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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La maternidad adolescente es un problema que actualmente ha alcanzado un número 

representativo de madres que a tempranas edades han experimentado un cambio de vida 

significativo en cada una de ellas, es por esto que la investigación se realizó bajo el tema: 

Aplicación de una guía metodológica con madres adolescentes para fortalecer el desarrollo 

social de niños de 1 a 3 años, en el que se estableció como objetivo principal, describir el 

nivel de conocimientos y actitudes de las madres adolescentes sobre el desarrollo social de 

los niños de 1 a 3 años de edad para la elaboración de una guía metodológica. La 

investigación se realizó en el Patronato de Acción Social Píllaro con la colaboración del GAD 

Municipal Santiago de Píllaro. Esta investigación está enfocada directamente al trabajo con 

madres adolescentes que les permitan mediante la aplicación de una guía metodológica 

fortalecer el desarrollo social de sus hijos considerando que la maternidad es difícil tanto en 

mujeres adultas como en adolescentes. Para la recolección de la información se contó con las 

herramientas adecuadas para el efecto como son los test denominados Escala de Actitudes de 

la Relación Madre – Niño y el test Escala Abreviada de Desarrollo (EAD-1). Los que fueron 

aplicados a 30 madres adolescentes y sus hijos e hijas asistentes al Patronato. Las 

conclusiones a las que se llegó indican que un mejor desarrollo social de niños de 1 a 3 años 

de edad, está favorecido con el adecuado conocimiento y actitud positiva de las madres 

adolescentes hacia sus hijos, además que la mayoría de niños y niñas observados tienen un 

nivel de desarrollo social medio alto evidenciándose un adecuado desarrollo social de los 

mismos, además se encontró que al ser mejor las características demográficas de las madres 

adolescentes, va a ser mayor el desarrollo social de sus hijos. 

 

Palabras Claves: Desarrollo Social, Conocimiento, Actitud Positiva, Situación 

Demográfica, Guía Metodológica, Madres adolescentes. 
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ABSTRACT 

 

Adolescent motherhood is a problem that has been present for many years but currently has 

reached a representative number of mothers who at an early age have experienced a 

significant life change in each of them, that is why the research was carried out under the 

Topic: Application of a methodological guide with adolescent mothers to strengthen the 

social development of children aged 1 to 3 years, in which the main objective was to describe 

the level of knowledge and attitudes of adolescent mothers about the social development of 

children from 1 to 3 years of age for the elaboration of a methodological guide. The research 

was carried out in the Patronato de Accion Social Píllaro with the collaboration of the GAD 

Municipal Santiago de Píllaro. This research is directly focused on working with adolescent 

mothers that allow them, through the application of a methodological guide, to strengthen 

the social development of their children, considering that motherhood is difficult in both adult 

and adolescent women. To collect the information, we had the appropriate tools for the effect, 

such as the tests called the Mother-Child Relationship Attitudes Scale and the Abbreviated 

Development Scale test (EAD-1). Those that were applied to 30 adolescent mothers and their 

sons and daughters attending the Board. The conclusions reached indicate that a better social 

development of children from 1 to 3 years of age is favored with the adequate knowledge 

and positive attitude of adolescent mothers towards their children, in addition to that the 

majority of observed boys and girls have a medium-high level of social development, 

evidencing adequate social development of the same, it was also found that as the 

demographic characteristics of adolescent mothers are better, the social development of their 

children will be greater. 

 

Key Words: Social Development, Knowledge, Positive Attitude, Demographic Situation, 

Methodological Guide, Adolescent mothers. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Introducción 

 

Los estudios científicos sobre el desarrollo humano se basan en tres aspectos principales: 

físico, cognoscitivo y psicosocial. El desarrollo físico comprende el crecimiento del cuerpo, 

el cerebro, la capacidad sensorial, habilidades motoras y la salud; el desarrollo cognoscitivo 

comprende: aprendizaje, atención, memoria, lenguaje, pensamiento, razonamiento y 

creatividad; el desarrollo psicosocial comprende aspectos como: las emociones, personalidad 

y las relaciones sociales. (Papalia et al., 2012) 

 

La maternidad adolescente es un problema que se viene presentando desde hace muchos años 

atrás pero que en la actualidad ha alcanzado un número representativo de madres que a 

tempranas edades tuvieron que experimentar un cambio de vida significativo en cada una de 

ellas que se va a presentar con diferentes manifestaciones mismas que van a depender en sí 

de los antecedentes previos al embarazo, el embarazo,  experiencias después del embarazo, 

recursos personales, familiares y si cuentan o no con el apoyo formal e informal de la figura 

paterna del niño (Ellis-sloan, 2019).  

 

La población mundial estimada en la actualidad es de 7.200 millones de personas, de la cual 

el 17.5% tiene entre 15 y 24 años. El 10.0% de estos jóvenes presenta un embarazo, lo que 

equivale al 10% de todos los nacimientos del mundo, es decir que aproximadamente 15 

millones de mujeres de 15 a 19 años tienen un parto cada año, lo que se conoce como 

embarazo en la adolescencia y que su incidencia es alta y como resultado de estos elevados 

índices surgen muchos niños de estas madres adolescentes que tienen varios problemas 

(Mora & Hernández, 2015). 
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En el Ecuador la cifra de embarazos es alarmante puesto que el embarazo adolescente 

aproximadamente en menores de 15 años oscila entre un 74%, y solamente alcanza un 9% 

en adolescentes mayores de 15 años, considerándose así Ecuador uno de los países latino 

americanos con más alta tendencia de fecundidad, cifras que van en aumento con el paso del 

tiempo y que a su vez tienen orígenes diferentes para que una adolescente quede embarazada 

a tan corta edad, muchas veces dentro su propio hogar (Mendoza et al., 2016). 

 

Las evidencias en la actualidad nos permiten catalogar que la manera en la que el niño recibe 

estímulos en este caso de afecto y cariño desde el vientre de su madre al momento del 

nacimiento el niño va a presentar las mismas preferencias de amor y cariño que van a estar 

directamente ligadas a su desarrollo social y posterior expresión de sentimientos, lo que no 

puede ser completamente evidenciado en madres adolescentes, puesto que muchas de ellas 

no buscan embarazarse tan pronto, es decir no planifican el ser madres (Lickliter, 2018). 

 

El Patronato de Acción Social Píllaro es una entidad al servicio de la población vulnerable 

del cantón prestando diferentes servicios. Si se habla de madres adolescentes, esta institución 

ayuda con el cuidado de sus hijos. En los Centros de Desarrollo Infantil del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social es en donde se puede observar que los niños, hijos de madres 

adolescentes y otros niños presentan dificultades en la interacción social, algunos de ellos no 

respetan turnos, no se integran a los juegos en grupo, por ello es importante tratar la identidad 

maternal para que contribuya de manera positiva al desarrollo social de sus hijos. 

 

Las madres adolescentes constituyen un grupo en condiciones de vulnerabilidad dentro de la 

sociedad y más aún cuando se trata del cuidado que tienen que dar a sus hijos, el mismo 

puede estar limitado por la edad en la que están fluctuando, así como por desconocimiento 

sobre los cambios que implica este rol y los conflictos que conllevan la crianza de sus hijos 

principalmente en el área social (Ramos & Borges, 2008). 
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Por todo ello este trabajo pretende demostrar que la aplicación de una Guía Metodológica 

con Madres Adolescentes fortalece el desarrollo social en niños de 1 a 3 años, para lo cual se 

utilizó una metodología cuantitativa, analítica prospectiva con herramientas adecuadas para 

el efecto como son los test denominados Escala de Actitudes de la Relación Madre – Niño y 

el test Escala Abreviada de Desarrollo (EAD-1) en los niños.   

 

1.2. Justificación 

 

Esta investigación está enfocada directamente al trabajo con madres adolescentes que les 

permitan mediante la aplicación de una guía metodológica fortalecer el desarrollo social de 

sus hijos considerando que la maternidad es difícil tanto en mujeres adultas como en 

adolescentes, quienes se ven obligadas a adoptar un rol de adulto sin contar a veces, con la 

madurez psicológica necesaria ni el factor económico (Reyes et al., 2013). Además, cuando 

los padres de estas madres adolescentes intervienen en el cuidado y crianza de los niños, 

desautorizan en la toma de decisiones durante el tiempo de crianza, asumiendo a los nietos 

como hijos suyos relegando la autoridad de la madre. 

  

En esto radica la novedad de la investigación es interesante pues se buscará una iniciativa 

para que las autoridades realicen una red de apoyo con Estimuladoras Tempranas que 

trabajen de manera conjunta al servicio de la niñez del Cantón, principalmente con los hijos 

de madres adolescentes por ser una población en condiciones de vulnerabilidad, que les 

permita alcanzar un desarrollo social, mismo que se verá reflejado en la manifestación de sus 

afectos y emociones, la relación con sus pares, su auto concepto, su autonomía, en el 

desarrollo de destrezas, en el aprendizaje y en resolución de conflictos.  

 

Existen dos postulados de autores que refuerzan la originalidad del presente estudio, como 

lo manifiesta Erick Erickson en su teoría de desarrollo psicosocial, quién manifiesta que 

existen ocho períodos en la vida de la persona; en cada uno de estos representa una crisis de 

personalidad diferente y cada vez con mayor intensidad.  Si el ser humano se adapta a las 
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exigencias de cada una de estas crisis, su YO interior se desarrolla hasta a siguiente etapa. 

De lo contrario sino supera la etapa, esto interferirá en el desarrollo sano de su ego (Paladines, 

2018). 

 

El otro postulado es la teoría del Aprendizaje Cognitivo-Social de Bandura, sostiene que el 

niño aprende los comportamientos sociales de dos manera, la primera por experiencia propia, 

es decir es un aprendizaje directo, y en segundo lugar por observación y la consecuente 

imitación de otras personas, es decir un aprendizaje vicario, en resumen, la conducta de las 

otras personas tiene gran influencia en el aprendizaje y en el desarrollo de la propia conducta 

(Paladines, 2018). 

 

Los postulados de Albert Bandura y Erick Erickson que en sus teorías se enfocan 

principalmente a que el niño genera aprendizajes a través de la observación de personas que 

lo rodean, quienes manifiestan frases como: “lávate las manos antes de comer”, “di gracias”, 

“no hables con la boca llena”, etc. modelan la conducta. Por otro lado, las respuestas sociales 

pueden ser “reforzadas” o “castigadas”, logrando que algunas aumenten y otras disminuyan 

esta teoría nos ayuda claramente el modelado que el medio puede dar al niño en desarrollo 

(Aubone et al., 2016). 

 

Este trabajo es factible porque se cuenta con las herramientas, bibliográficas y documentos 

de utilidad para el sustento del trabajo, además tenemos el apoyo de profesionales 

capacitados, así como la autorización para realizar el trabajo de campo, la recolección de la 

información que ayudará en a la investigación y en el desarrollo de la propuesta, además el 

estudio se encuentra enfocado dentro de los lineamientos que tiene el programa de la maestría 

en Estimulación Temprana Mención Intervención en el Neurodesarrollo encasillada en la 

sublínea de Epidemiología y Salud Pública (Salud materno infantil). 

 

Los beneficiarios directos son las madres adolescentes que asisten al Patronato de Acción 

Social Píllaro, sin dejar de lado a sus hijos que comprenden edades de entre uno y tres años, 
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mismos que presentan dificultades en su desarrollo social permitiendo la utilización de 

etiquetas emocionales a través del lenguaje materno teniendo en cuenta que los tres primeros 

años de vida del niño constituyen la clave para su desenvolvimiento social y comportamental 

durante toda su vida (Vilca & Farkas, 2019). 

