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CRIANZA Y DESARROLLO INFANTIL EN FAMILIAS RURALES DE LA
REGION SUR DEL ESTADO DE SONORA
INTRODUCCIÓN

LA FAMILIA RURAL EN EL SUR DEL ESTADO DE SONORA:
Las familias Mexicanas que se encuentran asentadas en regiones rurales
e indígenas presentan condiciones socioeconómicas poco favorables. El capital
cultural que se logra adquirir en las familias, resulta ser por ende muy limitado,
ya que el acceso a una adecuada educación es difícil de lograr en estas zonas
rurales que tiene altos indicadores de pobreza extrema.
La pobreza ha aumentado de 44.5 millones a 52.4 millones de personas
entre 1992 y 2002. Se reconoce que tanto la pobreza (ingreso inadecuado para
alcanzar requisitos diarios nutricionales y otras necesidades básicas) como la
indigencia (ingreso inadecuado para satisfacer requisitos nutricionales mínimos
diarios), son mas severas en las áreas rurales, y estos territorios reúnen algo
más del 90% de las tierras del país donde se concentra su base de recursos
naturales y también viven al menos uno de cada cuatro ciudadanos mexicanos
(INEGI 2001).
Camberos, Genesta y Huesca (1994) hacen referencia a doce regiones
exogeográficas en Sonora y entre las cuales identifican al sur del Estado dos
regiones con un alto nivel de pobreza, siendo la mayoría comunidades rurales.
Éstas, comprenden la zona Yaqui-Mayo que agrupa los municipios de Bácum,
Cajeme, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Río Muerto; la zona
Sierra Baja por los municipios de Álamos, Quiriego y Rosario Tesopaco
(Camberos y Bracamontes, 2001).
Estas comunidades rurales tienen entre 100 y 500 habitantes, la mayoría
de ellos, niños, mujeres y ancianos. Los hombres entre los 18 y 35 años han
emigrado a otras ciudades dentro y fuera del país de manera temporal algunos
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hasta definitiva en busca de mejores condiciones de vida. Así también, la
mayoría las madres y padres solo alcanzan a cursar como máximo 6 años de
educación (INEGI 2001) y la lecto-escritura no es una actividad de importancia
en sus vidas cotidianas, ya que el alimento se convierte en el elemento central
de todo tipo de aspiración y planeación. Asimismo la mayoría de los niños
llevan una vida apacible, sosegada, con pocas reglas claras y contundentes.
Existen referencias de estudios realizados por Vera (2003) los cuales
expresan qué los padres de las áreas rurales, limitan los alcances de la
educación de sus hijos, ya que solo ambicionan a que puedan ofrecerles
mejores estándares de vida que únicamente se refleja en obtener una posición
frente a la sociedad que es estrecha, porque solo les permite la planificación
para conseguir el vestido, vivienda y el problema del alimento. Aquí se trabaja
en la tierra por jornal, se es empleado en la administración publica o en la
agroindustria.
En la zona Sierra Baja de Sonora persiste el trabajo de jornalero al
cuidado de ganado vacuno, porcino o caprino en proporciones de autoconsumo,
así mismo se utiliza un sistema de riego de temporal, colectivista, en pequeñas
comunidades alejadas y con tierras pésimas. Es usado un sistema de
intercambio (trueque) de cosecha por trabajo, con poco circulante, viviendo del
pequeño crédito de la tienda rural, generándose solamente aquellos recursos
económicos y productos para trasladarse a la ciudad y buscar la venta o la
contratación por el diario.
Los padres de familia tienen pocas posibilidades para tener movilidad
hacia otros lugares y obtener ingresos adicionales, debido a lo precario de los
caminos de acceso a otros poblados. Los medios de comunicación no tienen la
cobertura que quisieran y esto propicia que los niños sean mas lúdicos y
diversifiquen sus juegos, haciendo uso los recursos naturales del entorno.
En esta región “Sierra baja”, la solidaridad es mas evidente entre las
mujeres que componen familias extensas y entre ellas imponen y respetan
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reglas de comportamiento afectivo, maternal y social. Ellas en su mayoría se
dedican de tiempo completo a la crianza y al hogar. El sistema de reglas y
normas cotidianas que les regulan son mas de autocontenido e independentes,
por lo cual las penas o castigos o la falta son muy evidentes y claras. (Vera
2003)
En la región Sur del Estado hacia el lado de la costa, se encuentra la
zona Yaqui-Mayo; hay tierras con un sistema de riego tecnificado en donde
existen agroindustrias y empleados en maquiladoras. Se observa otro tipo de
pobreza en donde todo movimiento es contabilizado en dinero y se aspira no a
tener trabajo sino aumentar la remuneración.
Los jóvenes adultos emigran para mejorar sus ingresos, pero aprenden
desde la primera infancia que nada les pertenece, que son empleados
recolectores o domesticadores de lo ajeno. En ocasiones son vendedores(as)
de productos pues los medios de transporte y carretera permiten ir y venir sin
gran esfuerzo a la comunidad.
Aquí los medios masivos transforman la visión del mundo infantil hacia el
consumo de lo desechable, lo inmediato, lo intrascendente. Los juguetes que
consiguen son mayormente sintéticos de plásticos y derivados del petróleo. Las
madres en esta zona Yaqui-Mayo, aún cuando pocas, trabajan en la recolección
de cosechas. El sistema de reglas de convivencia dependen o tiene un mayor
nivel de contaminación con las regalas y principios derivados de su contacto
con los medios de comunicación y las contradicciones y conflictos de la ciudad
(Vera 2003)
En algunas comunidades pequeñas de estas zonas existe un
movimiento de capital importante ya sea por la tecnificación del riego, o tal vez
porque esas comunidades forman parte de un amplio entorno controlado por la
maquiladora nacional o extranjera que da trabajo en casa, convirtiendo a los
pueblos en parte de una línea de producción (Lara Flores 1994). Pero también
hay la mayoría de las poblaciones en donde las condiciones de vida es mas
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austero y pone en peligro la salud y la nutrición, pero en donde el ejercicio de la
sobrevivencia y la solidaridad hacen posible la vida cotidiana.
Al observar las características que tiene esta población de estudio al sur
del Estado, vale la pena destacar

