras y frases, las travesuras, la exploración, el descubrimiento,  la socialización y la 

expresión de sus emocionales que cada día son más significativas; son la confirmación visible de 

un cerebro en constante desarrollo (Organización de los Estados Americanos, 2010). 

Por lo tanto, es necesario que los padres adquieran conocimientos sobre cómo ayudar al 

desarrollo socioemocional óptimo de sus hijos, lo que incrementará sus habilidades para 

conocerlos y así aplicar prácticas de crianza más adecuadas dependiendo de las necesidades de 

los niños. En otras palabras, se fortalecerá la autoeficacia parental, generando oportunidades para 

apoyar el aprendizaje y desarrollo socioemocional de los hijos e hijas (Trivette y Dunst, 2010). 

Existen investigaciones que demuestran una clara conexión entre el desarrollo cognitivo y el 

desarrollo socioemocional. Por ejemplo, a medida que el niño va creciendo sus reacciones 

emocionales se van haciendo cada vez más complejas, tanto así que se vuelve un sistema de 

expresión emocional, mediante el cual él logra concienciar sus actos y actividades (Ibarrola, 

2014). 

 En algunos casos el desarrollo socioemocional de los niños suele ser afectado por la 

separación parental originada por situaciones de divorcio, desplazamiento de un lugar a otro o 

emigración ocasionada por la falta de empleo y necesidad económica (Wachs, 2009). Estas 

situaciones provocan que el niño experimente sentimientos de abandono y desestabilización 

emocional debido al rompimiento del vínculo afectivo estable de apego hacia uno de sus padres 

(UNICEF y Fundacion Kaleidos, 2012). También, la separación parental puede afectar la crianza, 

la calidad de atención o cuidado y la seguridad emocional de los niños más pequeños (Wachs, 

2009). 
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Por lo tanto, los aspectos antes mencionados van a afectar tanto el área social como emocional 

y esto se relacionan con los apegos que el niño vaya desarrollando con su madre o cuidador 

primario.  Ainsworth  (1969) quien fue discípula de Bowlby en los diferentes estudios que 

realizó, y en especial con niños de Uganda, mencionó que existen diferencias sobre la calidad de 

interacción madre – hijo lo cual incide en la estructuración del apego. Demostró tres tipos de 

apego: el primero es el apego seguro que es cuando los infantes lloran poco, son alegres y 

contentos, y este es el tipo de apego que se debe instaurar en los primeros años de vida en los 

infantes; pero en muchas ocasiones no ocurre esto, y se desarrolla el apego inseguro, que es 

cuando el niño se expresa llorando con frecuencia, aun estando en brazos de su progenitora, o 

cuando el niño es indiferente, es decir que no muestra apego ni conductas diferenciadas hacia su 

madre, lo cual indica que las habilidades sociales y emocionales están afectadas y el niño no tiene 

la capacidad de expresar sus sentimientos, experimentarlos, manejarlos o controlarlos, y la 

adaptación a su entorno es mínima. Según Bowlby (1951) los niños que cuentan con una figura 

de apego sensible y accesible a todas sus demandas, les proporciona un sentimiento de seguridad 

física y emocional.  

Esta teoría del apego tiene una vital relevancia para este estudio porque establece la relación 

entre las prácticas de crianzas familiares y el desarrollo de los niños. En otras palabras, el 

contacto continuo que el infante tenga con su progenitores o cuidadores, la atención adecuada y 

de sensibilidad que le proporcionen a través de modelos o patrones educativos – crianzas 

considerando las variantes culturales, determinarán el nivel de impacto en el desarrollo 

socioemocional de los niños (Ainsworth, 1969). El nivel de apego del infante puede ser evaluado 

a través de la observación del papel activo del cuidador, así como también el tipo de conducta 

que se evidencie en el niño dentro y fuera del hogar (Bayley, 2015). 

Desarrollo de los niños en situación de pobreza 
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En diversos lugares de Latinoamérica y el Caribe, los casos de baja situación económica se 

asocian directamente con el bajo desempeño y logros en varios ámbitos del bienestar y proceso 

de desarrollo del infante. Araujo (2016) efectuó un estudio en América Latina y el Caribe 

indagando sobre la relación existente entre la pobreza y los resultados negativos o nefastos que 

esta provoca en el desarrollo integral de los niños durante los primeros años de vida, sobre todo 

en el área socioemocional. Se evidenció que los infantes integrantes de familias con escasos 

recursos económicos o de madres con educación limitada, que en varios casos no terminaron la 

educación básica, están en desventaja comparados con niños que poseen abundantes recursos 

socioeconómicos. Esta situación desventajosa afecta varios ámbitos esenciales para el desarrollo 

de los niños como la nutrición, el desarrollo intelectual, la socialización, el desarrollo emocional 

y del lenguaje; además la pobreza limita el acceso a servicios de calidad como la educación en la 

primera infancia y a centros de cuidado temprano, a elementos de recreación y desarrollo 

educativo en el hogar.  

Por lo tanto, en aquellas las familias cuyos recursos económicos son bajos o presentan extrema 

pobreza sucede que la misma situación, hace que los progenitores tengan mayores barreras y 

desafíos para apoyar y ayudar a sus hijos, lo cual limita en los niños el normal desenvolvimiento 

de las manifestaciones emocionales, sentimentales, sociales, entre otras  más complejas; es decir 

que donde existe pobreza existirá mayor dificultad para un desarrollo integral en los infantes 

(Mendiola, 2005).  

Las situaciones socio- económicas de pobreza o riqueza no predisponen que un adulto o 

cuidador sea o no una buena figura paterna o materna. Sin embargo, se debe admitir que los 

progenitores que poseen escasos recursos económicos disponen de poco tiempo, dinero, 

oportunidades de afecto y de desarrollo intelectual para satisfacer las complejas necesidades de 

sus hijos pequeños (Araujo, 2016). Entonces se puede indicar que las situaciones socio-
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económicas de pobreza son un factor clave que define y afecta negativamente en muchas 

dimensiones el desarrollo de los niños y sobre todo en la oportunidad de los infantes para lograr 

un desarrollo físico, intelectual, individual y emocional ideal (Araujo, 2016). 

A pesar que los padres aspiran dar siempre lo mejor a sus hijos, la situación de escasos 

recursos económicos es un punto importante que delimita las posibilidades de satisfacer todas las 

necesidades de   los niños. Por ejemplo, existe una sensación de preocupación al saber que 

muchos hogares de Latinoamérica y el Caribe no tienen acceso a la atención primaria (Araujo, 

2016). A partir de esta premisa existen investigaciones sobre experiencias de intervención y 

colaboración efectivas. Un ejemplo, el caso de los niños de la institución JUNJI quienes 

estuvieron asistiendo por un año a un CDI y fueron afectados de manera positiva en su desarrollo 

intelectual, de interacción social, afectiva y psicomotor por al menos 7 meses en niños de edades 

entre 7 meses y 1 año (Noboa y Urzúa, 2010). Así mismo, otro estudio realizado en Jamaica, 

Bolivia, Honduras, Nicaragua y otros países, concluyó que los padres que deciden ingresar al 

sistema educativo a sus niños a temprana edad mejoraron sus técnicas de crianzas, lo que generó 

un desarrollo socioemocional positivo y significativo que fue evidenciado en su entusiasmo al 

recibir clases, participar e interactuar, y en su buen comportamiento (Vegas y Santibañez, 2010). 

En general, estas investigaciones concluyeron que cuando existe intervenciones educativas a 

través de instituciones o CDI demostraron influencia positiva en el desarrollo infantil a nivel 

emocional, social, funcional y productivo (Dickinson, 2006).  

Procesos de la crianza 

“La crianza implica tres aspectos: las pautas de crianza, las prácticas de crianza y las creencias acerca 

de la crianza” (Vergara, 2017). Las prácticas se refieren a las actividades que efectúan o ejecutan los 

individuos; las pautas establecen las opiniones o ideas que transitan en una cultura sobre lo que se debe 

realizar y la manera en que las personas se manejan, es decir el tipo de conducta que llevan a cabo. En 

cambio, las creencias “hacen referencia al conocimiento acerca de cómo se debe criar un niño, a las 
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explicaciones que brindan los padres sobre la forma como encausan las acciones de sus hijos” (Bocanegra, 

2007, p. 20). 

Solís-Cámara y Díaz, (2007) afirman:  

Es importante destacar que las creencias acerca de la crianza y las prácticas de los padres no siempre 

suelen relacionarse entre sí ya que las creencias hacen referencia a unas pautas preestablecidas que 

plantean cómo educar a los hijos y las prácticas describen los comportamientos concretos que tienen de 

los padres para encaminar a los niños hacia una socialización adecuada. 

Izzedin y Pachajoa (2009) también consideran que existen tres tipos de procesos, lo denominan 

“procesos psicosociales” que son parecidos a los que menciona (Vergara, 2017). Estos autores expresan 

que las pautas están relacionadas con las normativas que persiguen los padres con respecto a las conductas 

de sus hijos y están regidos bajo las reglas sociales, ya que cada cultura las suministra  

Saucedo (como se citó en Vergara, 2002) por otro lado, indica que los procesos de crianza se 

establecen desde las “relaciones entre los miembros de la familia donde los padres juegan un papel 

importante en la educación de sus hijos” (p. 15).  Así como también las creencias generacionales no 

pueden ser descartadas porque estas son un factor que se establece dentro del núcleo familiar en los 

modelos de crianza ante la gran necesidad de inculcar disciplina, autoridad y límites; que en ocasiones se 

ejecutan con amenazas, con correctivos físicos y verbales; siempre con el objetivo de hacer de sus hijos 

hombres y mujeres de bien y de provecho para la sociedad (Izzedin y Pachajoa, 2009).  