 

Es innovador puesto que este estudio es nuevo, antes en el Patronato de Acción Social Pillaro 

no se ha realizado un estudio específicamente trabajando con esta población vulnerable como 

son las madres adolescentes permitiendo que las mimas expresen y aprendan sobre el 

desarrollo de sus hijos principalmente en el área social, área en donde se ha podido evidenciar 

que los hijos procedentes de estas madres presentan dificultades en la adquisición de 

habilidades sociales que les permitan la convivencia en su grupo de pares. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. General 

 

Describir el nivel de conocimientos y actitudes de las madres adolescentes sobre el desarrollo 

social de los niños de 1 a 3 años de edad para la elaboración de una guía metodológica en el 

Patronato de Acción Social Píllaro, 2020 

 

1.3.2. Específicos 

 

 Describir el nivel de conocimientos y actitudes de las madres adolescentes. 

 Describir el desarrollo social de los niños de 1 a 3 años 

 Establecer la relación entre nivel de conocimientos y actitudes de las madres 

adolescentes, características demográficas y el desarrollo social de los niños de 1 a 3 

años. 

 Elaborar una guía metodológica para el desarrollo social de los niños de 1 a 3 años, hijos 

de madres adolescentes. 



17 

 

CAPITULO II 

 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en países en desarrollo 

aproximadamente el 20% de recién nacidos constituyen a mujeres adolescentes de entre los 

15 y 19 años y la mayoría de estos embarazos son no deseados, siendo evidente un número 

elevado de embarazos adolescentes en el África Sub-Sahara por ser este un país sub 

desarrollado se asume un incremento de 121/1000 mujeres. Alrededor de 16 millones de 

adolescentes en el mundo son madres y tienen un hijo cada año (Mendoza et al., 2016).  

 

En el estado de México en los últimos años se ha registrado 2.59 millones de nacimientos al 

año que representa un promedio anual de 448,000 nacimientos procedentes de madres 

menores a 19 años. A pesar de que la tasa de fertilidad ha ido disminuyendo, el embarazo en 

la adolescencia se mantiene invariable, constituyendo el 13% de la atención en instituciones 

de salud es de menores de 19 años presentando problemas en el crecimiento y desarrollo del 

niño en formación y al momento del parto (Velasquez Cornejo, 2011). 

 

Ecuador es el tercer país con la tasa más alta de embarazos adolescentes de la región. En los 

últimos 10 años, el incremento de partos en adolescentes de entre 10 y 14 años fue del 78%. 

Entre los años 2014 y 2016 se produjeron cinco embarazos diarios de menores de 14 años en 

las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas concentrándose el 

mayor número de embarazos adolescentes en el país (Enríquez et al., 2019), ya sea por 

violencia sexual, relaciones sexuales sin protección, desconocimiento del uso de métodos 

anticonceptivos, abuso intrafamiliar, escasa información y difícil acceso a una educación 

sexual o en otros casos embarazo consensuado (ALDIA, 2018).  

 

Según el Ministerio de Salud Pública, en Tungurahua se han presentado 1.200 adolescentes 

embrazadas en lo que va hasta julio del 2019 (La Hora, 2019),constituyendo este en si un 
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problema para las adolescentes ya que les aterroriza la idea de ser madres puesto que no 

conocen nada sobre el cuidado de un niño y también por los cambios que ellas van a 

experimentar durante este proceso, en este sentido también algunos padres de familia de las 

adolescentes asumen que se debe a la falta de comunicación y confianza con sus hijas. 

 

Se ha trabajado específicamente con madres adolescentes pues en su mayoría  ellas se hacen 

cargo solas de sus hijos evidenciándose rotundamente en estudios que las adolescentes 

mujeres utilizan más estrategias para afrontar esta situación como contar con apoyo social, 

espiritual, hacerse ilusiones y fijarse positivamente a futuro, mientras que los varones 

prefieren el aislamiento y la no ejecución de responsabilidades así como también el auto 

inculparse teniendo en cuenta que los niños se constituyen tempranamente como sujetos 

plenamente sociales y políticos con directa relación con lo que enseñan sus padres (Espinoza 

et al., 2018). 

 

En un programa enfocado en el área social de intervención temprana, se evaluó a 72 niños 

(38 niños, 34 niñas) de 36 a 65 meses. Los niños asistían a guarderías y centros preescolares 

locales en Sydney, Australia. Se realizaron 6 sesiones de 45 minutos padres e hijo. 

Obteniendo como resulta una mejor adaptabilidad de los niños en el área social al igual que 

los padres a manifestar su rol desde el área afectiva (Lau et al., 2017). 

 

Otro estudio se realizó en los centros preescolares de la zona urbana de Irán, con una muestra 

de 546 niños de 3 años en adelante  teniendo como objetivo investigar el nivel de habilidades 

sociales en niños en edad preescolar en el hogar y en preescolar y la relación que tiene esta 

entre los entornos ambientales y culturales. La recolección de información se dio por medio 

de cuestionarios de habilidades demográficas y sociales de padres, dando como resultado que 

las niñas presentaban mayor desarrollo social que los niños dentro del hogar además que los 

niños estaban dentro de un rango moderado en la adquisición de habilidades sociales fuera 

de casa (Maleki et al., 2019). 
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Se buscó también determinar si las madres adolescentes tienen un mayor riesgo de resultados 

adversos maternos y perinatales en comparación con las madres de 20 a 24 años en un estudio 

observacional en recién nacidos en áreas geográficas definidas en 7 sitios en seis países de 

ingresos bajos y medios (Kenia, Zambia, India, Pakistán, Guatemala y Argentina) dando 

como resultado que el embarazo no afecta tanto a la madre, sino que se asocia con peores 

resultados perinatales, particularmente en adolescentes más jóvenes existiendo diferencias 

en relación a los hijos de madres adultas en los primeros meses y años de vida a causa de 

limitaciones para la interacción familiar y social (Althabe et al., 2015). 

 

En Santiago de Chile se realizaron análisis en lactantes sanos menores de un año en riesgo 

psico-social, los cuales fueron asistidos de forma prioritaria en Atención Primaria de Salud 

(APS), cuyo objetivo fue evaluar la efectividad del trabajo en grupo con las madres para 

aumentar su sensibilidad. Para la evaluación de riesgo del Retraso en el Desarrollo 

Psicomotor (DSM) se utilizó Ages & Stages Questionnaire (ASQ Segunda edición, traducido 

al español). Mismo que concluyo que la presencia de baja calidad de la interacción vincular 

madre-hijo/a el primer año de vida, se asocia a mayor presencia de problemas en el desarrollo 

infantil en lactantes (Binda et al., 2019). 

 

En dos centros de salud públicos de Chile se trabajó con madres adolescentes menores de 20 

años o a su vez que estén criando hijos de 1 año, se utilizaron como recursos la entrevista en 

grupos focales de madres que permitieron indagar diferentes perspectivas de vida sobre su 

maternidad, concluyendo que se exploró las necesidades psicosociales de las madres 

adolescentes y las características de una intervención para apoyarlas de manera efectiva 

generando un programa on-line que les permita a las madres adolescentes acceder en caso de 

una necesidad (Bravo et al., 2017). 

 

Los anteriores estudios realizados señalan que los hijos/as de madres adolescentes tienen 

mayor riesgo de presentar alteraciones o retrasos en diferentes áreas del desarrollo en 

comparación con los hijos de madres adultas. Lo más común es observar déficit o problemas 
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de aprendizaje y menor rendimiento académico que acarrea altos índices de repitencia al no 

tener la experiencia necesaria en cuanto al desarrollo y educación de estos niños pequeños, 

son éstos los que llegan a sufrir este tipo de afectaciones en su entorno social (Alamo et al., 

2017). 

 

El abordaje de este tema es de suma importancia porque se constituye un problema a nivel 

mundial que afecta no solo socialmente si no que engloba varios aspectos a nivel biológico 

y psicológico, por lo que su problemática ha sido abordada en todos los aspectos antes 

mencionados pero nunca antes tratado desde el campo de la Estimulación Temprana, 

considerando que solo los psicólogos y sociólogos pueden brindar posibles soluciones. En la 

actualidad la importancia de la atención del niño hijo de madre adolescente es un tema que 

compete a todos y más desde el ámbito de la salud, tomando en cuenta que se trabaja con 

población en condiciones de vulnerabilidad y cómo aportar a futuras investigaciones y 

contestar incógnitas anteriormente planteadas y que están sin respuesta.  

 

Por todo lo antes expuesto es conveniente que se formule la siguiente incógnita que permite 

el estudio de la investigación ¿Cuál es la efectividad de la aplicación de una Guía 

metodológica con madres adolescentes para fortalecer el Desarrollo Social de niños de 1 a 3 

años? 

 

2.2. Categorías fundamentales 

 

2.2.1. Madres adolescentes 

 

Son aquella mujeres que se embarazan en su adolescencia hasta los 19 años de edad, 

independientemente de su edad ginecológica, y esta situación provoca un serio problema 

biomédico debido a que presenta altas tasas de morbilidad y mortalidad materna, perinatal y 

neonatal; se debe tomar en cuenta que también se produce un impacto en el nivel económico, 
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sociocultural y psicológico, principalmente en el nivel personal, educacional, familiar y 

social. Esta es una condición que va en aumento a nivel mundial (Condolo, 2013).  

 

Se toma en cuenta otra definición, la que indica que la madre adolescente es aquella que se 

embaraza dentro de los dos años de la edad ginecológica, es decir el tiempo en que transcurre 

desde lo que se conoce como la menarquía, y/o cuando la adolescente es todavía dependiente 

de sus padres o su núcleo familiar, este es un rango de edad dentro de 11 a 17 años, que es 

donde se considera el período de dos años. La condición de madre adolescente en estas 

edades implica grandes riesgos psicológicos y biológicos, no solo para la madre sino también 

para el recién nacido (Malán, 2016).  

 

2.2.2. Desarrollo social 

 

El desarrollo social es una de las áreas más importantes en la formación del niño, hay que 

tener en cuenta que para su correcto desempeño se necesita de la familia, escuela y grupo de 

iguales mismos que van a confluir para que el infante se convierta en un agente portador de 

habilidades sociales que le permitan generar aprendizajes significativos para desenvolverse 

en los diferentes contextos en donde la motivación, autonomía e independencia jugarán un 

papel importante durante toda su formación, principalmente durante los 3 primeros años, 

pues en esta etapa se construyen todas las bases que se verán reflejas posteriormente en 

edades adultas (Armijos, 2015).    

 

Márquez Jiménez, (2017) sostiene que el desarrollo social se relaciona con la sociedad que 

goza del acceso a bienes y servicios de diversa índole, que además es democrática, igualitaria 

y participativa. Se refiere también a que dentro de este desarrollo social, los habitantes tienen 

iguales oportunidades debido a que todos comparten las mismas condiciones de vida. Se 

entiende también que las diferencias individuales se dan por la capacidad y los logros 

particulares. 
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2.3. Bases teóricas  

 

Es al momento del parto de las madres adolescentes cuando los hijos/as presentan 

condiciones como: bajo peso al nacer, asfixia, anoxia cerebral, (canal del parto estrecho), 

sepsis y muertes perinatales. La tasa de mortalidad perinatal tiene un alto índice entre las 

madres adolescentes. En este grupo, en base a datos comprobados, el embarazo adolescente 

tiene el riesgo médico elevado, así como dificultades socioeconómicas y emocionales para 

la madre y su hijo/a (Favier et al., 2018). El desarrollo y la formación de la personalidad del 

niño/a están determinados por factores tan importantes como es la participación dentro del 

núcleo familiar, cuyo funcionamiento, positivo o negativo, incide directamente en la 

personalidad del niño/a.  