que dentro de cualquier familia, el

crecimiento y desarrollo del niño son aspectos que están estrechamente
vinculados a las condiciones de vida y bienestar social de las comunidades
(Bennett, 1988), pero aun cuando estas condiciones son determinantes,
aspectos relacionados con el microambiente familiar y particularmente las
conductas y actitudes de la madre hacia el niño, del niño hacia la madre, la
relación de pareja, son también condiciones que impactan variables que tienen
que ver con el desarrollo del niño como es la dieta, la higiene y la estimulación
que le otorgan los padres al niño (Vera, 1996).
Estas comunidades rurales tienen características que las distinguen de
otras. Aun cuando se han realizado estudios en estas regiones no se ha
abordado el análisis del microambiente familiar, las estrategias para el cuidado
del niño (crianza) y algunas variables como las relaciones de pareja, los rasgos
de personalidad de los padres, la estimulación, entre otras y estas como
impactan al desarrollo de los infantes. Por lo que es pertinente no solo
identificarlas, sino conocerlas para encaminar a futuro esfuerzos mas directos,
para hacer más competitivas algunas debilidades que se tengan o para poder
afianzar algunas fortalezas que se encuentren, y así incidir cuando se requiera,
en alguna política pública que beneficie estas comunidades que se encuentran
en condiciones de un pobre desarrollo regional.
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6

ANTECEDENTES

1. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE DESARROLLO SOCIAL
Para poder llegar a explicar como es la relación entre el desarrollo infantil y la
crianza en familias rurales que se encuentran en pobreza extrema, es necesario
hacer un recorrido por diferentes conceptos que se entrelazan y permiten
comprender mejor las variables que inciden en el desarrollo social.
Es importante iniciar haciendo un breve repaso sobre las principales
concepciones relacionados sobre lo que se entiende por desarrollo y como esta
concepción ha ido trascendiendo hacia lo que ahora conocemos por capital
humano y desarrollo humano sostenible.
Primeramente se altera la concepción misma de lo que se entiende por
desarrollo. Entre los 1950´s y 60´s la concepción dominante era de tono
básicamente economicista; se asociaba el desarrollo con un proceso de
ampliación progresiva de las capacidades productivas de un país.
Aun cuando se aceptasen otras dimensiones implicadas en la
caracterización del subdesarrollo -desigualdad social, debilidad institucional,
elevado grado de ruralización, altos índices de natalidad y mortalidad, baja
esperanza de vida o bajo nivel de escolarización, por ejemplo-, éstas se
consideraban