Prácticas de crianza familiares 

En el momento que los padres e hijos empiezan a relacionarse e interactuar, los progenitores 

comienzan a poner en acción las llamadas prácticas de crianza o estilos de cuidado educativos 

con el propósito de instruir y velar por el crecimiento saludable y bienestar integral de los niños. 

Las prácticas de crianza difieren de unos padres a otros y sus efectos en los hijos también son 

diferentes (Ramírez, 2005). Las prácticas de crianza permiten que los padres dirijan y modulen 

los comportamientos de los hijos en la dirección que ellos valoran y creen conveniente en función 

de su cultura, educación y conocimiento del tema. Por consiguiente, la crianza de los hijos se 
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relaciona con la disciplina, niveles de comunicación, forma de relacionarse y expresar afecto 

según indica Rodrigo y Palacios (como se citó en Ramírez, 2005). 

Furgone (2010) menciona que es necesario reconocer y respetar los diferentes patrones 

culturales de crianza en relación al desarrollo de los niños, así mismo es necesario revisar las 

propias creencias y preconcepciones sobre las prácticas familiares con respecto a los estilos de 

crianza que estimulan el desarrollo infantil y a las formas de atención de los niños. Existen 

diferentes prácticas de crianza familiares que en muchos casos son transmitidas de generación en 

generación y son parte de tradiciones culturales. Furgone (2010)  explica, que estos 

comportamientos son netamente culturales, porque incluso las propias madres fomentan este tipo 

de pensamiento y conducta.   

Estos comportamientos son diferentes dependiendo de la cultura y la población, porque en 

algunos casos los hombres están habilitados para desarrollar su capacidad para cuidar hijos, como 

sucede con los pigmeos Aka en África, donde los padres son quienes proporcionan y ofrecen 

cariño y ternura a los niños, mientras que las madres son quienes trabajan o imponen la disciplina 

(Furgone, 2010). Es importante aclarar que estos estudios y definiciones no buscan cambiar o 

invertir los roles y que las madres deben dejar sus condiciones de cuidadoras, sino que también 

los padres pueden compartir el rol de cuidado, de protección y de bienestar para con sus hijos. 

Darling y Steiner (como se citó en Vergara, 2017) expresan que estas conductas encierran las 

acciones que los padres efectúan cuando desempeñan su papel paternal, y los perciben como 

cualquier otro método para tener un control en la conducta de los hijos, así se da cuando cambian 

el tono de la voz, o cuando dan muestras afectivas espontáneas.   

Otros autores como Henao, Ramírez y Ramírez (2007) plantean que la familia es aquella que influye 

en la instauración de las costumbres, valores y estilos de crianza de los padres, el afecto que se expresa y 
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los mecanismos de control son la base para regular el comportamiento de los hijos, destacando la 

importancia de la comunicación en las pautas de crianza.  

Por lo cual, Delors (1996) concibe a las prácticas de crianza como aquellas que se refieren a 

las actividades con participación de los adultos (padre, madre, abuelos, tíos, cuidadores, entre 

otros) y que se “llevan a cabo con el propósito de orientar a los niños y a las niñas para que 

tengan un mejor desarrollo, supervivencia y socialización, estas incluyen pautas y creencias 

arraigadas a la cultura e integradas a la cotidianidad” (p.195). Es así que según Rodríguez (2007), 

la familia es el primer contexto donde ocurre la transmisión de normas, valores y modelos de 

comportamiento; incluso es esta la que socializa al niño, especialmente en sus edades tempranas, 

permitiéndole interiorizar los elementos básicos de la cultura y desarrollar las bases de su 

personalidad. Cada familia asume las pautas de crianza dependiendo de sus características, 

dinámica y factores contextuales, así como los recursos y apoyos, entre otros factores.  

De esta forma, las muestras afectivas y métodos de cuidados de aquellos actores que forman parte 

significativa en el desarrollo del infante, como son el núcleo familiar y educadores, son indispensables 

para el desarrollo óptimo de los niños, así como para elaborar un ambiente ideal que les facilite el 

desarrollo de habilidades y destrezas claves para su presente y futuro (Rodríguez, 2018). De esta manera, 

los métodos de crianza tienen un papel importante y aunque pueden ser diferentes, el propósito 

educacional es el mismo; sin embargo, los métodos usados para alcanzar dicho propósito dependen de 

forma independiente, de cada núcleo familiar (Vergara, 2017). 

Entonces, se puede indicar que los métodos de crianza son pautas de conducta de los padres – madres o 

cuidadores que se enfocan en satisfacer las necesidades de educación, salud, bienestar, y supervivencia de 

los infantes para asegurarles un óptimo desarrollo que se traducirá en una mejor calidad de vida futura. 

Estos patrones de crianza son los estándares de comportamiento de los adultos encaminados a suplir las 

necesidades más básicas de los niños y que afianzan el desarrollo ideal y buen vivir Myers (1993). Por 

consiguiente, las conductas y actitudes acogidas por los padres, familiares y otros vigilantes, se relacionan 
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con el estado del desarrollo físico, afectivo – emocional y psicológico del niño, especialmente durante la 

primera infancia. Sin embargo, dichos métodos de crianza también podrían perjudicar si no son adecuados 

y no permiten el desarrollo ideal del infante (Myers, 1993) como es el caso de disciplinas severas que 

incluso llegan a generar traumas afectando la vida de los individuos por largo tiempo. 

Los diferentes estilos o métodos de crianza también pueden llegar a afectar de manera negativa en el 

comportamiento del niño. Cuando unos de los progenitores o el cuidador primario son autoritarios, la 

exigencia es muy elevada, porque sentirá el infante mucha presión sin percibir sensibilidad. Esto podría 

afectar al niño en el desarrollo de la autoestima o en su autonomía, dependencia, inseguridad o en otros 

casos convertirse en niños caprichosos quienes no aprenden a tolerar la frustración, considerándose el 

centro de la atención de todo, no aceptan corrección y mucho menos críticas, y quienes tendrán déficit en 

sus relaciones sociales y en las habilidades de adaptabilidad (Cordoba, 2013). 

Creencias sobre el estilo de crianza familiar 

Muchas de las creencias que poseen los padres o cuidadores se fundamentan en las 

experiencias de su infancia. Esto significa que la familia es responsable de proporcionar a los 

niños experiencias socioemocionales que les permitan desarrollar su personalidad, lo que el 

adulto vivió en su niñez lo proyectará o lo lleva a la práctica con sus hijos, es decir que repiten 

patrones educativos y de crianza, y en muchos casos no son los más favorables especialmente 

cuando los progenitores repiten los mismos estilos de crianza familiares negativos. Además, 

muchas veces de las creencias se orientan a tradiciones de ciertas prácticas culturales que pueden 

resultar con poca y muchas veces ninguna adaptación para la dinámica familiar o existen 

precariamente por la muerte, separación, o el abandono de los padres o sustitutos (Eraso, 

Delgado, y Bravo, 2006). 

De esta forma, las creencias sobre el estilo de crianza familiar se refieren a los conocimientos 

previos adquiridos por los progenitores, estos saberes pudieron ser obtenidos por experiencias de 

vida, de manera cultural pasándose de generación en generación, o por aprendizaje 
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académico/científico. Es así que cada estilo de crianza se fundamenta en percepciones y creencias 

que influyen en el accionar de los padres (Eraso, Delgado y Bravo, 2006). A continuación, se 

describen diferentes creencias sobre el estilo de crianza familiar que han sido clasificados como:  

a) Estilo autoritario que hace referencia al control absoluto que los padres tienen sobre sus 

hijos y significa que los niños deben obedecer sin cuestionar, los progenitores que son 

autoritarios son aquellos que determinan reglas estrictas para mantener el orden sin demostrar 

mucho cariño a sus hijos. Este tipo de comportamiento, por lo general se extiende desde los 

inicios de su vida escolar y en muchos casos, en años superiores.  En los niños se suele observar 

conductas agresivas, hostiles; y en las niñas inseguridad, irritabilidad, pasividad, introversión e 

inadaptabilidad social, y por último desobediencia (Córdoba, 2014). 

b) El estilo permisivo: Las consecuencias de aplicar este estilo en los niños de entre 18 - 24 

meses se evidencian por lo general cuando suelen tener dificultades en desarrollar competencias 

sociales para relacionarse con otros pares y con adultos en ámbitos no familiares; así mismo 

pueden llegar a ser destructivos y tener déficit de control de impulsos y baja tolerancia a la 

frustración porque no se acostumbran a un “no” como respuesta; y por último consideran que 

merecen lo que solicitan, por lo que pelean constantemente con otros niños (Córdoba, 2014). 

c) Estilo democrático: refiere que este estilo es aquel que se basa en la disciplina positiva 

fundamentada en “Amor y Firmeza” con límites, respeto y dignidad (Graham, 2010). Los niños 

en los cuales sus padres aplican el estilo de crianza democrática tienden a obedecer las reglas 

porque estas son explicadas, también son autónomos y generosos, y comparten con facilidad 

(Córdoba, 2014). 

En ocasiones los padres tienen diferentes estilos de crianza; en algunos casos el padre es 

severo y autoritario en cambio la madre es menos estricta y fácil de tratar (o viceversa), en otros 
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casos los progenitores no se ponen de acuerdo con respecto al estilo de crianza y esto ocasiona 

conflictos entre los padres y dificultad en el aprendizaje y desarrollo de los hijos (Graham, 2010).  