 

Las relaciones que tiene el ser humano desde su niñez dentro de la familia van construyendo 

en él la forma de interactuar con los demás, así como su estilo de vida y su forma de pensar. 

Otra formación importante son los valores, los hábitos y las buenas costumbres, elementos 

que forman la personalidad del individuo hasta su posterior desenvolvimiento en el contexto 

sociocultural (Suárez & Vélez, 2018). En base a este concepto se requiere mayor atención al 

desarrollo psicosocial de los hijos de madres adolescentes con el fin de que aquellos tengan 

un correcto desarrollo social acorde a la sociedad actual.  

 

El desarrollo social de los niños depende en gran medida de la educación formal, inmersa 

dentro de la filosofía de la educación, esta es una de las cuestiones principales dentro de las 

discusiones pedagógicas y dentro de la Teoría del Aprendizaje Psicosocial (Gómez, 2017). 

La educación como tal permite que el niño/a desde sus comienzos tenga un adecuado 

desarrollo psicosocial, es decir que bien encaminado desde la niñez, se podrán evitar 

conflictos graves al llegar a la adolescencia como es el embarazo en jóvenes mujeres que son 

graves problemas sociales, no solo para las y los adolescentes involucrados sino también para 

sus familias y por ende los más afectados los futuros hijos de estos adolescentes. 
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Una etapa trascendental en el ser humano corresponde a los primeros años de su vida, y es 

importante dado que aquí se sientan las bases para el desarrollo físico, psicológico, social y 

espiritual del hombre y es en estos primeros años que se asimilan conocimientos, habilidades 

y hábitos; se forman también las capacidades y cualidades volitivo-morales que en el pasado 

se pensaba que solo lo podían alcanzar las personas mayores (Gutiérrez & Ruiz, 2018). 

 

2.4. Guía Metodológica con madres adolescentes 

 

Los embarazos adolescentes forman parte del patrón cultural de varias regiones y 

conglomerados sociales, aunque este fenómeno se presenta más en los sectores rurales, es en 

las grandes ciudades en donde los embarazos no deseados se presentan entre parejas que no 

tienen vida común, y este es uno de los grandes problemas sociales que enfrentan estas urbes. 

La madre soltera es el tipo de madre que enfrenta muchos problemas en la sociedad actual, 

esto aunado al hecho que no cuentan con la experiencia necesaria para ejercer el rol de 

madres, además del poco conocimiento para llevar a cabo la crianza de sus hijos (Cabrera, 

2016). 

 

Las madres adolescentes solteras, debido a su condición, requieren de la ayuda de autoridades 

y gobiernos, quienes son los llamados a buscar maneras de llegar a ellas con guías que le 

ayuden a enfrentar los duros retos que tiene por delante debido a su condición, que en muchos 

casos, ni siquiera buscaron tener este tipo de complicaciones. 

 

El cuidado que brinde una madre a sus hijos, depende de un complejo grupo de condiciones 

como su constitución genética, su salud física y mental, la respuesta del niño/a, un largo 

proceso de relaciones interpersonales, el entorno familiar más cercano, orientaciones 

médicas, el entorno cultural y social, etc. Es por estas razones que el aprendizaje tiene radical 

importancia, en especial en las madres adolescentes, tratándose de temas importantes en el 

cuidado del niño/a como: la lactancia materna, desarrollo normal, necesidades de los niños. 
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Este tipo de aprendizaje debe estar centrado en las creencias, actitudes y valores culturales 

(Rojas et al., 2019). 

 

Hay que tomar en cuenta este tipo de razonamientos, de manera que se logre llegar con estos 

aportes a la gran mayoría de mujeres que se encuentran en estas situaciones, en especial las 

madres adolescentes que son quienes sufren más por el hecho de sus limitantes como son la 

corta edad, falta de experiencia y el estigma social, que las ha llevado a vivir este problema 

de índole social. 

 

Conocimientos de los cuidados al recién nacido de la madre adolescente 

 

El recién nacido demanda de varios cuidados, en especial los relacionados con su 

supervivencia. Para esto, la madre adolescente debe estar preparada y pueda realizar estos 

cuidados a diario de manera adecuada, no solo por el bienestar de su hijo/a sino de la misma 

madre, además del fortalecimiento de la relación madre e hijo (Tenesaca, 2019). 

 

2.4.1. Habilidad para el cuidado 

 

El embrazo a cualquier edad es un tema importante de entender porque va a depender de la 

madurez en todos los aspectos que tenga la pareja para la llegada de un nuevo ser, ya que 

muchas veces las adolescentes se les complica afrontar con criterio las responsabilidades que 

esto conlleva, en la mayoría de los casos las futuras madres no han llegado a cubrir y tener 

satisfechas sus necesidades primordiales para el desarrollo, lo que complica su habilidad para 

ser una buena madre o madre responsable (Rivas et al., 2009).  

 

La maternidad, como una de las transformaciones más poderosas del ser humano, y al 

encaminarse a su completo desarrollo, tendrá una influencia en todos los aspectos de su futuro 

hijo/a, con mayor razón si la maternidad se da en la adolescencia. Existen acuerdos que la 

maternidad es trascendental para la madre y el completo desarrollo de su hijo/a. Según datos 
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estadísticos a nivel mundial, en la actualidad existen alrededor de 15 millones de madres 

adolescentes lo que se considera como un problema de salud y esto a su vez incide 

profundamente en la adaptación de las mujeres jóvenes hacia la maternidad (Ramos & 

Borges, 2008).   

 

La adolescente que se embaraza tempranamente experimenta circunstancias difíciles 

relacionadas con problemas familiares, como: la desintegración familiar, imagen paterna 

distante, maltrato, abandono, abusos, etc. Además, surge la necesidad de conocer cuáles son 

los factores sociales que influyen en el embarazo adolescente, tomando en cuenta que aún se 

encuentra en una etapa que depende afectiva y económicamente de su familia lo que incide 

directamente en el futuro desarrollo de los hijos y tiene mucho que ver en su personalidad y 

desenvolvimiento futuro, estos niños son los que requieren de una atención temprana 

adecuada para ser orientados de manera correcta en conjunción con las madres adolescentes 

(Mora & Hernández, 2015). 

 

2.4.2. Habilidad General como madre  

 

La adolescente de hoy en día tiene mayores posibilidades de enfrentar un embarazo, deseado 

o no, lo cual conlleva a una serie de problemas, ya que alrededor del 50 % de las adolescentes 

entre 15 y 19 años tienen vida sexual activa. Con un incremento del 10 % anual de mujeres 

con relaciones sexuales a partir de los 12 años hasta los 19. Alrededor del 35 % de las madres 

adolescentes son solteras, y el 50 % de las madres solteras son adolescentes, lo que dificulta 

su capacidad de desarrollar una habilidad general con madurez para ser madre (Reyes et al., 

2013). 

 

2.4.3. Aceptación del bebe  

 

El embarazo en adolescentes es cada vez más frecuente, además que conlleva a situaciones 

de pobreza, por lo cual es importante contar con el apoyo del padre del niño y del entorno 
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familiar y las instituciones especializadas, para las adolescentes, esta es una base fundamental 

de su competencia materna. De esta forma, un buen nivel socioeconómico, unión estable y 

metas educativas claras y posibles, favorecen la adaptación de la joven a su embazo y su 

afrontamiento exitoso hacia el nuevo ser que tiene a su cargo (Ortíz et al., 2011). 

 

2.4.4. Embarazo, trabajo de parto y parto  

 

Los riesgos y daños que se pueden presentar en la adolescente ocurren no solo en la gestación, 

sino también en las etapas como el parto y posparto, incluyendo al recién nacido. Por 

ejemplo, la Infección de Vías Urinarias (IVU) implica más probabilidades de presentar 

amenaza de aborto, parto prematuro. Los Factores de Riesgo se clasifican en biológicos, 

psicológicos y sociales. Entre los biológicos se encuentran el trabajo de parto: número de 

contracciones uterinas, larga duración del trabajo de parto, complicaciones obstétricas, 

cesárea; mientras que en los de orden social está el nivel socioeconómico, la ocupación o la 

escolaridad; en lo psicológico se encuentra la vergüenza, culpa, miedo y elevada emotividad 

ante el trabajo de parto (Tapia et al., 2015) 

 

2.4.5. Aceptación Parental  

 

La familia y en especial los padres constituyen la importancia para socialización y desarrollo 

de toda persona desde la primera infancia. Debido a que la influencia directa en la conducta, 

formas de actuar y relacionarse de éstos con su entorno, constituyéndose los estilos 

educativos parentales. Esta educación que hayan ejercido sobre niños/as y adolescentes ya 

sea de tipo autoritario o permisiva explica cómo cada uno de ellos tienen una gran influencia 

en el ajuste psicosocial de la persona en casos de embarazo y de ahí la aceptación que los 

padres tengan a estas adolescentes  (Polo del Río et al., 2012) 
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2.4.6. Estilos educativos parentales 

 

Se habla de estilos educativos a los criterios de actuación que tienen los adultos al momento 

de dar respuestas a los menores ante diferentes situaciones del convivir diario que implican 

toma de decisiones o formas de la actuación cotidiana. Los estilos educativos parentales 

tienen relación con las tendencias globales de comportamiento, aunque los padres son los 

que escogen los posibles estilos educativos dentro de un marco amplio y flexible, de acuerdo 

a las circunstancias que se presenten (Capano & Ubach, 2013). 

 

2.4.7. Imagen corporal y salud después del parto 

 

La maternidad es una de las transformaciones más complejas y poderosas del ser humano, el 

desarrollo de la misma tendrá una influencia significativa tanto en la madre como en el 

desarrollo de su hijo, más aún si esta ocurre en la adolescencia por su autoestima y esfera 

psicológica, este cambio es trascendental entre la madre y su identidad, ya que va a ser ella, 

el primer elemento estructurarte, organizador y continente de su futuro hijo. Los factores 

socio-económicos y la madurez de la madre influirán significativamente en la potencial salud 

de su hijo (Ramos & Borges, 2008). 

 

2.5. Desarrollo Social 

 

2.5.1. Interacción con el adulto 

 

Las primeras relaciones de interacción del niño/a con el adulto, se dan al iniciar la crianza de 

niños y niñas, en la que participan sus padres primeramente, y en algunos casos hijos 

mayores. Existe también la posibilidad que los niños interactúen con personas adultas como 

son los familiares cercanos; todos ellos comparten sus respectivas formaciones y situaciones 

socioculturales con cada uno de los niños y niñas. En toda esta relación se debe tomar en 

cuenta que el propósito es organizar las acciones de relación buscando siempre el bienestar 
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de los niños y niñas para garantizar su supervivencia y bienestar (Parada-Rico & García-

Suárez, 2017).   