más

síntomas

que

factores

explicativos

del

fenómeno

considerado. La dimensión clave en la que se dirimía el problema del
subdesarrollo era de naturaleza dominantemente económica (Esteva, G. 1996,
p. 59).
Esta concepción economicista tenía serias implicaciones sobre la forma
de entender los procesos de desarrollo; legitimó la subordinación de otro tipo de
propósitos (como la equidad social) al logro de la mayor tasa de crecimiento
económico posible. Se justificó así una concepción ahistórica del desarrollo,
poco sensible a las peculiares condiciones sociales, culturales e institucionales
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de los países y regiones. Se formuló una terapia uniforme, que hacía descansar
el proceso de cambio social en una sobrevaluada capacidad transformadora de
la dimensión económica (Esteva, G. 1996, p. 66).
El crecimiento pasaba a ser, de esta forma, no sólo una condición
necesaria, sino, acaso, suficiente para promover un genuino proceso de
desarrollo. Aunque tal proceso comportase otro tipo de transformaciones
sociales, se pensaba que éstas serían, en buena medida, inducidas por el
progreso económico.
En los 1980´s se produjo una importante renovación, dando origen a lo
que se llamará la nueva teoría del crecimiento. Gran parte de este esfuerzo de
renovación deriva de asumir la presencia de un factor de producción capaz de
ser acumulado a lo largo del proceso de crecimiento y cuya contribución no esté
sometida a rendimientos decrecientes. Esta posibilidad se atribuye a factores,
como

el

conocimiento,

acumulativa, es fuente

que

presenta

una

dinámica

dominantemente

de potenciales economías externas y puede

proporcionar a quien lo genera una ventaja de tipo monopolista.
Al capital físico, variable central en las explicaciones tradicionales del
crecimiento económico, se fueron añadiendo los términos de capital humano,
que expresa los niveles de formación y capacitación de las personas, de capital
natural, asociado al patrimonio de recursos aportado por la naturaleza, y de
capital social, que alude a los niveles de confianza social, al grado de
asociacionismo, a la conciencia cívica y a los valores culturales dominantes en
la sociedad (Kliksberg, B. y Tomassini, L. 2000).
Junto a ello, hoy se insiste más que antaño en el papel crucial que para
el progreso económico tiene la existencia de un marco institucional y normativo
adecuado, al tiempo que se reclama como condición de desarrollo el
establecimiento de una situación efectiva de buen gobierno. Se abre espacio
así a factores intangibles relacionados con las instituciones, los saberes, las
normas y los valores colectivos en la explicación del progreso.
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Un cambio notable en esta concepción del desarrollo tuvo lugar a
comienzos de los años noventa con la consolidación del concepto de desarrollo
humano, finalmente acuñado por el PNUD, aunque con claros antecedentes en
corrientes previas del enfoque de necesidades básicas. A través de esta
concepción del desarrollo humano se pretendió desplazar el protagonismo de la
dimensión material -ampliación de las capacidades productivas-, para convertir
al ser humano, con sus potencialidades y múltiples dimensiones -ampliación de
las capacidades humanas-, en protagonista y destinatario último del proceso de
desarrollo. En consecuencia, se pasó a caracterizar el desarrollo como el
proceso de ampliación progresiva de las oportunidades y capacidades de las
personas, individual y colectivamente
En resumen la justificación misma del desarrollo como proyecto social en
el pasado descansaba en razones de eficiencia social agregada, se
consideraba que cuanto mayor fuera el nivel de desarrollo de un país, más
elevado sería el bienestar al que podría acceder su población. Hoy, se entiende
que el desarrollo es, sobre todo, un modo de ampliar la libertad efectiva de las
personas y, por tanto, una vía para consolidar sus derechos. A través del
desarrollo se amplían los escenarios de opción futura de los pueblos, que se
convierten en crecientes protagonistas de su historia (Ocampo, J. A. 2001)
Hay una pluralidad de dimensiones que exceden a la meramente
económica. Una consideración suficientemente integradora del cambio social
obliga, cuando menos, a considerar las siguientes cinco dimensiones básicas
en el proceso de desarrollo:
a. Crecimiento económico socialmente equilibrado. (crecimiento no es
desarrollo, pero un proceso sostenido de desarrollo no es posible si no
se sustenta sobre una dinámica continuada de ampliación de las
capacidades productivas de los pueblos.
b. Promoción de la equidad social. Para que exista desarrollo es
necesario que todos los sectores de la sociedad (incluso grupos más
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vulnerables o marginados)sean beneficiarios de los frutos del progreso
(ejemplo: lucha contra la pobreza y por la equidad de género).
c. Sustenibilidad ambiental. El desarrollo no es sostenible si se basa en
una utilización degradante del entorno: tal comportamiento constituiría un
atentado contra un esencial principio de equidad intergeneracional
d. Defensa de los derechos humanos, la democracia y la participación
social. No es posible ampliar las capacidades humanas si se excluye a
las personas de los procesos de decisión en todo aquellos que les
afecta, si se les margina o excluye de las instituciones o si se les limita
sus derechos como ciudadanos. El objetivo del desarrollo debe conducir
a una creciente participación social, al objeto de que los pueblos se
apropien de sus propios procesos de cambio: un