Prácticas de crianza en entornos de pobreza en el Ecuador   

Entre el año 2000 y 2013 se han dado una serie de transformaciones significativas en el 

Ecuador de tipo social, demográfico, económico, y político que han reestructurado las 

condiciones de vida de los habitantes de acuerdo con la perspectiva del denominado “Buen 

Vivir”. Las estadísticas mencionan que se han reducido los porcentajes tanto de movilización 

social, como de pobreza y de la brecha de desigualdad. A junio 2021, la pobreza a nivel nacional 

se ubicó en 32,2% y la pobreza extrema en 14,7%. En el área urbana la pobreza llegó al 24,2% y 

la pobreza extrema a 8,4% (INEC, 2021). 

Está claro que experimentar condiciones de pobreza durante los primeros cinco años de vida 

de las personas influye en la vida adulta, y esto es porque sus efectos pueden ser permanentes e 

irreversibles, ya que podría repercutir en el potencial intelectual, físico, emocional y social de un 

individuo en particular (Molina, 2018). Las diferencias de pobreza por regiones son 

significativas, siendo así que en el 2006 el nivel o porcentaje de pobreza infantil fue del 50,7; en 

el 2014 fue del 36,4 en niños costeños; pero en los niños indígenas fue de 77.6% (2006) y 74.1% 

(2014). Estas cifras son extensamente alarmantes (Molina, 2018) ya que implica que de cada 10 

niños indígenas 8 son pobres (Sistema integrado de indicadores sociales del Ecuador, Social y 

UNICEF, 2016).  

 Cuando el niño crece en pobreza durante los primeros años de vida, implica que su desarrollo 

tendrá déficit de estimulación, deficiente alimentación, estrés de los progenitores, entornos de 

depresión, cuidados inadecuados. Todos estos factores implicarían factores de riesgo para el 

desarrollo potencial cognitivo, emocional, físico y social del individuo, y esto se debe a que en la 

infancia el cerebro es susceptible al entorno en el cual se está desarrollando (Mazzoni, Stelzer, 
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Cervigni y Martino, 2013). Un ejemplo claro son los niños que sufren de desnutrición crónica a 

quienes se les disminuyen las conexiones neurológicas, mismas que afectan a la memoria, el 

estado emocional – afectivo, la socialización, el lenguaje, entre otras funciones del cerebro en 

comparación con niños que no padecen desnutrición  (Banco Mundial, 2018). Es decir que no 

logran desarrollar el conjunto de habilidades sociales básicas para su edad: entender y seguir 

instrucciones simples, relacionarse con los demás o resolver problemas cada vez más complejos. 

Esta incapacidad puede devenir en actitudes violentas (Sinc, 2016). 

Por consiguiente, aquellos niños que provienen de las familias que no han podido superar la 

condición de pobreza y extrema trascriben en su edad adulta las prácticas y patrones de crianza 

que experimentaron y vivieron, no alcanzan el desarrollo integral, sobre todo el socioemocional, 

es decir, repiten esquemas conductuales que sus progenitores  (Aguirre, 2000).  

Rol e impacto de la familia en el desarrollo socioemocional de los niños 

La familia es la base fundamental para el desarrollo infantil, tanto que, por excelencia en los 

primeros años de vida de un individuo es el único contexto que permite su desarrollo. Palacios 

(como se citó en Múñoz, 2005) la define como el ámbito de más trascendencia en la crianza y la 

educación de los niños y adolescentes. El ambiente familiar y sus actores motivan el desarrollo 

social, intelectual, personal y también cumplen la función de protección en situaciones de riesgo. 

Carbonell, Carbonell, y González Martín, (2012) manifiestan que “la familia ha sido el lugar 

primordial donde se comparten y gestionan los riesgos sociales de sus miembros” (p.4). Por lo 

tanto, la familia representa el contexto más significativo que influye en la socialización de los 

niños debido a que es la primera y la más insistente impulsadora de las relaciones sociales, tanto 

interna como externa del núcleo familiar.  

La familia es el nivel más cercano a la persona y va a influir en los comportamientos, 

actitudes, roles y relaciones interpersonales (Bronfenbrenner como se citó en Torrico, Santín, 
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Andrés, Menéndez, y López, 2002). Rodrigo y Palacios (1998) mencionan que la familia es una 

organización o conjunto de personas interdependientes que constantemente se interrelacionan e 

interactúan, que están sometidos a reglas o normas, y donde cada uno tiene funciones dinámicas 

que existen entre sí y con el entorno que los rodea. Espinal, Gimeno y González, (2004) expresan 

por lo tanto que cuando existen situaciones problemáticas o conflictivas, de felicidad o de dolor, 

todas las personas que conforman el núcleo familiar se ven afectados, ocasionando que el 

comportamiento se modifique; estas variantes se dan también cuando un miembro se va o llega 

uno nuevo.  Por consiguiente, según los mismos autores, tanto la madre como el padre influyen 

en los contextos en donde se desarrollen el niño, a su vez esta trasciende a los hijos; esta 

dinámica la denominan danza familiar  

Estos conceptos deben ser relacionados con lo que expresa Bowlby (como se lo citó en 

Moneta, 2004), indicando que es importante comprender patrones de interacción que tienen los 

miembros de la familia involucrados tanto en el desarrollo óptimo (sano) como en el patológico. 

La teoría del apego de Bowlby (como se citó en Garrido-Rojas, 2006) fue concebida partiendo 

que existe una predisposición en los seres humanos para establecer vínculos afectivos 

emocionales sólidos con personas determinadas a través de la vida.  

El apego resulta un factor clave en el desarrollo socioemocional del niño, siempre y cuando 

este sea el más adecuado y seguro, porque este contribuirá al adecuado manejo de las emociones, 

interacciones y en la construcción de su comportamiento con él mismo y las demás personas que 

lo rodean. Así mismo le permite desarrollar seguridad, autoestima, confianza, autonomía, 

efectividad para enfrentarse al mundo y adaptar al mismo. Pero si ocurre lo contrario, el niño 

crecerá con grandes déficits emocionales, sociales, adaptativo y de personalidad (Del Castillo y 

Ruíz, 2019). 

Objetivo general 
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Determinar la influencia de las prácticas de crianza familiares y el factor socioeconómico en el 

desarrollo de niños de 18 meses de edad del sector Pedernales “Coaque”.  

Objetivos específicos 

1. Identificar las prácticas de crianza que realizan las familias con niños de 18 meses del 
sector Pedernales “Coaque”.  

2. Describir los factores socioeconómicos de las familias con niños de 18 meses que residen 
en el sector de Pedernales “Coaque”. 

3. Analizar los factores socioeconómicos que están asociados con las prácticas de crianza de 
familias con niños de 18 meses del sector Pedernales “Coaque”. 

Preguntas de investigación 

Pregunta 1. ¿Cuáles son las prácticas de crianza que realizan las familias con niños de 18 

meses del sector Pedernales “Coaque”? 

Pregunta 2. ¿Cuáles son los factores socioeconómicos de las familias con niños de 18 meses 

que residen en el sector de Pedernales “Coaque”? 

Pregunta 3. ¿Qué factores socioeconómicos están asociados con las prácticas de crianza de 

familias con niños de 18 meses del sector Pedernales “Coaque”? 

Tipo y diseño metodológico 

El enfoque metodológico escogido para este trabajo de investigación es cuantitativo, esto se debe a que 

se utilizarán datos cuantificables que se utilizarán para los análisis respectivos a través del programa 

estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) (IBM, 2012) que permitirá obtener 

resultados fiables de análisis correlacionales, descriptivos incluyendo estadísticas descriptivas, 

frecuencias, así como también los gráficos pertinentes con relación a las preguntas de investigación. El 

diseño de este estudio es no experimental y de corte transversal, porque se recolectaron todos los datos en 

un mismo momento y tiempo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010)  

Tipo de investigación 
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Esta investigación es de tipo descriptivo porque se registran los hechos tal como se observan, 

no se manipulan las variables del fenómeno, lo que significa que se describen los factores 

demográficos, familiares y las prácticas de crianza en relación al desarrollo de niños con 

situación de pobreza de la comunidad Coaque, Manabí-Ecuador; así mismo es correlacional, 

porque busca establecer la relación existente entre las variables investigadas, cómo son las 

prácticas de crianza que realizan los padres, madres de familia o cuidadores de infantes de 18 

meses de edad y el desarrollo  de los niños.  

Se aplicaron los siguientes instrumentos para la recolección de datos: cuestionarios (MICs) 

(UNICEF, Wardlaw, Loaiza y Mahy, 2005) y Escalas Bayley de Desarrollo Infantil (Bayley, 

2005), por tanto, se efectuó la tabulación de los resultados (se elaboraron tablas de frecuencias, 

con porcentajes, y con gráficos). 

Población y muestra 

El presente estudio se lo efectuó en la provincia de Manabí, en el cantón Pedernales 

específicamente en el sector Coaque, en el CIBV emblemático de la zona, donde asisten los niños 

de la muestra, la misma que está conformada por 11 niños y 14 niñas de 18 meses de edad.  Las 

familias de esta área territorial son parte de los denominados quintiles (consiste en la ordenación 

de la población desde la que menos ingresos económicos hasta la que más ingresos percibe en 

cinco partes iguales) de extrema pobreza, es decir en condiciones extremas de vulnerabilidad. Es 

importante indicar que el nombre de Coaque fue adquirido por la Cultura Jama Coaque que 

habitó este sector; en la actualidad la gran mayoría de los pobladores son mestizos. La religión 

mayoritaria que generalmente profesan es la católica. Es importante acotar que la muestra de este 

estudio fueron las madres o cuidador primario de los niños y niñas de 18 meses del CIBV antes 

mencionados y que participaron activamente en el proceso de esta investigación.  
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Es importante acotar que los padres y madres de familia CDI que participaron en este estudio, 

fue necesario realizarles visitas domiciliares o en su trabajo para poderles aplicar los instrumentos 

de evaluación, porque no asistían en los días que se les citaban, lo que obstaculizó la obtención de 

la información requerida, por lo tanto, tomó mucho tiempo. 