 

La mayoría de los embarazos en la adolescencia no son planeados ni deseados, debido a que 

esto sucede muchas veces por imposición a la fuerza, inmadurez cognoscitiva y psicosocial; 

desconocimiento de los mecanismos que regulan la reproducción; por falla de los métodos 

de anticoncepción, por lo que es posible que en las comunidades pobres surja la necesidad 

de abandonar una familia con muchas carencias y en ciertos casos, que exista presión de la 

familia para que la adolescente salga de la casa que significa una disminución de los gastos 

lo que dificulta la interacción con las personas adultas de su entorno (Vásquez & Gómez, 

1990). 

 

2.5.2. Expresión del sentimiento – afecto 

 

Los riesgos médicos asociados al embarazo en las adolescentes pueden ser la hipertensión, 

la anemia, el bajo peso al nacer, el parto prematuro, la nutrición insuficiente y otros que 

determinan elevación de la morbimortalidad materna y la mortalidad infantil en comparación 

con otros grupos de madres de otras edades. Siendo la mayor repercusión en la esfera 

personal y social de la adolescente porque tiene que asumir el reto de desempeñar el rol de 

madre, enfrentarse a una nueva situación, cuando aún no ha consolidado su formación y 

desarrollo y atraviesa una crisis psicológica y falta de afecto que puede llevar a casos de 

depresión y falta de comprensión (Ibarra Mustelier, 2003).  

 

La situación descrita en la referencia anterior se verá reflejada directamente en los hijos de 

madres adolescentes, debido a que es una consecuencia directa en la que muchas veces al 

rechazo que reciben las mismas y es por esto que ellas, en la mayoría de los casos, descargan 

sus frustraciones hacia sus hijos. Los niños sufren el rechazo primeramente de su joven madre 

lo cual va a perjudicarlos en su desarrollo y adaptación futura a la sociedad. La falta de afecto 
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de que tienen los hijos de madres adolescentes es un problema que debe ser afrontado por la 

sociedad actual. 

 

2.5.3. Auto concepto  

 

Ciertas investigaciones cualitativas e historias de vidas muestran que el embarazo en 

adolescente casi siempre constituye un acontecimiento traumático, que afecta la vida de las 

jóvenes, y como consecuencia del machismo deben afrontar solas los efectos sociales del 

embarazo, el parto y el cuidado del niño; la interrelación de los fenómenos del embarazo, e 

irresponsabilidad masculina y pobreza, tienden a configurar situaciones en las que un alto 

porcentaje de los hogares de los sectores pobres tienen como cabeza de familia a la mujer, 

debido a que es la única resolución que tienen debido a su embarazo (Amar & Hernández, 

2005). 

 

2.5.4. Interacción con los compañeros 

 

En cuanto a la relación de la adolescente embarazada la percepción del alumno por el profesor 

y sus compañeros correlacionó puede ser positiva con autoestima, amistad y satisfacción con 

la vida, y negativa con victimización manifiesta verbal, que varía depende sea su trato. Estos 

resultados indican la existencia de una relación positiva entre el ajuste social de los alumnos 

valorado por el clima social percibido por el alumno y la autoestima del adolescente, que son 

aceptados por sus iguales tienen una autoestima adecuada, disponen de mayores recursos de 

apoyo y mejores sentimientos de bienestar y ajuste psicosocial, caso contrario las que son 

rechazadas (Aragón & Bosques, 2012). 

 

2.5.5. Colaboración Social  

 

En Ecuador existe una menor asistencia de adolescentes al nivel secundario de educación, 

con menos del 50%, lo que supone un factor de riesgo para la ocurrencia del embarazo en 
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estas edades, que se embarazaron, no estudiaban ni trabajaban. Las tasas inasistencia a los 

establecimientos de educación y desempleo son siempre mucho más elevadas entre los 

jóvenes de 15-24 años, que trabajan y tienen hijos, por su menor edad y poca experiencia, lo 

que lleva a encontrar trabajo con bajos salarios, sin cobertura de la seguridad social y con 

limitaciones para su crecimiento personal, por lo cual es importante ayudar con trabajos a 

este grupo de adolescentes para que puedan ser el sostén de su nuevo hijo (Castro & Salinas, 

2017).  

 

Los hijos de madres adolescentes requieren ser insertados en el ámbito social, lo más pronto 

posible, primeramente es responsabilidad de la madre adolescente, debidamente orientada al 

respecto, y luego los familiares cercanos y posteriormente los responsables del sistema 

educativo. Estas acciones permiten que los infantes no se sientan apartados de la sociedad, 

como sucede en muchos casos, en especial en países latinoamericanos. Es responsabilidad 

también de los gobiernos tener el cuidado de orientar de la mejor manera a las personas que 

están cerca de estos niños y niñas para que ejerzan efectivamente esta inserción y 

colaboración social.  

 

2.5.6. Rol Social  

 

El espacio social más importante con el que se relacionan los niños es principalmente con la 

familia que los rodea y es junto con ésta que van adquiriendo las habilidades sociales 

necesarias para un futuro y positivo desenvolvimiento social. Dentro de la familia es el 

espacio más adecuado para que el rol social se complemente con el aprendizaje que se 

adquiere con las interrelaciones personales que suceden a diario, Estos roles sociales son 

necesarios que sean realizados por los niños y niñas para fomentar la mejor adaptación 

familiar y social de ellos (Suárez & Vélez, 2018).   
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Ubicación 

 

El lugar del proceso de investigación es el Patronato de Acción Social Píllaro, que se 

encuentra ubicado en la ciudad de Píllaro, cantón de la Provincia de Tungurahua. Su 

población es de 43.371 (2020) habitantes, se encuentra localizada a 2800 el msnm, variando 

su altitud en otros lugares del cantón desde los 2200 a los 4000 msnm tiene una extensión de 

59,60 km². Es una de las tierras más fértiles del Ecuador, es por esto la agricultura es una de 

las actividades más importantes encontrando sin dificultad y a precios muy cómodos: 

legumbres, hortalizas, tubérculos, cereales, variedad de frutas y frutales nativos como 

mortiños, chalizacas, etc. Otra actividad económica del cantón es la ganadería lechera con 

una producción que sobre pasa los 100.000 l /día sumándose a ello la presencia de 30 plantas 

industrializadoras las misma que ofrecen yogurt, quesos y en general la industrialización de 

lácteos de excelente calidad, existiendo también la crianza de ganado de lidia. Son muy 

reconocidas por su calidad tanto a nivel nacional como internacional las guitarras, charangos, 

arpas, monturas, zamarros, canastas de paja, correas, elaboradas con la fina particularidad de 

las manos de hábiles artesanos. Además existe infraestructura piscícola para la crianza de 

truchas. Además la producción y fabricación de productos pirotécnicos de todo tipo 

pirotecnia artesanías pirotécnicas castillos globos luces de bengala de todo color voladores 

autorizados por las fuerzas armadas.  

 

El índice de pobreza es alto llegando incluso al 49,7 %, dato del año 2010, sin embargo no 

ha variado mucho hasta la presente fecha. 
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Píllaro es una población que encierra paisajes exuberantes desde sus fríos páramos hasta sus 

cálidos valles en donde se puede encontrar incomparables paisajes, cultura y tradiciones que 

convierten al mismo en un sitio que brindará una experiencia vivencial inolvidable.  

 

3.2. Equipos y materiales 

 

En la investigación se emplearon dos test denominados Escala de Actitudes de la Relación 

Madre – Niño (Anexo 5) y el test denominado ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO 

(EAD-1) (Anexo 7). Para la ejecución de los test se empleó el material didáctico sugerido 

por el autor en instructivo de los mismos.  

 

El primer test, sirvió para calificar el nivel de conocimientos, enfocado a la primera variable, 

las madres adolescentes, y el segundo test para la variable Desarrollo social, el cual se enfocó 

en los niños.  

 

Para iniciar la investigación se pidió la respectiva autorización al GAD Municipal Santiago 

de Píllaro, una vez dada la resolución satisfactoria de la misma se procedió acudir al 

Patronato de Acción Social en donde se socializo sobre el proyecto de investigación con la 

persona encargada de la entidad, presentando los objetivos propuestos al trabajar con madres 

adolescentes que permitan la adquisición de conocimientos sobre el desarrollo social de sus 

hijos, que será impartida mediante la aplicación de una guía metodológica.  

 

3.3. Tipo de investigación 

 

Enfoque cuantitativo 

 

Esta investigación tendrá un enfoque Cuantitativo porque se cuantificaran las variables de 

intervención en madres adolescentes sobre el desarrollo social de niños de 1 a 3 años al final 

de la misma. Este enfoque realiza un análisis y estudio de la realidad objetiva, estableciendo 
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mediciones y valoraciones numéricas, proveyendo datos fiables y cuyo propósito es 

establecer las explicaciones fundamentadas en el campo estadístico (Escudero & Cortez, 

2018). 

 

Enfoque analítico prospectivo 

 

Es analítico prospectivo porque el estudio se va desarrollando mientras suceden los 

fenómenos que marcan los acontecimientos observados, de acuerdo al comportamiento de 

relación entre las madres adolescentes y sus hijos, en el ambiente sociodemográficos en el 

que se desarrollan los acontecimientos. Este fenómeno ayuda a establecer las proyecciones 

futuras de los objetivos estudiados. 

 

La prospectiva, que ayuda en el presente caso de investigación, es una disciplina que permite 

probar que no es necesario padecer del futuro si se sabe con certeza que es posible 

establecerlo. Además otros autores indican que la prospectiva como un proceso intelectual 

por el cual se trata de representar lo que podría suceder en ciertos futuros probables. Este 

enfoque permite aclarar las acciones presentes a la luz de los futuros posibles y deseables 

(Calapiña et al., 2019). 

 

3.4. Hipótesis 

 

El nivel de conocimientos y actitudes de las madres adolescentes tienen relación con el 

desarrollo social de los niños de 1 a 3 años de edad. 

 

3.5. Población o muestra: 

 

La muestra será homogénea conformada por madres adolescentes del Patronato de Acción 

Social Pillaro y será probabilística, calculada con un margen de error del 5% y un nivel de 

confiabilidad del 95%, lo que resultará 30 madres adolescentes. (Anexo 1) 
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Se estableció la muestra de 30 madres adolescentes y los niños y niñas de 1 a 3 años de edad 

durante el tiempo que acudieron al Patronato de Acción Social. No se pudo extender el 

estudio a otra población por el estado de emergencia, debido a la pandemia de Coronavirus, 

se estableció el confinamiento y el distanciamiento social. 

 

La decisión de limitar el estudio a esta población se acoge a la resolución del Régimen 

Académico de que las Universidades deben facilitar la realización de estudios que permitan 

a los estudiantes finalizar con sus estudios de investigación para la titulación.  

 

3.5.1 Criterios de Inclusión 

 

Para la participación en el presente estudio se tomó en cuenta los siguientes criterios de 

inclusión: 

 

- Madres adolescentes de 13 a 19 años. 

- Madres adolescentes con hijos de 1 a 3 años. 

- Madres adolescentes que sus hijos formen parte de la sección de Desarrollo Social 

del GAD Municipal Santiago de Píllaro. 

- Madres que firmen el consentimiento informado 

 

3.5.2. Criterios de Exclusión  

 

Para la participación en el presente estudio se tomó en cuenta los siguientes criterios de 

exclusión: 

 

- Madres adolescentes con alteraciones mentales diagnosticadas. 