propósito que es

incompatible con la presencia de la opresión política o de género
e. Respeto al diálogo cultural, porque no es posible asentar un proceso de
desarrollo sobre la base de la negación de las formas culturales sobre las
que cada pueblo se constituye. El respeto a la diversidad cultural, la
promoción de la libertad creativa y el reconocimiento de las raíces
propias de cada pueblo debe ser una de las dimensiones obligadas del
desarrollo.
Todas estas dimensiones son necesarias a un proceso de desarrollo en su
pleno sentido. Y, al contrario, la desconsideración de cualquiera de estas
dimensiones da lugar a procesos atrofiados, a dinámicas sociales truncadas, a
estrategias imperfectamente realizadas de desarrollo (Kliksberg, B. y Tomassini,
L. 2000).
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1.1 Pobreza y desarrollo humano.
Según Amartya Sen (2000) el objetivo del desarrollo es dotar a las personas de
las capacidades necesarias para tener realizaciones que les reporten
satisfacción, que la vida de las personas sea larga y de calidad, que los infantes
logren un adecuado desarrollo psicológico y físico, lo que significa tener acceso
a recursos de salud. Es prioritario que las personas tengan acceso a
abundantes y actualizados conocimientos que le permitan tomar decisiones
bien fundamentadas (condición necesaria para el ejercicio de la libertad) y
desempeñar empleos que les reporten tanto realizaciones personales como
rentas para llevar una vida digna en términos de vivienda, vestuario,
alimentación y ocio.
La calidad de vida repercute y se refleja claramente en la familia, y el
proceso de crianza se ve directamente influenciado; pero esta influencia es de
manera bidireccional, ya que tanto crianza influye en el desarrollo humano,
como el desarrollo humano sobre la crianza.
El desarrollo psicológico de los niños y jóvenes en situaciones
desventajosas es amenazado por las carencias de oportunidades que tienen
para alimento, vestido y educación, a lo cual se suma la poca estimulación que
reciben en el ambiente familiar. Varios estudios al respecto, ponen en evidencia
los efectos que tienen la pobreza y el bajo nivel socioeconómico sobre el
funcionamiento cognitivo, sobre el aprovechamiento escolar y sobre el
desarrollo socioemocional de los niños. Incluso la educación de la madre, la
estructura familiar, la etnicidad y otras diferencias entre las familias de ingreso
bajo y alto son predictores del desarrollo infantil (McLoyd, 1998). Así también,
dentro de la estructura familiar de los pobres y desempleados, los estresores
familiares han mostrado efectos deteriorantes sobre la paternidad y el desarrollo
infantil, además han sido correlatos que tiene que ver con maltrato infantil
(Whipple y Webster-Stratton, 1991).
Así pues, como dice Chambers (1983), la pobreza es un problema más
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amplio que la misma pobreza, es "la trampa de la privación" con sus cinco
factores de los cuales resulta difícil escapar, la misma pobreza, la debilidad
física, el aislamiento, la vulnerabilidad y la carencia de poder.