Tabla 1. 

 
Muestra 

Centro de Desarrollo Infantil 
“Coaque” 

Número 
de 

Infantes 

Madres de los niños 11 

Madres de las niñas 14 

Total, de madres de los niños 
y niñas participantes 

25 

Fuente: Centro Desarrollo Infantil CDI “Coaque” 
Elaborado por: Gutiérrez, M (2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. 

 

Características de la muestra 

 
Edades de las madres 

19-29 

12 

30-39 

13 

N. Perdidos 

0 

Total 

100 

Estado civil 

Casada/vive 
con alguien 

Separada 

13 

Soltera 

4 

N. Perdidos 

0 

Total 

100 
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8 

Nivel educacional 

Primaria 

16 

Secundaria  

8 

Superior 

1 

N. Perdidos 

0 

Total 

100 

Ingresos económicos familiares mensuales en dólares 

250 - 300 

7 

320 - 350 

7 

385 – 500 

11 

N. Perdidos 

0 

Total 

100 

Trabaja la madre 

Si 

21 

No 

4 

N. Perdidos 

0 

Total 

100 

 Trabaja el padre   

Si No N. Perdidos Total 

8 17 0 100 

Fuente: investigación de directa  
Elaborado por: Gutiérrez, M (2020) 
 

Variables 

     El presente estudio de investigación analiza las siguientes variables: prácticas de crianza familiar y 

desarrollo del niño (educación, ingresos económicos, edad, estructura familiar). 

Operacionalización de las Variables 
 

Tabla 3. 

  

Operacionalización de las variables 

 
Variables  Indicadores 

Prácticas Crianzas   Leer al niño, contarle historias, jugar 

explicaciones, cantarle, pasear 

Ingresos familiares, educación de la madre 
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Desarrollo del niño  Medición Bayley a niños 18 - 24 meses 

Aplicación de las escalas del desarrollo 

(Bayley, 2005). 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Gutiérrez, M (2020) 
 
 Instrumentos y procedimientos 

En este estudio se utilizaron 6 instrumentos de evaluación para obtener información relevante 

de los objetivos planteados y así responder las preguntas de investigación. Pero es importante 

volver a mencionar que aparte de los instrumentos que se a continuación se describen, se 

utilizaron una guía de observación y entrevista semi estructurada para adquirir mayor 

información y conocimiento sobre los niños y su familia, así como también sobre su entorno. 

1. Encuesta Agrupada de Indicadores Múltiples (MIC – siglas en inglés) de información 
familiar:  

Este instrumento sirvió para saber y conocer los datos demográficos de la muestra. Consta de 

28 preguntas y subpreguntas generales en las cuales se incluyeron información acerca de con 

quién vive el niño, el tipo de vinculación o relación que tiene el infante con su cuidador, situación 

laboral de los progenitores, condiciones de vida, entre otras preguntas sociodemográficas. Este 

instrumento fue desarrollado por UNICEF como parte del programa global de encuesta de 

hogares (MICS) en el decenio de 1990 para recopilar datos comparables internacionalmente de 

un amplio rango de indicadores sobre la situación de los niños, las niñas y las mujeres. A (Anexo 

1) (UNICEF, Wardlaw, Loaiza, & Mahy, 2005). 

2. Subescala HOME  

Este instrumento fue creado por Bradley, Mundfrom, y Whiteside, analiza y reporta el 

comportamiento, actitudes e interacciones observables en el momento de la entrevista. La 

subescala HOME consta de 20 ítems observables tales como: “la madre de manera espontánea 
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vocalizó (moduló) a su hijo/a al menos dos veces, respondió verbalmente a las vocalizaciones del 

niño/a (sonidos o palabras), le dijo al niño/a el nombre de un objeto o persona durante la visita, 

acarició o besó al niño/a al menos una vez, no expresó molestia u hostilidad hacia el niño/a, no le 

cacheteó ni le dio (castigó) de palmadas durante la visita, entre otras” (Anexo 1). Fue elaborado 

en 1968 en ese entonces estaba compuesto por 45 ítems (HOME-45) agrupados en seis 

subescalas (Bradley, Mundfrom, y Whiteside, 1994). 

3. Escala de Bayley de desarrollo infantil 
 

El cuestionario de Bayley (2005) es aquel que evalúa el desarrollo cognitivo, lingüístico y 

socioemocional de los niños.  

4. Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados de mujeres (Multiple Indicator 

Conglomerated Survey woman's MICS): El MICS cuestionario de mujeres individuales, es 

aquel evalúa los siguientes aspectos de las madres participantes: datos de escolaridad (2 

preguntas), acceso a medios de comunicación y uso de tecnologías (9 preguntas), último 

nacimiento deseado (3 preguntas), necesidad no satisfecha (7 preguntas), consumo de tabaco y 

alcohol (17 preguntas), nivel de satisfacción con la vida (14 preguntas).  

Este cuestionario sirve para conocer la situación personal, laboral, emocional, social, familiar y 

sentimental de las madres de los niños del CDI de Pedernales “Coaque”  

Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados de Niños (Multiple Indicator 

Conglomerated Survey children's MICS): Este cuestionario fue respondido por la madre/padre 

para obtener información de niños menores de cinco años sobre las siguientes áreas: desarrollo 

temprano infantil, consta de 31 preguntas, en ellas se evaluó los tipos de juegos del niño, el cuidado 

del infante, la participación de los padres en las actividades del niño, los avances en cuanto al 

aprendizaje, la existencia de alguna dificultad para aprender, lactancia - alimentación y si ha 

recibido las vacunas considerando la edad.  
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Este instrumento en particular provocó satisfacción y gratificación porque permitió conocer la realidad 

existente de los niños en las áreas social, emocional, familiar, de cuidado y protección, sobre todo dio lugar 

a que las madres a quienes se les formulaban las preguntas y se transportaban a recordar los sucesos, 

aprendizajes, interacciones y las prácticas de crianzas como: lecturas, paseos, juegos, cantos, entre 

otros. Fue de mucho aprendizaje observar a las madres expresar sus emociones y sentimientos tanto 

como alegría, tristeza y culpa no haber podido proporcionarles el tiempo, cuidado y protección 

necesaria. 

Análisis de los datos 

Toda la información que se obtuvo se guardó bajo estricta confidencialidad, es decir que la 

información obtenida, fue observada y analizada con absoluta privacidad y reserva. Es importante 

mencionar que en el análisis no se reportó la identidad de las familias que formaron parte de esta 

investigación, y se les indicó sobre la necesidad de firmar una carta de consentimiento informado, 

ya que esto avalaba su participación en la investigación. A continuación, se realizó el análisis de 

las preguntas de investigación planteadas: 

Pregunta 1. ¿Cuáles son las prácticas de crianza familiares que realizan las familias con 

niños pequeños del sector Pedernales “Coaque? 

Tabla 4. 

 ¿Cuántas veces en la semana tiene la práctica de lectura direccionada de las madres a sus hijos? 

Válido Ítems Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 9 36.0 36.0 36.0 

Raramente 9 36.0 36.0 72.0 
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1 – 2 veces por semana 6 24.0 24.0 96.0 

Diario 1 4.0 4.0 100.0 

Total 25 100.0 100.0   

Fuente: Fuente: Madres de familia del Centro Desarrollo Infantil CDI “Coaque” 
Elaborado por: Gutiérrez, M (2020) 

 
En la Tabla 4 se evidenció que un gran porcentaje de las madres no tienen esta práctica de 

realizar lecturas con sus hijos ya que 9 mencionaron que nunca y esto equivale al 36%, 9 dijeron 

que raras veces lo han hecho y esto es otro 36%. Es decir que el 72% de la muestra (o 

aproximadamente 3 de cada cuatro niños raramente o nunca están expuestos a la lectura entre 

madres e hijos pequeños); en cambio 6 que corresponde el 24% manifestaron que leyeron a sus 

hijos 1 – 2 veces por semana y solo el 4% que representa una sola madre lee a sus hijos 

diariamente. 

Tabla 5. 

¿Cuántas veces en la semana le canta la madre a su hijo? 

Válido Ítems Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Raramente 6 24.0 24.0 24.0 

1 – 2 veces por semana 9 36.0 36.0 60.0 

Diario 10 40.0 40.0 100.0 

Total 25 100.0 100.0  

Fuente: Fuente: Madres de familia del Centro Desarrollo Infantil CDI “Coaque” 
Elaborado por: Gutiérrez, M (2020) 

 
En la Tabla 5 se puede evidenciar claramente que esta actividad o práctica de canto muchas 

madres la realizan a diario (10 madres) que corresponde al 40%, mientras el 36%, que son 9 
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madres lo efectúan 1 – 2 veces por semana, y 6 que equivale a un porcentaje del 24% lo hacen 

raramente.  

Tabla 6. 

¿Cuántas veces en la semana pasea o sale a caminar con su hijo? 

Válido Ítems Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Raramente 3 12.0 12.0 12.0 

1 – 2 veces por semana 14 56.0 56.0 68.0 

Diario 8 32.0 32.0 100.0 

Total 25 100.0 100.0  

Fuente: Madres de familia del Centro Desarrollo Infantil CDI “Coaque” 
Elaborado por: Gutiérrez, M (2020) 
 

Tanto en la Tabla 6 y en la figura de barras 6, se evidencia que un gran porcentaje de madres 

realizan esta práctica de pasear con sus hijos 1- 2 veces por semana, es decir, 14 mujeres que 

corresponde 56% de la muestra caminan o pasean con sus hijos de 18 meses, en cambio 8 madres 

lo efectúan diariamente y esto equivale a un porcentaje del 32% y por último solo 3 lo hacen 

raras veces y esto representa el 12%. 