- Madres adolescentes que no firmen el consentimiento informado 

- Madres mayores a 19 años. 
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- Niños mayores de 3 años 

 

3.6 Recolección de información: 

 

Luego de la aprobación de la Comisión de Bioética de la Universidad y de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Ambato, se procedió a la recolección de 

la información, para lo cual también se solicitó el permiso y la firma del Asentimiento 

Informado para Madres Adolescentes (Anexo 4). 

 

La recolección de la información se realizó con los siguientes cuestionarios: 

 

1. Cuestionario de datos sociodemográficos para madres adolescentes, que contiene los datos 

demográficos y los datos propios de la investigación. Consta de preguntas relacionadas con 

la edad, estado civil, nivel de instrucción y procedencia del sustento económico familiar. Fue 

aplicado luego de la respectiva socialización y de haber firmado el asentimiento informado.  

 

2. Escala de actitudes maternas de Roth, su nombre técnico es Cuestionario de la Evaluación 

de la Relación Madre- Niño (CERMN), cuyo autor es Roberth Roth, publicado por la 

Universidad de Illinois, versión adaptada por Edmundo Arévalo Luna (Arévalo Luna, 2005). 

 

La escala contiene cuatro subescalas en la que cada una consta de doce ítems, dando un total 

de 48 ítems, Las cuatro sub-escalas son: Aceptación, Sobreprotección, Sobreindulgencia y 

Rechazo.  

 

Las opciones de respuesta de la escala son de tipo Lickert, con 5 posibilidades que son: 

Completamente de acuerdo (CA), De Acuerdo (A), Indecisa (I), En Desacuerdo (D) y 

Completamente en Desacuerdo (CD). Cada una de las respuestas tiene una valoración 



36 

 

numérica desde 1 al 5, lo que servirá para realizar el respectivo análisis por el total de puntos 

de acuerdo a las respuestas de cada una de las madres adolescentes.  

 

Previa a la recolección de los datos se hizo un pilotaje de la aplicación del formulario y del 

cuestionario en 3 niños que no fueron parte de la población de estudio. Previa a la recolección 

de los datos se solicitó permiso a las autoridades de la institución y a los padres de los niños 

para la aplicación de los procedimientos de la investigación. 

 

3. La evaluación que se realizó a los niños, se lo hizo mediante la utilización de la Escala 

Abreviada de Desarrollo (EAD-1) (Anexo 7), aplicado a los hijos/as de las madres 

adolescentes. Para la presentación de los resultados de la evaluación, se utilizó la tabla 

denominada: Parámetros Normativos para la Evaluación del Desarrollo de Niños Menores 

de 60 Meses (Anexo 8), en el área Personal Social, la cual cuenta con las opciones Alerta, 

Medio, Medio Alto y Alto, siendo los más comunes Medio y Medio Alto. Con la utilización 

de estos instrumentos también se determinó la edad de los niños/as evaluados. 

 

3.6.1 Aspectos bioéticos de la investigación  

 

En la Constitución de la República del Ecuador aprobada en el 2008, Art.- 44 define que: 

 

“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá 

al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas 

[…]”;en el Art.- 46 sostiene que: “el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 1. Atención a menores de 6 años, que garantice 

su nutrición, salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de sus 

derechos”. 
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Dentro de la sección séptima sobre salud, establece en su Art.- 32 que: “ La salud es un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, 

entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. […]””. 

 

Por lo tanto, en el presente proyecto de desarrollo se tomó en consideración el bien superior 

del sujeto de investigación para lo cual:  

 

 Se realizó una charla a los representantes legales de los sujetos de investigación (Madres 

adolescentes y niños-as  menores de 3 años) , en la cual se dio a conocer cuál era el 

objetivo del proyecto, cuales son los beneficios que obtenían al participar en el mismo, 

se les indico que el proyecto como investigación garantiza el derecho de confidencialidad 

es decir que los datos obtenidos no serán revelados por nombre y se utilizara un código 

numérico para identificar a cada sujeto de investigación.  

 Se indicó que se respetara la autonomía, confidencialidad, privacidad, no teniendo 

maleficencia en los datos obtenidos y que los representantes legales que decidan 

participar en el proyecto serán informados sobre los resultados. 

 Se informó que para la obtención de resultados se aplicara el Cuestionario de la 

Evaluación de la Relación Madre- Niño (CERMN) y el test Escala Abreviada de 

Desarrollo (EAD-1) aplicado a los niños que evalúa el desarrollo Social del sujeto de 

investigación. 

 Se solicitó el respectivo consentimiento informado y firmado. Y, además, a los niños se 

les hará firmar un asentimiento informado  

 Se consideró también que las personas pueden retirarse cuando deseen y no recibirán 

ningún estímulo económico para realizar la investigación. 

 Se respetó el principio de confiabilidad indicando que la información recogida será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación 



38 

 

 Sé explico a los representantes legales que las intervenciones no tienen riesgo alguno ni 

efectos secundarios. 

 Los resultados servirán para la obtención del título en Magister en Estimulación 

Temprana mención: intervención en Neurodesarrollo y serán publicados. 

 

Es importante indicar que los aspectos éticos con los que se realizó la investigación están 

acorde a Normas nacionales e internacionales para investigaciones en seres humanos. 

DECLARACION DE HELSINKI DE LA ASOCIACION MEDICA MUNDIAL Principios 

éticos para las investigaciones médicas en seres humanos (59ª Asamblea General, Seúl, 

Corea, octubre 2008).  

Código de Ética del Ministerio de Salud Pública e Instituciones Adscritas. Quito-Ecuador 

2013. 

http://instituciones.msp.gob.ec/somossalud/images/documentos/guia/Doc_Codigo_Etica.pd

f 

 

3.7 Procesamiento de la información y análisis estadístico: 

 

Los datos se incorporaron al sistema estadístico Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), respetando las variables y su codificación (operacionalización de variables), se 

verificó la calidad de los datos. El paso fue para las variables cuantitativas continuas se 

empleó medidas de tendencia central y de distribución.  

 

Plan de tabulación y análisis de datos  

 

Para el análisis de los resultados se utilizó el sistema informático SPSS. 
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La estadística utilizada fue descriptiva univariada para las variables sociodemográficas y 

relacional bivariada para comparación longitudinal (antes-después) cuyos resultados se han 

presentado en cuadros estadísticos con sus respectivos análisis. 

 

3.8 Variables respuesta o resultados alcanzados 

 

Variables  

 

Edad: Años que una persona tiene desde el nacimiento hasta el momento de su muerte, pero 

también al hablar de edad nos estamos refiriendo al conjunto de los períodos en que se 

considera dividida la vida de una persona, o cualquiera de dichos periodos por sí solo 

(Alvarado & Salazar, 2014). Es decir con la población que se va a trabajar es la adolescente 

de entre 13 y 18 años, considera dentro de la clasificación de las etapas que dentro de la edad 

biológica es una etapa de vulnerabilidad y de constantes cambios a nivel físico, psicológico 

y emocional y a su vez se vuelve más propensa a ser madre tempranamente.  

 

Estado Civil: Es la situación estable o permanente en la que se encuentra una persona 

física en relación con sus circunstancias personales y con la legislación, y que va a determinar 

la capacidad de obrar y los efectos jurídicos que posee cada individuo, o a su vez se puede 

considerar si está libre o comprometido (Bastida et al., 2017). En otras palabras es importante 

catalogar si la adolescente no solamente ejerce su rol de madre sino también de esposa y 

como estos dos roles convergen para catalogar la manera en la se desempeña en los mismos 

dentro del hogar y fuera en la sociedad. 

  

Nivel de instrucción: Es el grado más elevado de estudios realizados o en curso, sin tener 

en cuenta si se han terminado o están provisional o definitivamente incompletos (Ordoñez et 

al., 2017). Como bien es cierto la educación en las madres adolescentes se considera un punto 

clave para saber si ellas son capaces de continuar con sus estudios o a su vez simplemente 

dedicar su tiempo al cuidado de su hijo y disertar en el colegio, muchas veces algunas de 

https://www.conceptosjuridicos.com/persona-fisica/
https://www.conceptosjuridicos.com/persona-fisica/
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ellas sin tener la oportunidad de ingresar a estudiar un nivel superior pero esto va a depender 

del apoyo parental con el que cuenten o no. 

 

Procedencia del sustento económico familiar: Manera en la que se sobrevive y se provee 

con lo necesario para el hogar y se clasifica por lo general en tres categorías: Alto, Medio y 

Bajo, en las cuales una familia puede ser ubicada. Para ubicar a una familia o individuo en 

una de estas tres categorías una o todas las siguientes tres variables (ingreso, educación y 

ocupación) pueden ser analizados o procesados por alguien (Rodriguez & Muñoz, 2017). 

Para esta población vulnerable resulta casi difícil mantenerse o sustentarse ella y su hijo por 

lo que muchas veces opta por depender de sus padres y en algunos casos por los progenitores 

de sus hijos que si han adoptado la responsabilidad de padres. 

 

Madres adolescentes: Son aquellas mujeres que se embrazan en su adolescencia hasta los 

19 años de edad, independientemente de su edad ginecológica (Condolo, 2013). Y este sigue 

siendo uno de los problemas que a nivel mundial aqueja por sus elevadas cifras, pues no 

solamente se desarrolla en una esfera sino que implica tanto la parte biológica, psicológica y 

social, generando preocupación en la madre y en la criatura en desarrollo y en la sociedad en 

la que posteriormente formarán parte. 

  

Desarrollo social: Capacidad para relacionarse y desenvolverse con habilidades sociales 

adquiridas (Armijos, 2015). Para lo cual es importante la intervención de la familia, escuela 

y grupo de iguales, puesto que contribuirán a lo formación de su autoestima mediante la 

motivación que este brinde a la criatura frente a adversidades que tendrá que vivir en los 

diferentes contextos, pero no solo fortaleciendo su autoestima sino que a su vez también su 

independencia, auto concepto, valorización, desempeño con sus pares y preparase a su vez 

también para la resolución de conflictos. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Caracterización de la población de estudio de la investigación 

 

Tabla 1: Características demográficas de las madres adolescentes y los niños/as del Patronato de Acción Social 

Píllaro, 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres adolescentes  

Elaborado por: Aguirre, Belén (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

EDAD    

14-15 7 23 % 

16-17 20 67 % 

18-19 3 10 % 

ESTADO CIVIL   

Soltera 20 67 % 

Casada 4 13 % 

Unión de hecho  6 20 % 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN   

Bachillerato 19 63 % 

Educación Básica  Superior 11 37 % 

SUSTENTO ECONÓMICO   

Padres de familia 22 73 % 

Pareja 8 27 % 

EDAD DEL NIÑO   

1 año 7 23 % 

2 años 22 73 % 

3 años 1 4 % 
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Gráfico 1: Características demográficas de las madres adolescentes y los niños/as 

Elaborado por: Aguirre, Belén (2021) 

 

Se observa que la edad de más alta incidencia de las madres adolescentes en la que ocurren 

los embarazos no deseados está comprendida entre 16 y 17 años. El estado civil en el que se 

encuentran la mayoría son solteras, ese estado va de acuerdo con la edad de la mayoría de 

ellas. El grado de escolaridad, también va de acuerdo a la variable edad, es decir la mayoría 

está cursando el bachillerato, aunque un porcentaje alto de ellas estudian en educación básica 

superior, pero debido a la condición de embarazo, muchas de ellas tienen dificultades para 

seguir y concluir sus estudios. Otro de los factores importantes a considerarse es el sustento 

económico, que se observa que ellas dependen, en su mayoría, de sus padres, este dato tiene 

relación directa con la edad de la mayoría de las madres adolescentes; es decir que debido a 

su edad y condición, difícilmente podrán tener una independencia económica, además de que 

cuentan con la ayuda de sus padres para seguir con sus estudios y a compartir el cuidado de 

su hijos. 
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Tabla 2: Nivel de conocimientos y actitudes de las madres adolescentes del Patronado de Acción Social de 

Píllaro, 2020 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Positiva 21 70 % 

Negativa 9 30 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Encuesta factores sociodemográficos  

Elaborado por: Aguirre, Belén (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2: Nivel de conocimientos y actitudes de las madres adolescentes 

Elaborado por: Aguirre, Belén (2021) 

 

El nivel de conocimientos y actitudes de las madres adolescentes del Patronado de Acción 

Social de Píllaro 2020, luego de la aplicación de la escala de Roth, en la que se indica que el 

predominio de la escala de aceptación indicara actitud materna positiva, el predominio de 

alguna de las escalas de no aceptación indicaría actitud materna negativa, dependiendo de la 

escala dominante o predominante; las características de la relación madre-niño. (Arévalo 

Luna, 2005). 