1.2 Algunas variables que inciden en el desarrollo.
A través de la historia de la humanidad se ha buscado explicar los fenómenos
de la naturaleza. Uno de los eventos que más ha llamado la atención, por las
características inherentes al hombre, es el comportamiento humano. Sin
embargo, la descripción del proceso de desarrollo psicológico fue relegada a
nociones poco sistemáticas, se buscó explicarlo sobre concepciones teológicasanimistas, afortunadamente con el desarrollo de la ciencia el enfoque ha
cambiado. Charles Darwin y muchos más, dieron un giro total a la visión que se
tenía del comportamiento lo cual ha originado estrategias de sistematicidad y
análisis. En la actualidad los resultados que se han tenido en el estudio del
comportamiento corroboran lo que se venía intuyendo desde hace muchos años
acerca de las bases del comportamiento humano. Confucio hace 300 años a.C.
decía: “dadme un niño recién nacido hasta los siete años y les devolveré un
hombre”. Bastante consolidado está en la actualidad el principio de Confucio,
por ejemplo: Bronfennbrener, Piaget, Vigotsky y Freud dan importancia a los
primeros siete años de vida. Sin embargo el estudio del desarrollo infantil es
relativamente reciente, los teóricos más importantes han escrito en los siglos
XIX y XX (Lipsitt y Reese, 1981). Freíd, a finales del siglo XVII sembró el
interés sobre la teoría y el estudio del niño, y en los 70 años posteriores
proliferaron las teorías e investigaciones (Lamb, 1983).
Como parte del ambiente, la importancia de las influencias parentales
han pervivido desde Freud hasta nuestros días; de éstas se han estudiado el
apego entre padres-niño, la estimulación que se le da al infante, el ejercicio de
la disciplina, el establecimiento de roles sexuales y las técnicas de enseñanza,
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por mencionar algunas (Lamb, 1983). No obstante que se ha enfatizado la
importancia de la interacción diádica, al estudio de las relaciones entre padresniño se deben agregar las circunstancias socioeconómicas y el bienestar de los
padres, de tal manera que se complementen los factores que inciden en el
desarrollo del niño.
Son muchos los factores que se relacionan con la paternidad; la historia
de desarrollo de los padres, su personalidad, las relaciones matrimoniales, el
trabajo, el uso de alcohol y drogas, la salud de los padres y el niño, las redes de
apoyo familiares y extrafamiliares y las características del niño, si bien no todos
interactúan de manera directa, algunos tienen relación con las características
individuales de los padres, otros con el contexto socioeconómico familiar y otros
más con el propio niño (Webster-Stratton, 1990). No obstante el número de
variables implicadas en la paternidad, pueden tomarse las más convenientes
para cada estudio, no se puede asumir que se conocen todas, sin embargo las
variables sociológicas y ambientales han demostrado más utilidad (Abidin,
1990).
Así pues, el cuidado del niño es un concepto que descansa en la
comunidad y la familia como sustento histórico-social de las prácticas
heredadas de los antepasados para mantener el equilibrio y la armonía del
hombre con la naturaleza, además de apoyar la sobrevivencia y prolongar la
vida. El concepto tiene su operacionalización en psicología como, los
conocimientos, habilidades, actitudes, creencias y conductas de los encargados
o responsables de niños del nacimiento a los seis años, antes de que la escuela
u otro agente se involucre además de la familia con la promoción del desarrollo
humano del pequeño ((Abidin, 1990; Lazarus R.S. y Folkman, S. 1984).
De lo anterior, se desprende la necesidad de un discurso que incorpore
tanto la visión multi-como inter disciplinaria desde la cual se investiguen y
enuncien factores de tipo biológico, psicológico y social.
Las conductas y condiciones del microambiente familiar que en
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referencia a la cultura y la ecología son útiles para promover el potencial de
desarrollo humano integran los aspectos conceptuales y técnicos que debemos
considerar como elementos del cuidado del niño.
El estudio del cuidado del niño requiere entonces del conocimiento de
aspectos psicológicos que comparte la comunidad y que deben su
homogeneidad al contexto étnico. Las expectativas y propósitos de la crianza
nos dan una visión de los valores y creencias que comparten los cuidadores.
Se define a la cultura como patrones de creencias, valores y prácticas
que caracterizan a una sociedad en un tiempo determinado. Estos patrones son
transmitidos dentro de la misma sociedad por medio de sus instituciones
sociales, la escuela, la familia, la iglesia. Las tres cumplen esa función pero es
la familia en donde se dan los primeros contactos del individuo con la cultura y
la sociedad (Latané, 1994).
De tal forma que desde que el niño nace interactúa con otros individuos,
primero con la madre, después con el padre y los demás miembros de su
familia, posteriormente con los vecinos y los otros integrantes de la comunidad,
todos ocupan un lugar importante dentro de este proceso de adaptación.
Aunado a otros factores más ambientales, como por ejemplo las condiciones
económicas, los servicios, la salud y la alimentación.
La

etnopsicología

relacionada

con

la

crianza

nos

sirve

para

contextualizar y entender los esfuerzos analíticos del microambiente familiar.
El análisis microambiente familiar tiene varios componentes: la
interacción madre-hijo, los estados de comportamiento y las estimaciones de
riesgo de los padres, las conductas del niño, los niveles de estrés que genera la
crianza y los niveles de estimulación del niño en el hogar, además de los
conocimientos