Tabla 7.  

¿Cuántas veces en la semana ha jugado con a su hijo? 

Válido Ítems Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Raramente 2 8.0 8.0 8.0 

1 – 2 veces por semana 10 40.0 40.0 48.0 
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Diario 13 52.0 52.0 100.0 

Total 25 100.0 100.0  

Fuente: Madres de familia del Centro Desarrollo Infantil CDI “Coaque” 
Elaborado por: Gutiérrez, M (2020) 

 

En la Tabla 7quedó demostrado que un gran porcentaje de las madres efectúan diariamente la actividad 

del juego con sus hijos y esto corresponde a 13 mujeres que son el 52% de la muestra, 10 mujeres que es 

el 40% lo efectúan 1 – 2 veces por semana y solo 2 madres que es el 8% raras veces realizan esta 

actividad. 

Tabla 8.  

¿Con que frecuencia le explica usted a su hijo situaciones que se presentan o contesta preguntas 

que realiza? 

Válido Ítems Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Raramente 8 32.0 32.0 32.0 

1 – 2 veces por semana 13 52.0 52.0 84.0 

Diario 4 16.0 16.0 100.0 

Total 25 100.0 100.0  

Fuente: Madres de familia del Centro Desarrollo Infantil CDI “Coaque” 
Elaborado por: Gutiérrez, M (2020) 
 

En cuanto a la práctica de explicar alguna situación a los hijos, el 52 % de las madres manifestaron que 

1 – 2 veces por semana lo realizan, 8 madres que equivalen 32% de la muestra contestaron que raras 

veces, y solo 4 madres que representan el 16% explican diariamente a sus hijos sobre diversas situaciones 

o contesta preguntas que realiza el niño. Es importante acotar que, este tipo de práctica es bastante escasa 

probablemente porque son niños de 18 meses quienes todavía no se expresan tanto al hablar, su lenguaje 

es limitado, por consiguiente, las preguntas, de las inquietudes y las dudas son restringidos. 
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Pregunta 2. ¿Cuáles son los factores socioeconómicos (incluyendo información demográfica) de 

las familias con niños de 18 meses que residen en el sector de Pedernales “Coaque”?  

En esta pregunta se tomó en cuenta las siguientes variables: estado civil, edad, oficios o profesión, 

nivel educacional de los padres, e ingresos familiares. 

Tabla 9.  

Estado civil de las madres 

 
Válido Estado civil Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casada/vive con alguien 8 32.0 32.0 32.0 

Separada 13 52.0 52.0 84.0 

Soltera 4 16.0 16.0 100.0 

Total 25 100.0 100.0  

Fuente: Madres de familia del Centro Desarrollo Infantil CDI “Coaque” 
Elaborado: Gutiérrez, M (2020) 
 

Como se visualiza en la Tabla 9, el estado civil de 13 mujeres que corresponde el 52% indica que son 

separadas, 8 actualmente están casadas o viven con alguien que es el 32% de la muestra y 4 mujeres que 

es el 16% son solteras; es decir que la gran mayoría de madres se encuentran solas y educando a sus hijos 

sin la ayuda de los padres. 

Tabla 10.  

Nivel educativo de la madre 

Válido Nivel educativo Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Sin 

educación 

formal 

2 8.0 8.0 8.0 
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Primaria 6 24.0 24.0 32.0 

Secundaria 14 56.0 56.0 88.0 

Superior 3 12.0 12.0 100.0 

Total 25 100.0 100.0  

Fuente: Madres de familia del Centro Desarrollo Infantil CDI “Coaque” 
Elaborado por: Gutiérrez, M (2020) 
 
 

En la Tabla 10, se evidencia que 14 mujeres que representa el 56% de la muestra han realizado 

estudios secundarios, 6 que corresponde al 24% tienen nivel educativo primario, y solo 3 que representan 

el 12% han podido alcanzar estudios superiores; también es importante anotar que 2 madres o el 8% de la 

muestra no tienen ningún nivel de educación formal.  

Tabla 11.  

Ingresos mensuales familiares 

Válido Ingresos 

mensuales 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

250 1 4.0 4.0 4.0 

300 6 24.0 24.0 28.0 

320 3 12.0 12.0 40.0 

330 1 4.0 4.0 44.0 

350 3 12.0 12.0 56.0 

385 3 12.0 12.0 68.0 

400 6 24.0 24.0 92.0 

500 2 8.0 8.0 100.0 

Total 25 100.0 100.0  

Fuente: Madres de familia del Centro Desarrollo Infantil CDI “Coaque” 
Elaborado por: Gutiérrez, M (2020) 
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Tanto en la Tabla 11 como en el gráfico de barras se observa que existen 11 hogares (44% de 

la muestra) cuyo ingreso fluctúa entre 385 – 500 dólares, en cambio las 14 familias restantes que 

equivalen a un porcentaje del 56%, tienen ingresos por debajo del salario mínimo vital ya que sus 

ingresos familiares son menores de 350 dólares mensuales. 

Tabla 12.   

Madres que laboran 

Válido  Madres que laboran Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No 4 16.0 16.0 16.0 

Si 21 84.0 84.0 100.0 

Total 25 100.0 100.0  

Fuente: Madres de familia del Centro Desarrollo Infantil CDI “Coaque” 
Elaborado por: Gutiérrez, M (2020) 

En la Tabla 12, se evidencia que 21 madres laboran y aportan con el sustento del hogar, esto 

corresponde al 84%, y solo 4 madres se dedican al cuidado del hogar y de los niños esto 

representa el 16%. 

Tabla 13.  

Ocupación de las madres 

Válido Ocupación de las 

madres 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Ama de casa 4 16.0 16.0 16.0 

Cocina 1 4.0 4.0 20.0 

Comerciante 1 4.0 4.0 24.0 
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Comerciante 

tienda 

1 4.0 4.0 28.0 

Costurera 1 4.0 4.0 32.0 

Descabezadora 

de camarón 

10 40.0 40.0 72.0 

Educadora 1 4.0 4.0 76.0 

Farmacia 1 4.0 4.0 80.0 

Limpia casa 1 4.0 4.0 84.0 

Limpieza 1 4.0 4.0 88.0 

Obrera 1 4.0 4.0 92.0 

Restaurante 2 8.0 8.0 100.0 

Total 25 100.0 100.0  

Fuente: Madres de familia del Centro Desarrollo Infantil CDI “Coaque” 
Elaborado por: Gutiérrez, M (2020) 
 

En la Tabla 13, se evidencia que 4 madres son amas de casa esto representa el 16%, 10 se 

dedican a descabezar camarón que corresponde al 40%, 2 trabajan en restaurantes esto sería el 

8%, el restante de madres trabaja en diferentes oficios como cocinera, comerciante, educadora, en 

farmacia, limpieza de casa e industrias y obrera, esto representa el 36%. 

 

Tabla 14.   

Padres que laboran 

Válido  Padres que laboran Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No 17 68.0 68.0 68.0 
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Si 8 32.0 32.0 100.0 

Total 25 100.0 100.0  

Fuente: Padres de familia del Centro Desarrollo Infantil CDI “Coaque” 
Elaborado por: Gutiérrez, M (2020) 
 

En la Tabla 14, se observa que 17 padres de familia no laboran, esto corresponde al 68%, al 

parecer se dedican a las labores del cuidado de casa y de los niños, solo 8 padres trabajan en 

diferentes oficios. Lo que indica que son las mujeres quienes aportan a la economía del hogar. 

Tabla 15.  

Ocupación de los padres 

Válido Ocupación de los padres Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Sin trabajo 17 68.0 68.0 68.0 

0brero en fabrica 1 4.0 4.0 72.0 

Albañil 1 4.0 4.0 76.0 

Chofer 1 4.0 4.0 80.0 

Decabezador de camarón 2 8.0 8.0 88.0 

Obrero en construcción 2 8.0 8.0 96.0 

Pescador 1 4.0 4.0 100.0 

 Total 25 100.0 100.0  

Fuente: Padres de familia del Centro Desarrollo Infantil CDI “Coaque” 
Elaborado por: Gutiérrez, M (2020) 
 

En la Tabla 15, se observa que 17 padres de familia no laboran, 2 se dedican a descabezar 

camarones, esto representa el 8%, 2 a ser obreros en construcción, corresponde al 8%, los 
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restantes a diferentes oficios como: obrero de fábrica, albañil, chofer y pescador, esto simboliza 

16%.  

Pregunta 3. ¿Qué factores socioeconómicos están asociados con las prácticas de crianzas 

familiares? 

Tabla 16.  