 

Se observa que 21 madres adolescentes, que es el 70% tienen una actitud positiva, es decir, 

existe una adecuada relación entre la madre y su hijo/a. con lo que se espera que el niño tenga 

reacciones positivas en cuanto a su relación con la sociedad y en su desarrollo social. En 

relación con las madres con actitud negativa son 9 de ellas lo que representa al 30%, se debe 

tomar en cuenta ya que se observa actitudes de rechazo hacia sus hijos, con el correspondiente 

descuido y desatención, que incidirá negativamente en el niño/a y su desarrollo social. 

 

 

 

70%

30%
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Tabla 3: El desarrollo social de los niños de 1 a 3 años del Patronato de Acción Social de Píllaro, 2020 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Medio 23 77 % 

Medio alto 7 23 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Encuesta factores sociodemográficos  

Elaborado por: Aguirre, Belén (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 3: El desarrollo social de los niños de 1 a 3 años 

Elaborado por: Aguirre, Belén (2021) 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos luego de la aplicación del test Escala Abreviada de 

Desarrollo (EAD-1), se puede evidenciar que existe un adecuado desarrollo social de los 

niños/as de 1 a 3 años del Patronato de acción Social de Píllaro. 

 

 

 

En la Tabla 4 se describe la relación entre el nivel de conocimientos y actitudes de las madres 

adolescentes, características demográficas y el desarrollo social de los niños de 1 a 3 años 

del Patronato de acción Social de Píllaro, 2020 
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Tabla 4: Relación entre Conocimiento y Actitud materna, Características demográficas, Desarrollo social del 

niño 

Elaborado por: Aguirre, Belén (2021) 

 

La relación que existe entre la situación demográfica, el nivel de conocimientos y actitud 

materna y el desarrollo social del niño, demuestra que el conocimiento y actitud materna 

positiva en conjunto con una mejor situación demográfica de las madres adolescentes, mejora 

ostensiblemente el desarrollo social de sus hijos e hijas.   

Desarrol

lo social 

del niño 

  Situación demográfica Total 

5 7 8 9 10 11 12 13  

Medio Conocimiento 

y actitud 

materna 

Positiva 7 12 1 1 0    21 

Negativa 0 0 0 1 1    2 

Total 7 12 1 2 1    23 

Medio 

alto 

Conocimiento 

y actitud 

materna 

Negativa     1 3 2 1 7 

Total     1 3 2 1 7 

Total Conocimiento 

y actitud 

materna 

Positiva 7 12 1 1 0 0 0 0 21 

Negativa 0 0 0 1 2 3 2 1 9 

Total 7 12 1 2 2 3 2 1 30 

 Porcentaje 23% 40% 3% 7% 7% 10% 7% 3% 100% 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Existe una relación estrecha entre las actitudes positivas y el nivel de conocimiento 

adecuado que tienen las madres adolescentes, mientras este es mayor, el desarrollo social 

de sus hijos va a estar fortalecido. 

 

 El 70% de las madres adolescentes tienen una adecuada relación con sus hijos, mientras 

que el 30 % tiene una actitud de rechazo, en vista de lo cual existe un alto porcentaje de 

madres adolescentes que asisten al Patronato de Acción Social Píllaro, que tienen actitud 

positiva hacia sus hijos. 

 

 De la población de estudio, el 77% de los niños tienen un nivel de desarrollo social medio 

alto, evidenciándose un adecuado desarrollo social de la mayoría de niños observados.   

 

 La relación que existe entre las características demográficas, el nivel de conocimientos y 

actitudes de madres adolescentes y el desarrollo social de los niños de 1 a 3 años, se 

encontró que al ser mejor las características demográficas de las madres adolescentes, va 

a ser mayor el desarrollo social de sus hijos.  

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Mantener la valoración integral de las madres adolescentes que lleguen al Patronato de 

Acción Social Píllaro con la ejecución de los test y el respaldo de la Guía Metodológica. 
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 Continuar con la socialización, aplicación y evaluación de los test y la Guía 

Metodológica, permitiendo apoyar y colaborar con el grupo de madres adolescentes y sus 

familiares. 

 

 Establecer acciones de motivación para que las madres adolescentes que acudan al 

Patronato de Acción Social Píllaro se organicen y reúnan en clubes o grupos de trabajo, 

que les permita un crecimiento en el conocimiento y actitudes para que favorezcan el 

desarrollo social de sus hijos.  

 

 Conformar clubes o grupos de trabajo, organizados dentro del Patronato para que se 

mantenga con el tiempo la vigilancia y regulación de estas actividades.  
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   DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

GUÍA METODOLÓGICA CON MADRES ADOLESCENTES PARA 

FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL DE NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS 

(Revista de actividades para madres adolescentes)  

 

Introducción 

 

La Guía Metodológica busca prevenir y a la vez solucionar problemas que se presentan con 

el inadecuado desarrollo social de niños de 1 a 3 años. 

 

Este inadecuado desarrollo se presenta debido al problema social que se da como 

consecuencia del incremento del índice de madres adolescentes, quienes no están preparadas 

para afrontar todas las responsabilidades que se requiere para ejercer su nueva condición de 

maternidad. 

 

La presente Guía Metodológica se pondrá a disposición de las madres adolescentes, que 

atraviesan en este tipo de circunstancias, algunas actividades de esta Guía pueden ser 

aplicadas en el contexto familiar o en otro ambiente adecuado. Pretende también dar una 

orientación, con la colaboración cercana y efectiva de los padres de familia, y lógicamente 

los familiares más cercanos a los niños de 1 a 3 años. 

 

Debido a que este es un problema muy arraigado en la sociedad actual, las autoridades e 

instituciones están llamados a prevenir este tipo de casos, y que pese a la intervención de los 

mismos, no es posible llegar a enfrentar y solucionar debidamente el problema del embarazo 

adolescente. 

 

Es por todo lo mencionado que se realizó la investigación sobre este problema y en base a 

los estudios, análisis realizados, las conclusiones a las que se ha llegado, se presenta esta 
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Guía como una buena opción para poner en práctica, con la respectiva socialización y 

colaboración de profesionales, para que las madres adolescentes se encuentren capacitadas 

lo mejor posible, para procurar el mejor desarrollo social de sus hijos. 

 

Todas las actividades contenidas en la presente Guía Metodológica han sido debidamente 

analizadas para obtener los mejores resultados, en beneficio, principalmente de todos 

aquellos niños que tienen la particularidad de ser hijos de madres adolescentes, es decir el 

enfoque va dirigido hacia las edades de 1 a 3 años. 

 

Esta Guía propone principalmente un proceso previo de aplicación, así como las directrices 

necesarias para la mejor aplicación de la misma que se presentará al inicio de la Guía 

Metodológica. 

 

Luego se pone a consideración de las madres adolescentes y toda la comunidad involucrada 

en este proceso, una serie de actividades que serán debidamente detalladas y explicadas, serán 

prácticas y de fácil aplicación. 

 

Se tendrán jornadas de capacitación, orientación, socialización para las madres adolescentes 

y sus familiares más cercanos. Con el fin de lograr una mejor comprensión del contenido y 

lograr obtener en su totalidad los objetivos de la presente GUÍA METODOLÓGICA CON 

MADRES ADOLESCENTES PARA FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL DE 

NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS. 
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Descripción del contenido 

 

Cada una de las metas tiene un tema definido, la meta 1 se titula: Expreso mis emociones, 

con las diferentes actividades se expresarán las diferentes emociones como son: tristeza 

enfado, alegría, actividades a desarrollarse principalmente en los hogares. La meta 2 se titula: 

Resolver conflictos con amor, las actividades están encaminadas a crear cierto tipo de 

conflictos, los cuales son guiados a resolverlos con la colaboración de los familiares más 

cercanos. La meta 3 se titula  Normas de cortesía saludos, conversación, buenos modales, en 

lugares como un restaurante, y el pedir perdón cuando se comete una falta. 

 

Aspectos bioéticos: consentimiento y asentimiento informado 

 

Previo a la aplicación de la guía metodológica, se les informará a las madres adolescentes 

que la participación en la presente investigación no implica riesgo alguno, no afectará ningún 

aspecto de su integridad física y emocional. La información obtenida será utilizada en 

beneficio de la comunidad, pues con este estudio se conseguirá establecer una guía 

metodológica con madres adolescentes para fortalecer el desarrollo social de niños de 1 a 3 
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años del patronato de Acción Social Píllaro, 2020. La información que se recogerá será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación.     

 

A su vez la participación en este estudio es estrictamente voluntaria, cada una de las madres 

tiene la libertad de decidir si desea participar en el estudio o no, sin que eso perjudique en 

ninguna forma, además, se realizarán posibles publicaciones en revistas científicas, pero no 

se expondrá la identidad de las involucradas.  

 

Desarrollo de actividades 

 

Cada una de las actividades está estructurada de metas propuestas, las cuales están 

sustentadas con las actividades correspondientes para cada una. 

 

 

META 1.  

EXPRESO MIS EMOCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

 

- Expresar y comprender las emociones de alegría, tristeza y enfado. 



52 

 

- Identificar en que momento utilizo la alegría, tristeza y enfado. 

 

ALEGRÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La madre se colocará al frente de su hijo/a y le va a decir que se encuentra alegre feliz (puede 

sonreír) y decirle que se siente feliz porque en ese momento esta con el niño/a, abrazar a su 

hijo y empezar a dar volteretas juntos, inclusive se puede hacerle cosquillas. 

Posterior a esto se mostrarán tarjetas solo con caras de personas, niños/as, adultos, ancianos 

que estén felices y sonriendo y tratar de imitar lo observado, por último preguntar qué rostro 

le gustó más. 

 

¿Cómo identifico que estoy alegre? 

 

En un video la madre realizará las tres expresiones básicas. Durante cada expresión dirá el 

nombre de las mismas  para que el niño pueda identificarlas. 

 

Tomar en cuenta:  

 

 El rostro del niño/a en cada expresión de la madre. 

 Explicar al niño/a cómo se siente en ese momento. 
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TRISTEZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este momento la madre y el niño/a van a mirar una película juntos, durante la misma, 

cuando el personaje se encuentre triste e inclusive llore, pausará la película y explicará a su 

hijo que el personaje esta triste ¿Por qué?........ Relatará lo sucedido, continuará la película y 

así en cada una de las escenas tristes. 