y habilidades domésticas para prevenir, diagnosticar y tratar

enfermedades comunes. El comportamiento asociado al uso de servicios de
salud y educación, la exposición a medios de comunicación y socialización de la
madre en comunidad.
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La crianza entendida como las estrategias enseñanza-aprendizaje en la
persecución de los propósitos o expectativas implica aquéllos actos que tienen
la intención y argumentación formadora y de moldeo del comportamiento
humano.
Los estilos de crianza favorecen u obstaculizan procesos de salud,
alimentación y desarrollo, esto es, el cuidado del niño es un constructo más
psicológico que se incluye dentro de estilo de crianza. Aspectos de

la

personalidad de la madre, además de los valores culturales sobre los propósitos
de la educación conforman el patrón conocido como estilo de crianza.
Este patrón que incluye salud, alimentación y desarrollo desde los
ángulos social, antropológico y psicológico, será considerado sólo cuando sea
de utilidad para explicar la conducta de cuidado de la madre hacia el niño.
Ciertamente existen modelos como los mencionados anteriormente
(Webster-Stratton, 1990 y Abidin, 1990) que evalúan alguna variable
relacionada con el microambiente familiar, en zonas urbanas, en países
desarrollados, pero no se ha valorado un modelo específico para la población
que caracteriza a las familias con niños menores de cinco años y más aún, que
viven en

pobreza extrema en una región rural. Por esto las preguntas

fundamentales referentes a este problema se refiere a la generalización de
estos modelos a poblaciones con niños de 0 a 5 años y considerando las
características de las relaciones encontradas en los modelos para niños y llevar
a cabo una propuesta nueva para infantes.

Preguntas de investigación
Como ya se ha visto, es en el sur del estado de Sonora donde se localiza
el mayor índice de pobreza y con mayor agudeza en las comunidades rurales,
lo cual nos da la posibilidad de poder preguntar. ¿Podrán los modelos
encontrados para niños mayores 6 años que se desarrollan en comunidades
urbanas y otros contextos socioeconómicos, tener el poder explicativo para
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niños de 0 a 5 años que se encuentran en zona rural en pobreza extrema?
Otra pregunta que surge después de analizar las diferentes variables que
influyen el desarrollo del niño es ¿Cómo son las correlaciones de estas
variables de estilo de personalidad, estrés, autoridad, coparticipación percibida
de la pareja, la interacción madre-hijo-padre, entre otras variables que se
consideran impactan la estimulación del niño en el hogar y el desarrollo del
infante en el contexto de una población rural con pobreza extrema en el sur del
estado de Sonora en familias con niños menores de cinco años?.
Es importante tener claro que el desarrollo humano es un asunto
multivarado en donde confluyen diferentes variables como: Económicas,
sociales, nutricionales y del microambiente familiar, por lo que se requiere hacer
un descripción de algunos modelos conceptuales de crecimiento y desarrollo
social que hacen énfasis en la infancia, de esta manera poder tener los
antecedentes necesarios para integrar toda la información, para poder mas
adelante si se requiere, atrevernos a formular alguna política o llevar a cabo
programas que incidan de manera adecuada en la población objetivo, que en
este caso son familias rurales en pobreza extrema que tienen niños de 0 a 5
años y viven en el Sur del Estado de Sonora.
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CAPITULO 2: MODELOS CONCEPTUALES DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO SOCIAL QUE HACEN ÉNFASIS EN LA INFANCIA
Es importante iniciar definiendo y diferenciando crecimiento y desarrollo del
niño, como procesos, el primero se refiere a las variables relacionadas con la
proporcionalidad en los cambios asociados a la talla con relación a la edad y el
segundo a la especialización, complejidad y función de repertorios de conducta
asociados al tiempo de vida. La alimentación y la nutrición son dos procesos
que se ha mostrado facilitan o inhiben los procesos de crecimiento y desarrollo.
La alimentación se refiere a la disponibilidad y acceso de alimentos que explica
lo que el sujeto come. Es un proceso socioeconómico en lo genérico y uno de
tipo psicológico en lo individual o específico. Una vez conocida la disponibilidad
y el acceso a los alimentos dado fundamentalmente por un proceso social y
económico, las preferencias, combinaciones y diversidad se vuelven un asunto
cultural y psicológico. La nutrición es un proceso biológico de asimilación y
procesamiento de alimentos en donde los sistemas de reacción del organismo
determinan la biodisponibilidad de los nutrientes de los alimentos (Martell,
Bertolim, Nieto, Tenzer, Ruggia y Belitzky, 1981).
De nuevo en condiciones extremas, la falta de alimento inhibe tanto el
crecimiento como el desarrollo psicosocial, sin embargo, aún cuando existe
poca evidencia,