Correlación entre factores socioeconómicos y prácticas de crianza 

 Horas de 
trabajo 

semanales 

Ingreso 
familiares 
mensuales  

Edad de las 
madres 

Nivel 
educativo de 
las madres 

 

 

Práctica de lectura 

Correlación de 
Pearson 

-.063 .005 .462* -.155 

Sig. (bilateral) .765 .980 .020 .459 

N 25 25 25 25 

 

 

Narración de cuentos 

Correlación de 
Pearson 

-.090 -.043 .313 -.134 

Sig. (bilateral) .670 .838 .127 .522 

N 25 25 25 25 

 

Práctica de canto 

Correlación de 

Pearson 

-.316 .131 .155 .030 

Sig. (bilateral) .124 .531 .458 .887 

N 25 25 25 25 

 Correlación de 

Pearson 

-.296 .283 -.231 -.077 
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Paseo/caminatas Sig. (bilateral) .151 .170 .267 .714 

N 25 25 25 25 

 

Práctica de juego 

Correlación de 

Pearson 

-.042 .001 .119 .106 

Sig. (bilateral) .840 .997 .570 .614 

N 25 25 25 25 

 

Práctica de 

explicación 

Correlación de 

Pearson 

-.340 -.260 -.052 .134 

Sig. (bilateral) .096 .209 .805 .522 

N 25 25 25 25 

 

Cuidado/prácticas 

cognitivas 

proporcionado por la 

madre 

Correlación de 

Pearson 

-.208 -.130 .414* -.134 

Sig. (bilateral) .319 .535 .040 .524 

 N 25 25 25 25 

Cuidado/prácticas 

socioemocionales 

proporcionado por la 

madre 

Correlación de 

Pearson 

-.301 .179 .020 .031 

Sig. (bilateral) .144 .392 .926 .882 

N 25 25 25 25 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Fuente: Madres de familia del Centro Desarrollo Infantil CDI “Coaque” 
Elaborado por: Gutiérrez, M (2020) 
 

La Tabla 16 nos indica los resultados de las correlaciones entre los factores socioeconómicos y 

las prácticas de crianza descritas anteriormente. De manera relevante podemos indicar que existe 

una correlación estadísticamente significativa entre la práctica de lectura y la edad de las madres 

(r=.462 y valor p = .02) en una muestra de 25 diadas (n= 25). Esto quiere decir que a mayor edad 

de las madres existe mayor lectura que realizan con sus hijos. También podemos ver una 

correlación que se aproxima a ser estadísticamente significativa negativa entre la práctica de 

canto y el número de horas de trabajo de las madres (r= -.316 y valor p = .12) en la muestra de 25 

diadas (n= 25). Por tanto, mientras más trabajan las madres existe menos interacciones de canto 

realizadas con sus hijos. De manera similar, vemos una correlación estadísticamente significativa 

negativa entre la práctica de explicación y las horas de trabajo de las madres (r= -.340 y valor p = 

.096) en una muestra de 25 diadas (n= 25). Esto quiere decir que a mayor número de horas de 

trabajo de las madres existe menor cantidad de explicaciones dadas a sus hijos. Adicionalmente 

vemos que existe una correlación estadísticamente significativa entre prácticas cognitivas y la 

edad de las madres (r= .414 y valor p = .04) en una muestra de 25 diadas (n= 25). Por último, 

existe una aproximación a una correlación estadísticamente significativa negativa entre las 

prácticas de crianza socioemocionales y las horas de trabajo de las madres (r= -.314 y valor p = 

.14) en una muestra de 25 diadas (n= 25). Esto quiere decir que a mayor número de horas de 

trabajo de las madres existe menor cantidad de prácticas de crianza socioemocionales con sus 

hijos. 

Conclusiones y discusión  

A partir de los hallazgos encontrados en este estudio, tomando como punto de partida la 

pregunta 1. ¿Cuáles son las prácticas de crianza familiares que realizan las familias con niños 
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pequeños del sector Pedernales “Coaque? Se evidencia en las tablas 4, 5, 6, 7 y 8 que las 

prácticas de crianza familiares como la lectura, el canto, paseos, salidas a caminar, el jugar y 

explicarle las dudas o inquietudes al niño no se las efectúan con la frecuencia necesaria, sobre 

todo en lo que corresponde a la lectura porque el 72% de la muestra aproximadamente 3 de cada 

cuatro niños raramente o nunca están expuestos a la lectura entre madres e hijos pequeños. Esto 

indica que el desarrollo integral de los niños de la comunidad Coaque en la provincia de Manabí 

se encuentra en retraso. 

Así mismo en la pregunta 3. ¿Qué factores demográficos y socioeconómicos están asociados 

con las prácticas de crianzas familiares? Se puede decir que entre los factores sociodemográficos 

relevantes que fueron evidentes en esta investigación fueron: horas de trabajo, edad de la madre, 

ingresos mensuales familiares y nivel educativo, ya que estos se correlacionan con las prácticas 

de crianza (lectura, narración de cuentos o historias, juegos, explicación, paseo o caminatas y 

canto) y posiblemente (aunque no fue analizado como parte de este trabajo) con el desarrollo 

cognitivo y socioemocional de los niños participantes en este estudio. 

Los resultados demostraron que existe una correlación significativa negativa entre los aspectos 

de prácticas de crianza de lectura y narración de cuento o historias, con horas de trabajo 

semanales.  Es interesante notar que otras correlaciones que incluyen los ingresos mensuales 

familiares y el nivel educativo de la madre no resultaron ser estadísticamente significativas con 

las prácticas de crianza reportadas y analizadas. 

Los resultados también determinaron que las madres realizan pocas actividades especialmente 

de lectura con sus hijos de 18 meses, y esto probablemente se debe que la gran mayoría de las 

mujeres trabajan largas horas, y esto significa que las prácticas de crianza familiares están 

limitadas en cuanto a al tiempo de atención a sus hijos, lo cual también limita el desarrollo 
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socioemocional de los niños a través de los lazos afectivos, de cuidados y de protección que se 

fortalecen con la cantidad y calidad de las interacciones, es decir, que el infante puede percibir y 

sentir el apoyo emocional, amoroso aunque fuera escaso en frecuencia de oportunidades.  

Entre los factores socioeconómicos familiares predominantes analizados se encontró que la 

gran mayoría (14 hogares) son de nivel socioeconómico bajo (menos de $350 dólares mensuales). 

Este tipo de situación de escasos recursos económicos también podría afectar el normal desarrollo 

cognitivo y socioemocional de los niños, ya que muchos de ellos se educan y se crían sin mayor 

presencia de la figura materna y mucho menos paterna (Kwon, 2015), considerando que la 

responsabilidad de proveerles con las necesidades básicas se ven forzadas a trabajar fuera del 

hogar, lo cual  dificulta dedicarles tiempo, espacio y participación efectiva en actividades que 

motiven, apoyen y ayuden el normal desenvolvimiento y desarrollo integral del niño.    

McLoyd, Ceballo y Mangelsdorf (como se citó en Paz y Serra, 2008) menciona que los 

factores socioeconomicos familiares sí influyen en las crianzas educativas parentales, porque los 

progenitores de las “diferentes clases sociales tratan a los niños de modo distinto, los padres de 

clase obrera o pobres quienes tienden a utilizar el poder de la fuerza, mientras que los de clase 

media son más proclives a la disciplina inductiva” (p. 1).  

Es importante mencionar que entre las prácticas de crianza que se identificaron dentro del 

núcleo familiar de las familias del sector de Pedernales “Coaque” se observó escaso hábito de 

lectura, de narraciones de historias y de explicaciones básicas. Estos bajos resultados en ciertas 

prácticas de crianza cognitivas pueden deberse a que muchas de las madres solo terminaron la 

educación primaria, situación que dificulta satisfacer algunas necesidades y actividades 

especialmente intelectuales con sus hijos, sobre todo porque no cuentan con la información 

necesaria (Saenz, Sánchez, & Tapia, 2008).  Además, muchas madres repiten el mismo modelo y 
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práctica de crianza que tuvieron desde sus familias – hogares de orígenes, los cuales como 

describimos anteriormente a través de la bibliografía revisada juegan un papel importantísimo 

que se trasmite de generación en generación sobre el desarrollo de los niños.   

Los factores demográficos y socioeconómicos que están asociados con las prácticas de crianza 

de las familias con niños de 18 meses del sector Coaque, se encuentran claramente establecidos, 

ya que se evidenció que son las madres de familia quienes llevan el sustento al hogar trabajando 

en labores como descabezar el camarón con lo que generan ingresos que les permiten mantenerse 

y subsistir; en tanto  los padres son los encargados de llevar y retirar a los niños del centro 

prescolar CIBV; así mismo son ellos los que se quedan en casa efectuando los quehaceres de 

hogar, atendiendo a los hijos, alimentándolos hasta que llegue la madre generalmente en la noche. 

En otros casos, algunos padres se dedican a pescar cuando el tiempo es propicio. La comunidad 

de Coaque vive principalmente de la pesca y del trabajo de descabezar camarón.  

En cuanto a las prácticas de crianza estas son tradicionalmente transmitidas de generación en 

generación (Castro, 2011). Esto significa que los padres utilizan el mismo estilo de crianza con el 

cual fueron educados. En general el nivel escolar es bajo y solo alcanzan la educación primaria 

completa, en pocos casos la educación secundaria incompleta. 

Es indudable que las prácticas de crianza maternas socio-emocionales (cantar, jugar, pasear) y 

las prácticas de crianza educativas cognitivas (leer, narrar, explicar), establecen una fuerte 

correlación con el desarrollo de los niños del centro de desarrollo infantil de Pedernales 

“Coaque” porque estas variables influyen en el normal desenvolvimiento del niño. Esto significa 

que es importante que las prácticas de crianza maternas sean adaptadas e incrementadas, de esta 

manera tengan mayor afectividad, cuidado, y atención como sistema de protección para compartir 

tiempo y espacios específicos entre madre o padre y el niño. Se puede observar que muchas de 

las progenitoras no tienen el tiempo necesario para con sus hijos, por lo que el desarrollo de las 
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habilidades sociales, la expresión de afectividad, el modelaje de comportamiento y de 

estimulación se vuelve escaso, lo que dificulta el normal desarrollo integral del niño. 

Un aspecto que es importante recalcar es que un gran porcentaje de las madres son mujeres 

jóvenes, lo que probablemente es otro factor que influye en prácticas de crianza inapropiadas 

sobre todo de tipo educativas, que a su vez también interfieren en el desarrollo cognitivo y 

socioemocional de sus hijos (González, 2020). 

Recomendaciones  

Se recomienda efectuar más investigaciones para que se profundice sobre el tema expuesto 

tomando como base este estudio realizado, en el cual puedan analizar otras variables 

especialmente de tipo social como: alcoholismo, drogadicción, desempleo, violencia 

intrafamiliar, estructuras y dinámicas familiares en relación a las diferentes prácticas de crianza y 

el desarrollo tanto cognitivo y socioemocional del niño. 