 

Al finalizar mamá le explicará al niño/a que estar triste no es malo, que cuando tenemos que 

ponernos tristes o llorar lo podemos hacer y que ahí estará mamá para cuando su hijo se sienta 

así. 

 

¿Cómo identifico la tristeza? 

 

Mamá e hijo se van a pintar la cara con pinturas de payaso, ponga énfasis en unos ojos tristes 

y con lágrimas, al igual que los labios con las comisuras para abajo. 
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Concluida esta tarea la madre le dirá a su hijo que ella se siente triste cuando su hijo: 

 

 No toma la sopa. 

 No le hace caso. 

 No quiere ir a la escuela. 

 No se duerme pronto. 

 

Y otras situaciones, que dependan de lo que al niño no le guste hacer. 

  

Madre e hijo se chocarán las manos, y manifiestan que ya no van a estar tristes porque se van 

a portar bien. 

 

Sugerencias de películas: 

 

 Del Revés (Pixar, 2015) 

 Un monstruo viene a verme (Juan Antonio Bayona, 2016) 

 Coco (Pixar, 2017) 
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 El viaje de Chihiro (Hayao Miyazaki, 2002) 

 

ENFADO 

 

Para esta expresión utilizaremos un cuento, la madre preparara un espacio para lectura del 

cuento, tomar al niño a manera de acurruco y empezar con la lectura del cuento llamado “El 

pulpo enojado”, mientras se relata ir cambiando el tono de voz y la expresión del rostro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez terminado el cuento preguntaremos ¿Por qué crees tú que siempre estaba enojado el 

pulpo?, en el caso de que el niño ya pueda responder, sino es así la madre le dirá porque él 

siempre está enojado y explicará que nos podemos portar como el pulpo lo hacía. 
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¿Cómo identifico el enojo? 

 

Se mostrarán diferentes fotografías de niños enojados, incluido una 

fotografía del niño cuando se enfada, entonces la mamá le dirá a su 

hijo que cuando él se sienta así, van a cerrar los ojos y respirar como 

el personaje animado que más le agrade, imitando la respiración por 

10 segundos madre e hijo juntos. 

 

 

Tomar en cuenta: 

 

 Qué situaciones hacen que el niño se moleste 

 Mirar las reacciones que tiene cuando se sienta enojado.  

 

A JUGAR TODOS EN CASA 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad la haremos con todos los integrantes en casa. 

 

Seleccionaremos un día en donde todos se encuentren y jugaremos a “limpiar la casa”, si se 

puede utilizamos trajes o gorros de limpieza de esa manera volverlo más divertido, 

necesitaremos también esponjas, escobas, tollas de papel, agua, guantes. 
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Se designará para cada uno un lugar específico para realizar la limpieza, y junto con el (la) 

niño/a realizaremos la limpieza y es ahí en donde le preguntaremos ¿Te gusta lo que estás 

haciendo?... ¿estás feliz, triste, enojado?, obviamente miraremos las expresiones que el haga. 

En el caso de que no le agrade lo que está haciendo, le diremos que  le vamos a ayudar en su 

tarea o a su vez cambiarán de lugar para que el (la) niño/a muestre una expresión de agrado 

en lo que está haciendo. Inclusive se puede cantar canciones infantiles, bailar mientras se 

están realizando las tareas de limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SABIAS QUE LAS ACTIVIDADES DE LA 

VIDA DIARIA: 

Nos permiten identificar en el niño/a y en los 

demás la expresión de emociones: 

- En el baño 

- Al momento de la comida. 

- Al salir o al llegar a casa. 

- Al momento del juego. 
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META 2. 

RESOLVER CONFLICTOS CON AMOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

 

- Negociar para resolver conflictos 

- Utilizar estrategias simples para resolver conflictos cotidianos. 

 

1. Bañar al bebe 

 

Preparar un espacio en donde se puedan bañar a dos bebes de juguete uno para la madre y 

otro para el (la) niño/a. 
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Se pondrá a disposición los diferentes materiales de baño solamente uno de cada uno para 

los dos, y también la ropa de cada bebé. Se empezará el juego bañando a cada bebé al mismo 

tiempo, pero como solo hay un artículo para el baño, se deberán respetar turnos para utilizar 

cada producto, durante la actividad se presentarán algunos conflictos para tomar las cosas, 

pero para ello madre e hijo tendrán que negociar el uso de los materiales, como por ejemplo 

se puede decir busquemos una solución si los dos queremos utilizar al mismo tiempo las 

cosas, que te parece si “tú mientras le pones shampoo en la cabeza de tu bebe yo le pongo 

jabón en el cuerpo”, y así ir negociando cada uno de los materiales a utilizarse hasta concluir 

la actividad con un abrazo y chocada de manos, mamá e hijo haciendo énfasis en que pueden 

ser un gran equipo si se ponen de acuerdo. 

 

 

 

 

 

2. Bolsitas de maíz 

 

La madre y el niño se sentarán frente a un espejo con algunas fichas en donde se pueden 

evidenciar varias escenas de conflictos y peleas en diferentes situaciones con niños, se irá 

sacando cada ficha y colocándolo en el espejo explicando cada escena y diciendo si está bien 

¿Qué utilizó? 2 tinas, 2 bebés, 1 jabón, 1 shampoo, 1 esponja, 1 toalla, ropa de bebé 
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o mal, se tomarán las fichas que demuestren los conflictos, y por cada ficha se  guardará un 

maíz en una bolsita, le diremos al niño que cuando él se porte mal vamos a guardar maíz en 

esa bolsa, se irá acumulando cada día por las reacciones que el niño cometa erróneamente, si 

hay 5 maíces que sean por la misma conducta es importante sentarnos hablar con el niño y 

preguntarle qué sucede? ¿Por qué te comportas así? Una vez analizada la situación, lo ideal 

es buscar soluciones a lo que está causando conflicto en el niño/a mostrándole diferentes 

opciones en donde él sea capaz de tomar la mejor decisión con apoyo de su madre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante: 

 Siempre que hablemos con nuestro hijo nos colocaremos a su altura y nivel. 

 Tener contacto visual. 

 Verificar que entienda lo que le estamos diciendo. 

 Al momento de buscar soluciones al conflicto, éstos deben ser consensuados con el 

niño y el adulto. Nunca impuesto. 

LOS CONFLICTOS 

SE 

PRESENTARÁN  

Hora de comer. 

Al momento de vestirse o desvestirse. 

En la escuela, guardería 

Compartir juguetes. 

Jugar con pares. 

Respetar turnos. 

Al salir a la tienda, mercado, supermercado. 
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META 3.  

NORMAS DE CORTESÍA 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

 

- Conocer qué es el saludo y la despedida. 

- Enseñar en qué situaciones debo pedir por favor y dar las gracias. 

- Enseñar en qué circunstancias soy capaz de pedir perdón. 

 

1. Voy y vengo 

 

Con títeres y el niño se saldrá fuera de la casa, tocar la puerta para que alguien nos abra y se 

entablará una especie de diálogo: Jugando a una visita en casa. 
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¡Hola!, Buenos días (movemos la mano). 

¡Bienvenidos! 

¿Cómo están? 

Muy bien gracias, le trajimos un presente. 

Muchas gracias muy amables. 

¡No se preocupe ya nos vamos! Cuídese mucho ¡Chao! (movemos las dos manos en 

despedida). 

 

Nota: 

 

 Al momento que llegamos pedir al niño que salude o mueva la mano. 

 Hacer los gestos con el títere y luego pedir que lo imite. 

 Realizar muy divertida la actividad. 

 Preguntar al final como se sintió, indicarle que siempre que se llega a un lugar 

debemos saludar al igual que al irnos. 
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2. DE VISITA AL RESTAURANT 

 

En una mesa de juguete se colocaran osos o muñecas que se puedan sentar, incluido el niño/a, 

la madre será la mesera que ofrezca el menú del restaurant y pase los platos con lo solicitado, 

dentro de este diálogo la madre se unirá a la comida, al momento de pedir un plato, la madre 

sacará un tarjeta que esté escrito la palabra ¡Por favor! con un color que lo distinga, mientras 

que cuando las personas que están jugando reciban algo se diga ¡Gracias!, la misma que 

estará escrita en un tarjeta con otro color distinto al por favor. Durante toda la estancia en el 

restaurant estas tarjetas serán sacadas de acuerdo a la necesidad del juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

! Por 
Favor! 

! Gracias! 
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Una vez terminada la actividad le explicaremos al niño/a la importancia de utilizar el por 

favor y gracias en diferentes circunstancias de la vida cotidiana, y siempre que se mencione 

esa palabra alzar la voz y poner énfasis en su pronunciación. 

 

3. ¡PERDÓN MAMÀ! 

 

Madre e hijo/a se recostarán en la cama para realizar la lectura de un cuento denominado 

“Perdón Mamá Oso”, y en cada escena en donde el pequeño oso pide perdón lo hacemos con 

una voz sutil, relatando en cada momento lo que sucedió con la mamá y el pequeño oso. 

 

Al final se recomienda explicar cuando debo pedir perdón. Mencionar situaciones de la vida 

diaria, o cuando hago lo que no es correcto a otra persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante: 

 

 Cuando la madre comete algún error también saber pedir perdón. 
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 Abrazar a su hijo cuando pida perdón. 

 Decirle que es muy valiente y felicitarlo por pedir perdón. 

 

 

 

 

 

 

 

¡PERDÓN MAMÁ! 

 

Un día el pequeño oso, se despertó muy temprano y se fue a la cama de su madre para pedirle 

algo de comer. Pero la mamá osa se encontraba un tanto ocupada con las cosas de su trabajo, 

entonces el pequeño oso se puso a llorar y empezó a gritar -mamá osa no me quiere porque 

yo tengo hambre y no me da de comer- 

 

Mamá osa exclamó ¡oh pequeño mío, no es así, estoy un poco ocupada, si me esperas 5 

minutos te haré tu comida favorita!, pero necesito que tú me ayudes en algunas cosas de la 

casa para yo no cansarme mucho. Porque si tú me ayudas, tenemos más tiempo para comer 

cosas deliciosas y jugar juntos. 

 

El pequeño oso, no entendió lo que le había dicho su madre y pues decidió irse enojado a su 

cuarto. 

 

- Mamá osa fue a la cocina y cocinó algo delicioso para su hijo 

-¡Pequeño mío, baja a comer preparé algo delicioso!, pero el pequeño oso no quiso 

bajar y estaba muy enojado. 

 

RECUERDA QUE TU HIJO APRENDE 

TODO LO QUE MIRA DE TI. 

La mejor manera de enseñar es el ejemplo. 
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Al mirar los platos servidos en la mesa el pequeño oso, empezó hacer pataletas diciendo que 

esa comida no le gusta y que no va a comer. 

 

             ¡Está feo, no me gusta! Dijo el pequeño oso 

 

Mamá osa se puso muy triste y empezó a llorar mucho por lo que su hijo había dicho.  

 

Entonces el pequeño oso empezó a sentir algo dentro de su corazón porque su mamá estaba 

llorando por lo que le había dicho. 

 

El pequeño oso salió corriendo abrazarle a su mamá y le dijo ¡perdón mamá osa! -Te amo- 

voy a comerme toda la comida que me des, voy a portarme bien y te voy ayudar en casa pero 

no llores, porque si tu lloras yo siento algo feo en mi corazón. ¡Perdón mamita, ya no llores! 