los problemas leves o moderados en el crecimiento no

necesariamente traen como consecuencia desórdenes del desarrollo, sin
embargo, es posible que algunos problemas psicosociales en la interacción
madre-hijo estén asociados a desnutrición leve y moderada.
Es difícil entender actualmente, como y de que manera crecimiento y
desarrollo son facilitados o inhibidos cuando el problema no es falta de
alimentos sino diversidad de la dieta. Comunidades con consumos adecuados
de proteínas y energía, pero

con una dieta monótona parecen presentar

algunas carencias en el consumo de micronutrientes principalmente hierro, zinc,
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y vitamina A, B12 y C (Pollit, 1991). La monotonía en la dieta puede estar
asociada a factores de comercialización o acceso o aún cuando los alimentos y
los recursos para adquirirlos están disponibles aspectos históricos-culturales y
de interacción madre-niño establecen las condiciones que hacen más probable
el consumo de un restringida canasta de alimentos.
En este capítulo daremos inicialmente un repaso por dos de los modelos
más representativos en el ámbito económico con el fin de aclarar algunas
variables del macroambiente socioeconómico que se ha mostrado se relacionan
con la baja ganancia de peso y talla. Debe apuntarse que tales modelos fueron
elaborados con el fin de mostrar un paradigma con una lógica social y
económica para países o pueblos en donde la desnutrición crónico-aguda es
endémica.
Después revisaremos el modelo médico “nutricionista” de Zeitlin y
Manssur (1990, p. 53) quienes tratan de presentarnos una logística de los
microfactores familiares que parecen perpetuar el ciclo de vida de la
desnutrición a nivel de la comunidad y la familia. Estos análisis fueron llevados
a cabo partiendo del entendido de que se trata de explicar la dinámica de la
desnutrición en comunidades con pobreza extrema. Ellos innovaron en centrar
su atención a lo que sucede en el ambiente inmediato en el que crece y se
desarrolla el niño y tomar en cuenta las características del niño, de la persona
que lo atiende y sin dejar de poner cuidado al sistema de apoyo social para la
pareja.
Finalmente se presentan algunos modelos que enfatizan variables
psicosociales relacionadas con la familia y los individuos que han sido utilizados
en análisis de los efectos de programas de recuperación o seguimiento para
explicar cambios prospectivos y en algunos casos utilizados para el diseño de
programas preventivos en comunidades sin pobreza extrema.
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2.1. Modelos Económicos de Crecimiento y Desarrollo de Cornia y Bennett
La crisis económica iniciada en los setentas, ha dominado la escena
internacional desde entonces y ha significado para muchos países del mundo
en desarrollo llevar a cabo una serie de ajustes a los recursos que se venían
otorgando a los sectores prioritarios para la equidad y justicia social en
particular salud y educación. El empeoramiento del estado de salud de la
infancia se confirma, por la incidencia creciente de enfermedades infecciosas
como el tifus, hepatitis y enfermedades gastrointestinales. La educación
también se ha visto afectada seriamente, se ha producido descensos en las
tasas de escolarización y terminación en la enseñanza primaria y

graves

deterioros en la calidad de la educación impartida.
A continuación se esbozan de manera somera pero sintética dos de los
modelos o marcos analíticos más importantes en lo que a su aplicación
comunitaria se refiere, con énfasis en un planteamiento para la promoción del
cuidado y desarrollo del niño.
El modelo de Cornia, Jolly y Stewart (1987) plantea un marco analítico
cuya preocupación subyacente es la definición de ajustes presupuestales a las
naciones en épocas de crisis. Y finalmente el modelo de economía familiar de
Bennett (1988) en el que se expone una estrategia para entender el efecto de
las macro variables económicas sobre los hogares y desarrolla una propuesta
en donde los recursos de la familia como el ingreso y redes de apoyo
intrafamiliar, permiten hacer frente a un déficit de recursos económicos,
alimentarios y de inversión en salud y educación.
2.1.1. Modelo de Ajuste de Andrea Cornia.
En este modelo se establece un modelo analítico en el que se describen
tres tipos de variables: a) los indicadores de factores que describen variables