Así también, se recomienda que entidades del Estado tomen en cuenta este estudio realizado, 

específicamente que trata de las prácticas de crianza y el desarrollo integral de los niños del 

sector de Comunidad Pedernales Coaque, Manabí, tomando como referencia los resultados 

obtenidos para que elaboren y ejecuten proyectos y programas que favorezcan los sectores más 

pobres y vulnerables, sobre todo para el sostenimiento y apoyo de madres que se ven en la 

responsabilidad de dejar al cuidado a sus tiernos hijos para poder trabajar y llevar el sustento 

diario a sus hogares. 

O en su debido caso, que se implemente más programas educativos para mejora prácticas de 

crianza que favorezcan el desarrollo socioemocional de los niños, y otro debería ser, así como 

también capacitaciones para mejorar el nivel socioeconómico de los padres permitiendo el mejor 

y mayor desarrollo integral y socioemocional al infante. También se hace necesario la ejecución 

de talleres prácticos con la implementación de oficios que les permitan tanto a hombres y mujeres 
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poder crear fuentes de ingresos, partir del conocimiento adquirido del oficio según sus 

capacidades, habilidades y destreza, y de esta manera puedan generar recursos para poder 

sustentar de mejor manera a los miembros de la familia y poder estar atentos a suplir todas las 

necesidades de sus hijos, sin necesariamente salir de casa. 

Limitaciones 

Entre las principales limitaciones que fueron evidentes y se presentaron en este estudio de 

investigación podemos mencionar las siguientes: 

1. Algunas madres no pudieron o fue difícil participar en el estudio de investigación por las 
labores domésticas relacionadas al cuidado de los hijos y el trabajo fuera de casa que 
realizan, esto significaba que no tenían el tiempo para dirigirse al CDI. En muchos casos 
se tuvo que ir a buscarlas a sus casas o al lugar de trabajo. 

2. Cuando se tuvo que aplicar los instrumentos de evaluación requirió de mucho tiempo, 
porque los días que se las citaba a las madres no iban o llegaban tarde porque debían ir al 
trabajo. Por lo que se tuvo que realizar algunas visitas al domicilio o al lugar de trabajo 
para terminar la recolección de datos.  

3.  Como el trabajo de campo se realizó en un sector muy peligroso, se debía llamar con 
anticipación para que alguna persona del CDI, acompañara a la investigadora. En algunas 
ocasiones no pudo ser posible ir al sector, por la dificultad de seguridad, situación que 
prolongó los tiempos de la investigación. 
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Anexos 

Anexo I. - Información familiar  

 
1. Fecha: ________________________       2. Número de Identificación: __________________  
3. Apellido del niño(a): _____________      4. Nombre del niño(a): _______________________  
5. Sexo del niño(a): ________________     6. Fecha de Nacimiento: ______________________  
7. Evaluación Conducida por:  
 
 
SOMOS DE la Universidad Casa Grande. ESTAMOS TRABAJANDO EN UNA ENCUESTA 
SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS NIÑOS/AS, FAMILIAS Y HOGARES. ME GUSTARÍA 
CONVERSAR CON USTED ACERCA DE ESTOS TEMAS. LA ENTREVISTA DURARÁ 
APROXIMADAMENTE 120 MINUTOS. TODA LA INFORMACIÓN QUE OBTENGAMOS 
SE MANTENDRÁ BAJO ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD Y DE FORMA ANÓNIMA. 
¿PUEDO COMENZAR AHORA?  
 Sí, se concede el permiso  Comience con la entrevista.  
 
 No, no se concede permiso  Agradezca y termine la entrevista  
 
Información de la madre 

 

Nombre: ________________________________ 

 

8. Vive con el niño(a) actualmente: 

Sí ____ No ____ 

 

9. Relación con el niño(a): 

1. Madre Biológica 

2. Madre en Custodia 

3. Madre Adoptiva 

4. Madrastra 

5. Otro (especifique): ______________________ 

 

10. Estado Civil 

1. Casada / vive con alguien 

2. Separada 

3. Divorciada 

4. Cónyuge Difunto 

5. Soltera 

 

11. ¿Quién es la cuidadora primaria del niño/a? 

Relación: ________________________________ 

 

12. Número Telefónico de su casa: ____________ 
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13. Número Telefónico celular: ______________ 
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Para nosotros es sumamente importante seguir en contacto con usted, por lo cual, quisiéramos que nos diga 
el nombre y la dirección de una persona a quien podríamos llamar en caso que usted cambie su domicilio 
para preguntarle si nos puede ayudar en localizar o contactarle a usted. 

Primera Persona de Contacto: ¿Existe una Segunda persona de contacto?  
 
18. Nombre: ___________________________             22. Nombre: ________________________  
19. Calle: _____________________________             23. Calle: ___________________________  
20. Ciudad: ___________________________              24. Ciudad: _________________________ 
21. Número Telefónico: __________________             25. Número Telefónico: ________________ 

26. ¿Quiénes son las personas que están viviendo en su casa actualmente (incluyendo usted mismo)? Por 
favor incluya las personas que comen, duermen y comparten su casa con frecuencia (agregue nombres 
adicionales en el reverso y use los códigos indicados a continuación). 

01 Jefe/a  05 Nieto/a  09 Cuñado / a  13 Adoptado / Hijo/a de 
crianza/ Hijastro/a  

02 Esposo/a/pareja  06 Padre o Madre  10 Tío/a  14 Sirviente/criado (vive 
en el hogar)  

03 Hijo/a  07 Suegros  11 Sobrina / o  96 Otro (Sin parentesco)  

04 Yerno/Nuera  08 Hermano /a  12 Otro parentesco  98 No sabe  

 

Código  Nombre  Edad  ¿ASISTIÓ (nombre) 
ALGUNA VEZ A LA 
ESCUELA O AL PRE- 
ESCOLAR? 

1 Sí 

2 NO  

¿CUÁL FUE EL NIVEL 
DE ESTUDIOS MÁS 
ALTO AL QUE 
ASISTIÓ (nombre)? 

 

Nivel: 

0 Preescolar 

1 Primaria 

2 Secundaria 

3 Superior 

8 NS 

  __ __  1 2  0 1 2 3 8  

  __ __  1 2  0 1 2 3 8  
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  __ __  1 2  0 1 2 3 8  

  __ __  1 2  0 1 2 3 8  

  __ __  1 2  0 1 2 3 8  

  __ __  1 2  0 1 2 3 8  

  __ __  1 2  0 1 2 3 8  

  __ __  1 2  0 1 2 3 8  

  __ __  1 2  0 1 2 3 8  

  __ __  1 2  0 1 2 3 8  

  __ __  1 2  0 1 2 3 8  

  __ __  1 2  0 1 2 3 8  

  __ __  1 2  0 1 2 3 8  

     

     

 

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 II. - Infant/toddler HOME inventory (18 Months). Inventario del hogar para bebés / niños 
pequeños (18 meses) 

(Home Observation for Measurement of the Environment) 

OBSERVACIONES DEL ENTREVISTADOR: POR FAVOR COMPLETE ESTA SECCION LUEGO DE 
SALIR DEL HOGAR PARTICIPANTE 

 

 RESPONDA EN BASE A SUS PROPIAS OBSERVACIONES EN CUANTO AL HOGAR Y A LAS 
INTERACCIONES MADRE-HIJO/A AL MOMENTO DE SU VISITA. 

1. La madre de manera espontánea vocalizó (moduló) a su hijo/a al menos dos veces (pudo haber sido 
sonidos o cualquier palabra – espontáneamente es la parte importante, no cuenta si la vocalización 
de la madre fue en respuesta a la vocalización del niño/a). 

 

Vocalizó………………………………………………………………… 01 

NO Vocalizó …………………………………………………………… 00 

 

2. La madre respondió verbalmente a las vocalizaciones del niño/a (sonidos o palabras, un punto 
importante es que la madre no le ignoró al niño/a. Si el niño nunca vocalizó de la madre: Califique 
de manera automática “no respondió”). 

   

Respondió……………………………………………………………… 01 

NO Respondió …………………………………………………………. 00 
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3. La madre le dijo al niño/a el nombre de un objeto o persona durante la visita (la sensibilidad de la 
madre en cuanto a la búsqueda del niño/a por los nombres de objetos a su alrededor – no tiene que 
ser tan directo como “esta es una manzana”, pero las frases de la madre deben nombrar claramente 
algún objeto o persona, no solo usar la palabra en una oración. Por ejemplo, “anda coge X” no cuenta 
porque la madre no le está enseñando al niño/a el nombre de nada). 

 

Entrevistador: Incluye palabras del niño/bebé, entonces 01. 

DIJO AL NIÑO/A……………………………………………………… 01 

NO DIJO AL NIÑO?A ………………………………………………… 00 

 

4. El habla de la madre fue distintiva y audible (califique de manera positiva si usted pudo entender y 
comunicarse con la madre—no califique de manera negativa los dialectos). No distintiva incluye la 
mala pronunciación, murmullo o dificultad para articular palabras. 

   

DISTINTIVO……………………………………………………………... 01 

NO DISTINTIVO……………………………………………………….. 00 

 

5. La madre inició intercambios verbales con el visitante (hizo algunos comentarios espontáneos o hizo 
algunas preguntas o habló un poquito demás a veces 

 

Inició…………………………………………………………………….. 01 

NO Inició ……………………………………………………………….. 00 

 

6. La madre conversó libre y desenvuelta (se refiere a la manera característica de hablar durante la 
visita – si normalmente hablaba en oraciones de una palabra o movimientos de cabeza, entonces 
califique como "00"). 