 

Mamá osa le abrazo mucho a su pequeño oso y le dio un beso en la frente diciéndole- eres 

un gran niño-¡Te amo, y sé que desde ahora en adelante no voy a llorar más porque mi hijo 

me va a ser muy obediente con mamá! 

 

Y los dos tomaron chocolate caliente con las galletas que había hecho la mamá osa. Y el 

pequeño oso más nunca se volvió a portar mal. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Oficio de la Promotora Social del GADMSP 
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Anexo 2: Cuestionario de datos sociodemográficos para madres adolescentes 

 

 

 

CUESTIONARIO DE DATOS SOCIODEMOGRAFICOS PARA 

MADRES ADOLESCENTES 

 

 

 

Apreciada madre, le rogamos que intente en la medida de lo posible contestar a todas las 

preguntas del siguiente cuestionario. 

 

Marque con una X su respuesta. 

 

I. FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS 

 

1. Edad 

 

      14- 15 (      )                         16-17 (      )                   18- 19 (      )            

 

2. Estado civil 

 

Soltera (   ) 

Casada (   ) 

Unión de hecho (    ) 

 

3. Nivel de instrucción  

 

Primaria completa (    ) 

Bachillerato incompleto (     ) 

Universidad incompleta (      ) 

 

4.  Ocupación  

 

Ama de casa (    ) 

Estudiante (     ) 

Ninguna (     ) 
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5.  Procedencia del sustento económico familiar:  

  

Pareja (     ) 

Padres de familia (     ) 

 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

  

Investigador: María Belén Aguirre León 

Directora Tesis: Mg. Jacqueline De Mora Coloma  

  

Fecha de aplicación___________  
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Anexo 3: Asentimiento informado 

 

  

   

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

MAESTRÍA EN ESTIMULACÓN TEMPRANA MENCIÓN INTERVENCIÓN EN EL 

NEURODESARROLLO 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

Aplicación de una guía metodológica con madres adolescentes para fortalecer el 

desarrollo social de niños de 1 a 3 años. 

La presente tesis tiene como directora Magister Jacqueline De Mora y es realizada por, María 

Belén Aguirre León, estudiante de la Maestría en Estimulación Temprana de la Universidad 

Técnica de Ambato. El objetivo de la presente investigación es Establecer una guía 

metodológica con madres adolescentes para fortalecer el desarrollo social de niños de 1 a 3 

años del patronato de Acción Social Píllaro, 2020 

Antes de decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes 

apartados. Una vez que haya comprendido el estudio y si Usted desea participar, entonces se 

le pedirá que firme esta hoja de asentimiento.    

 

Información del estudio.  
 

Riesgos del Estudio: La participación en la presente investigación no implica riesgo alguno, 

no afectará ningún aspecto de su integridad física y emocional.   

Beneficios: La información obtenida será utilizada en beneficio de la comunidad, pues con 

este estudio se conseguirá Establecer una guía metodológica con madres adolescentes para 

fortalecer el desarrollo social de niños de 1 a 3 años del patronato de Acción Social Píllaro, 

2020 

Confidencialidad. La información que se recogerá será confidencial y no se usará para ningún 

otro propósito fuera de los de esta investigación.     

La participación es voluntaria: la participación de este estudio es estrictamente voluntaria, 

usted está en libre elección de decidir si desea participar en el estudio sin que eso lo 

perjudique en ninguna forma.    

Publicación: se realizará posibles publicaciones en revistas científicas, pero no se expondrá 

su identidad.  
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Preguntas: Si tiene alguna duda sobre esta investigación comuníquese al número del 

responsable de la investigación: 0998000541 Correo electrónico: 

belensita_agr@hotmail.com     

Agradezco su participación. 

 

 

 

  

mailto:belensita_agr@hotmail.com
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Anexo 4: Asentimiento informado para madres adolescentes 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO PARA MADRES ADOLESCENTES 

  

Con el presente documento hago conocer que he sido informado/a de los detalles del estudio 

que se pretende llevar cuando asista a consulta en el Patronato de Acción Social Pillaro.    

Yo entiendo que voy a ser sometido a una encuesta. Sé que estas pruebas no tienen riesgo 

alguno ni efectos secundarios. También comprendo que no tengo que gastar ningún dinero 

por el cuestionario. Consiento que los resultados se publiquen en una revista científica sin mi 

identidad.    

Yo ___________________________________, libremente y sin ninguna presión, acepto 

participar en este estudio.  Estoy de acuerdo con la información que he recibido.    

  

 __________________________ 

  

Firma de la adolescente   

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL REPRESENTANTE 

Con el presente documento hago conocer que he sido informado/a de los detalles del estudio 

que se pretende llevar a cuando asista a consulta en el Patronato de Acción Social Pillaro.      

Yo entiendo que mi representada va a ser sometida a una encuesta. Sé que estas pruebas no 

tienen riesgo alguno ni efectos secundarios. También comprendo que no tengo que gastar 

ningún dinero por el cuestionario. Consiento que los resultados se publiquen en una revista 

científica cuidando la identidad de mi representado.  

Yo ___________________________________, libremente y sin ninguna presión, acepto 

que mi representado participe en este estudio.  Estoy de acuerdo con la información que he 

recibido.    

   

Firma del representante   

  

Fecha________________________  
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Anexo 5: Escala de Actitudes de la relacion madre – niño 

 

ESCALA DE ACTITUDES DE LA RELACION MADRE – NIÑO  

 

INSTRUCCIONES 

 

Lea cuidadosamente, luego marque con un aspa (X) en el recuadro que considere correcta en 

su opinión o sentimiento, en la hoja de respuestas, utilizando los siguientes criterios 

(alternativas): 

· Marque debajo de CA, cuando usted esté completamente de acuerdo con la afirmación 

· Marque debajo de A, cuando usted esté de acuerdo con la afirmación 

· Marque debajo de I, cuando usted este indecisa con la afirmación. 

· Marque debajo de D, cuando usted esté en desacuerdo con la afirmación 

· Marque debajo de CD, cuando usted esté completamente en desacuerdo con la afirmación. 

 

Conteste a todas las afirmaciones, pero marcando solo una de las alternativas, que considere 

adecuada. Debe cuidar que su respuesta coincida con la afirmación, para ello se encuentran 

enumerados de forma horizontal, siga el orden de la numeración. 

 

NO ESCRIBA NI REALICE MARCA ALGUNA EN ESTE CUESTIONARIO, SUS 

RESPUESTAS LO HARÁ EN LA HOJA DE RESPUESTAS 

 

1. Una madre debería aceptar las posibilidades que su niño tiene. 

2. Una madre debería proporcionarle a su hijo (a) todas las cosas que ella no tuvo cuando 

niña. 

3. Considero que un niño no está en falta cuando hace algo malo. 

4. La disciplina estricta es muy importante en la crianza de los niños. 

5. Cuando la madre tiene problemas con su hijo, al cual no sabe cómo tratar, ella debe buscar 

la ayuda apropiada. 
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6. Una madre debe estar permanentemente al cuidado de los alimentos que ingiere su niño. 

7. La obligación de una madre es preocuparse porque su niño (a), tenga todo lo que desea. 

8. Es bueno para el niño (a) ser separado de sus padres por breves temporadas (1 o 2 meses). 

9. Los niños(as) tienen sus propios derechos. 

10. Un niño(a), hasta los 7 años no debe jugar solito por tanto la madre debe acompañarlo. 

11. Pienso que no es necesario que una madre discipline a su niño (a). 

12. Cuando una madre desaprueba una conducta de su niño, ella debe señalarle repetidas 

veces las consecuencias de esa conducta. 

13. Es posible que un niño (a) a veces se moleste con su madre. 

14. Una madre debe defender a su hijo de las críticas de los demás. 

15. No tiene nada de malo que los padres dejen que el niño(a) jueguen en el Nintendo o vea 

TV el tiempo que desee. 

16. Mi niño no tiene la gracia ni es tan sociable como la mayoría de los otros niños de su 

edad. 

17. Los niños(as) pequeños(as) son como los juguetes que sirven para entretener a sus padres. 

18. Una madre debería averiguar sobre el desenvolvimiento de su niño (a) en la escuela 

(relaciones con profesores y compañeros, sobre sus tareas) como mínimo tres veces por 

semana. 

19. Yo muchas veces amenazo castigar a mi niño, pero nunca lo hago. 

20. Para criar a un niño (a), no importa el método que utilice la madre, lo importante es criarlo 

como ella piensa. 

21. Traer un bebé al mundo no implica para los padres modificar su forma de vida. 

22. Una madre debe ayudar a su hijo (a) y hacerle la tarea cuando él no puede. 

23. Si al niño no le gusta los alimentos que le sirven, no está mal que proteste hasta que se 

los cambien por algo que le agrade. 

24. Con un entrenamiento estricto un niño puede llegar a hacer prácticamente todo. 

25. Disciplinar a un niño significa ponerle límites. 

26. Una madre nunca debería dejar a su hijo solo, expuesto a sus propios medios 

(capacidades, habilidades). 
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27. Los padres responsables deben preocuparse porque su niño tenga una propina fija. 

28. Una madre debe dejar que la profesora utilice los métodos disciplinarios que considere 

cuando su hijo o hija no cumple las normas. 

29. Los niños(as) deben ser vistos pero no oídos. 

30. Es responsabilidad de la madre cuidar que su niño (a) no este triste. 

31. La madre debe recostarse todas las noches con su niño (a) hasta que éste(a) logre 

dormirse, como parte de su rutina diaria. 

32. Muchas cosas que mi niño hace me fastidia. 

33. No me gusta cuando mi niño(a) manifiesta abiertamente sus emociones (tristeza, cólera, 

alegría, miedo, amor). 

34. Un niño(a) necesita más de cuatro controles médicos al año. 

35. A un niño no se le debe resondrar, por arrancharle cosas a un adulto. 

36. El niño es como un adulto en miniatura. 

37. Como chuparse el dedo no es hábito higiénico, considero que es necesario que una madre 

tome medidas para que no lo siga haciendo. 

38. Una madre no debe confiar en su niño (a) para que haga cosas él solo. 

39. Cuando el niño llora debe tener inmediatamente la atención de la madre. 

40. La madre debe dejar la alimentación de pecho lo antes posible. 

41. A una madre no le ayuda mucho hablar con su niño (a) de sus proyectos personales. 

42. Prefiero mantener a mi niño (a) cerca de mí por los peligros a los que se expone cuando 

juega lejos. 

43. Por alguna razón, yo nunca puedo negarme a cualquier pedido que mi niño(a) me hace. 

44. A menudo le juego bromas a mi hijo sabiendo que a él le disgustan. 

45. Un niño(a) debe complacer en todo a sus padres. 

46. Creo que, aun cuando mi niño (a) tuviera más de 6 años, es mejor que yo lo (a) bañe 

porque no pueden hacerlo solo. 

47. Una madre debe ver siempre que las demandas de su niño sean atendidas. 

48. A menudo los niños actúan como si estuvieran enfermos cuando en realidad no lo están. 

REVISE TODAS SUS RESPUESTAS 
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Anexo 6: Hoja de respuestas 
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Anexo 7: Escala Abreviada de desarrollo (EAD-1) 
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Anexo 8: Parámetros Normativos para la evaluación del desarrollo de niños menores de 60 meses
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