   

Conversó……………………………………………………………….. 01 

NO conversó…………………………………………………………… 00 

 

7. La madre elogió espontáneamente al niño/a al menos dos veces (cualquier logro observado con 
orgullo, ejemplo: puede vestirse por sí mismo, tiene buena disposición, Es importante que se 
vea/sienta el afecto de la madre, a veces los comentarios negativos son realmente comentarios 
positivos). 

 

Entrevistador: El elogio puede ser directo al niño/a o lo dijo con relación al niño/a. 
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Elogió…………………………………………………………………… 01 

NO Elogió ……………………………………………………………… 00 

 

8. La voz de la madre transmite sentimientos positivos hacia el niño/a (¿fué el tono de la voz animoso 
o plano e irritado?) 

   

POSITIVO………………………………………………………………. 01 

NO POSITIVO …………………………………………………………. 00 

 

9. La madre acarició o besó al niño/a al menos una vez (ejemplo: puede incluir abracitos, le acarició el 
pelo, le acarició el brazo o la pierna, le acarició con afecto, le dio un beso volado). 

   

Acarició……………………………………………………………………. 01 

NO Acarició ......................................................................................  00 

 

10. La madre no le gritó al niño/a (ejemplo: no levantó la voz por encima del nivel requerido considerando 
la distancia entre la madre y el niño/a). 

 

Entrevistador: No califique si la madre gritó para advertirle al niño/a sobre algún peligro o 
detenerle debido al peligro expuesto mientras “gritaba”. 

 

NO gritó………………………………………………………………….. 01 

Gritó……………………………………………………………………... 00 

 

11. La madre no expresó molestia u hostilidad hacia el niño/a (debe puntuar "00" si la madre se quejó 
de su hijo/a de una manera que no pareció ser una broma cariñosa. Podría haberle dicho al niño/a 
que deje de hacer algo algunas veces y aun así recibir una calificación positiva si el tono general fue 
positivo). 

  

NO expresó molestia………………………………………………… 01 

Expresó molestia……………………………………………………… 00 
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12. La madre no le cacheteó ni le dio (castigó) de palmadas durante la visita (si no está segura de una 
acción en particular, observe el comportamiento del niño/a – Si lloriqueó, o lloró, o frunció el ceño, 
califique como "00"). 

 

NO le cacheteó (dio de palmadas)…………………………………… 01 

Le cacheteó…………………………………………………………….. 00 

 

13. La madre no le regañó ni criticó al niño/a durante la visita (la madre hizo comentarios negativos 
directamente al niño/a. Ejemplo: “eres un mal niño/a”). 

   

NO Criticó……………………………………………………………….. 01 

Criticó……………………………………………………………………. 00 

 

14. La madre no interfirió ni restringió al niño/a más de 3 veces (las restricciones pueden ser verbales 
[“para/no hagas eso”] como también físicas [palmada en la mano, le quitó el juguete, puso al niño/a 
en la cuna o “corral” cuando estaba gateando]). No cuenta como acción negativa cuando se trata de 
evitar que el niño/a se lastime a si mismo/a. 

   

NO interfirió…………………………………………………………… 01 

Interfirió……………………………………………………………… 00 

 

15. El ambiente de juego del niño/a es seguro (ejemplo: no existen objetos tales como ventiladores sin 
tapa de protección, tablas con clavos que sobresalen, escaleras sin protección para bebés que están 
empezando a caminar, manijas que se pegan sobre la estufa/cocina, salidas/conexiones eléctricas 
expuestas). 

   

SEGURO………………………………………………………………... 01 

NO SEGURO…………………………………………………………… 00 

 

16. La madre proporcionó juguetes al niño/a durante la visita (la madre hizo un esfuerzo especial para 
tener alguna cosa interesante con la que el niño/a se entretenga durante la entrevista). 

  

Proporcionó juguetes………………………………………………… 01 

NO proporcionó juguetes…………………………………………….. 00 
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17. La madre mantuvo al niño/a al alcance de la vista cuando no estaba al cuidado de otra persona, lo 
miraba frecuentemente (lo suficiente como para asegurarse que el niño/a estaba seguro y como 
para mantener algún tipo de contacto interpersonal con el niño/a). 

  

A LA VISTA……………………………………………………………... 01 

NO A LA VISTA………………………………………………………… 00 

 

18. La madre utiliza correctamente la gramática y pronunciación. Para recibir crédito, debe poder 
comunicarse con usted. Pronunciación con suficiente precisión como para que se le entienda a la 
madre es más importante que una gramática precisa. 

   

FACIL DE ENTENDER ……………………………………………….. 01 

DIFICIL DE ENTENDER………………………………………………. 00 

 

19. La madre anima al niño/a para hablar y se da tiempo en escuchar. Esto está diseñado para averiguar 
si la madre tiene activo interés en las experiencias y actividades del niño/a. 

   

Anima y escucha……………………………………………………….. 01 

No anima ni escucha…………………………………………………... 00 

 

20. La madre estructura el periodo de juego del niño/a. Esto se refiere a una madre que reconoce el 
corto periodo de atención de niños/as pequeños/as y da sugerencias ocasionales sobre cosas que 
quisiera o pudiera hacer. 

 

ESTRUCTURA O DA SUGERENCIAS……………………………… 01 

NO ESTRUCTURA O DA SUGERENCIAS…………………………. 00 
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Anexo III. - Escala socioemocional de Bayley de desarrollo infantil 

ESCALA SOCIO-EMOCIONAL  

 

Nombre del niño: ________________________________________ 

Sexo: M ☐   F ☐   Edad en meses: ___________ 

Completado por: ________________________________________ 

Relación con el niño: _____________________________________ 

Nombre del examinador: __________________________________ 

¿El niño tiene alguna condición de discapacidad?  SÍ ☐     NO ☐  

Si la respuesta es SÍ, describa por favor: 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 Frecuencia del comportamiento 

 No puedo 
decir 

Ninguna de 
las veces 

Algunas veces La mitad del 
tiempo 

La mayoría 
del tiempo 

Todo el tiempo 

1. Se interesa tranquila y agradablemente en la mayoría 
de sonidos. 

0 1 2 3 4 5 

2. Usted puede llamar fácilmente la atención del niño sin 
tener que ser tan dramático. 

0 1 2 3 4 5 

3. Se interesa tranquila y agradablemente en la mayoría 
de lo que ve, incluyendo las cosas brillantes y 
coloridas. 

0 1 2 3 4 5 

4. Usted puede conseguir que el niño vea cosas sin que 
estas sean coloridas o brillantes. 

0 1 2 3 4 5 

5. Disfruta con calma tocar o ser tocado por diferentes 
cosas. 

0 1 2 3 4 5 

6. Usted puede conseguir que su niño responda a su tacto 
sin que usted tenga que tocarlo firmemente para 
obtener su atención. 

0 1 2 3 4 5 

7. Le gusta ser girado alrededor, mecerse mientras está 
en sus brazos, o ser levantado rápidamente en el aire 

0 1 2 3 4 5 
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8. Usted puede llamar fácilmente la atención de su niño 
acercándose a él o ella o moviéndose lentamente a su 
alrededor. 

0 1 2 3 4 5 

 

Para los cálculos de puntuación de procesamiento sensorial, sume las puntuaciones de los ítems 1-8  /40 

 

9. Usted puede ayudar a su niño a que se tranquilice 0 1 2 3 4 5 

10. Mira con mucho interés, como su cara o a un 
juguete 

0 1 2 3 4 5 

11. Mira o se vuelve hacia sonidos interesantes. 0 1 2 3 4 5 

Detenerse aquí si su niño tiene 0-3 meses                                                     Etapa 1 

12. Se ve feliz o complacido cuando su niño ve una de sus 
personas favoritas (Ej. Miradas o sonrisas, hace 
sonidos, o mueve sus brazos, expresando su alegría). 

0 1 2 3 4 5 

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 
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18. Copia o imita muchos de sus sonidos, palabras o 
acciones mientras juega con usted (Ej. Si usted hace 
caras o sonidos graciosos, él o ella los copia) 

0 1 2 3 4 5 

19. Busca algo que él o ella quiere mirando o haciendo que 
usted lo mire. 

0 1 2 3 4 5 

20. Le muestra lo que él o ella quiere o necesita realizando 
una serie de acciones (Ej. Lo lleva de la mano para 
abrir una puerta y luego la toca o la golpea). 

0 1 2 3 4 5 

21. Usa palabras o trata de usar palabras cuando la gente 
habla o juega con el o ella. 

0 1 2 3 4 5 

Detenerse aquí si su niño tiene 15-18 meses                                               Etapa 4b 

22. Copia o imita un juego acerca de la familia (Ej. 
Alimenta o abraza una muñeca). 

0 1 2 3 4 5 

23. Le dice lo que él o ella quiere con una o algunas 
palabras (Ej. “jugo”, “abre”, o “beso”). 

0 1 2 3 4 5 

24. Él o ella le muestra que entiende su simple deseo 
verbal (Ej. “Muéstrame tu juguete”). 

0 1 2 3 4 5 

Detenerse aquí si su niño tiene 19-24 meses                                               Etapa 5ª 

25. Fantasea una realidad (Ej. Alimenta una muñeca, juega 
a la casa, o pretende ser un 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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV. – MICS. Cuestionario de mujeres individuales 
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No se puede mostrar la imagen.
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No se puede mostrar la imagen.
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No se puede mostrar la imagen.
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No se puede mostrar la imagen.
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No se puede mostrar la imagen.
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No se puede mostrar la imagen.
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Anexo V. MICS. Cuestionario de niños/as menores de cinco años 

 

No se puede mostrar la imagen.
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No se puede mostrar la imagen.
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No se puede mostrar la imagen.



79 

 

 

 
 

No se puede mostrar la imagen.
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No se puede mostrar la imagen.