19

que influyen en la disponibilidad de recursos para la infancia, como ingresos
familiares, gastos sociales gubernamentales, tiempo de atención de los padres,
salud y nivel de instrucción; b) los indicadores de proceso para variables de
disponibilidad y uso de alimentos y servicios sociales básicos destinados al
bienestar de la infancia; y c) indicadores de resultado que incluyen cambios en
el bienestar de la infancia, como el estado de salud, el nivel de nutrición y
educativo.
El cuadro analítico de interrelaciones entre factores económicos e
indicadores de bienestar en la infancia presenta variables macroeconómicas
que reflejan los cambios en la economía mundial y las políticas de ajuste y los
resultados macroeconómicos nacionales. La economía mundial analizada a
partir de la demanda interna, proteccionismo, relación de intercambio, flujo de
capitales, tipos de interés y condiciones de préstamo tienen una conexión
causal con las políticas nacionales de ajuste analizadas a través de la
restricción de la demanda, la expansión de la oferta y las políticas sociales.
Ambas variables son importantes para explicar los resultados de los ajustes en
la economía de una nación. Las políticas de ajuste y la forma en que se impacta
la economía nacional determinan el comportamiento de los principales factores
subyacentes que afectan el bienestar de la infancia durante los períodos de
depresión económica como son el gasto en: educación, subsidios a alimentos,
salud, infraestructura sanitaria, vivienda, y servicios de atención a la infancia.
Lo mismo impactan los precios de los alimentos, los ingresos familiares, su
distribución y modifican el uso de

los tiempos, la salud y educación de la

madre. Lo anterior afecta los indicadores del estado de bienestar de la infancia
(indicadores de resultados) como son: la escolarización y abandono escolar,
retraso en el crecimiento, morbilidad y mortalidad infantil.
Las familias enfrentadas a una súbita caída del ingreso pueden reducir el
ahorro o aumentar el número de miembros que trabajan, sin embargo, en las
familias pobres la caída en el poder de compra significa una reducción en los
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gastos de alimentación. Para una familia que gasta entre el 60 y 80 por ciento
del ingreso en alimentos un decremento de 10% en sus ingresos implica una
reducción del 6 al 8 por ciento en gastos de alimentación.
Por la disminución de ingresos, aumento de precios de alimentos y falta
de subsidios, los gastos en alimentos descienden en casi la misma cantidad
que la caída del ingreso real. Lo mismo es cierto para gastos en salud y
educación.
Debemos apuntar que los descensos en el gasto real dedicado a la
alimentación familiar no necesariamente implican grandes cambios en el
consumo de nutrientes ya que se substituyen alimentos caros por baratos con el
mismo contenido calórico. El consumo insuficiente en proteínas y energía que
puede asociarse al retraso en el crecimiento puede ser también explicado por
variables como la recurrencia de infecciones diarreicas y respiratorias que
pueden generar anorexia o producir pérdidas de nutrientes.
Por otro lado, el tiempo de dedicación al cuidado del niño, la salud,
educación y la conducta reproductiva de la madre influyen en la mortalidad
infantil, en el crecimiento y desarrollo y en el rendimiento escolar. El impacto de
los ajustes económicos nacionales es mayor sobre la educación de las futuras
madres, quienes no soportan los gastos escolares y por la necesidad de
aumentar el ingreso familiar, se dedican a los trabajos domésticos o del campo.
Se compensa el tiempo pasado fuera del hogar decrementando el tiempo
dedicado a los niños, el descanso y la socialización (Leslie, Lycette y Buvinic,
1986; Popkin, 1980). La conducta reproductiva, el estado de nutrición y salud de
la madre influyen el estado nutricional y la tasa de mortalidad infantil.
Se supone, sin embargo que el organismo se ajusta a las condiciones de
vida adaptando su peso y tamaño a las condiciones ambientales. En resumen,
el modelo parte del estado actual de la economía nacional en particular los
subsidios y protección del gobierno a grupos vulnerables y la manera que
impacta una política económica centrada en la producción y globalización de
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mercado el crecimiento de los niños dadas las débiles condiciones en las que
se encuentra la economía familiar.
Figura 1. Variables para un modelo económico que explica los problemas de crecimiento del
niño tomando como base la economía nacional (Cornia, Jolly y Stewart, citado en Myers 1992).
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2.1.2. Modelo de Economía Familiar de Bennett
Para Bennett (1988) el crecimiento y desarrollo del niño debe ser
entendido partiendo de la economía del hogar. Esta aproximación en contraste
con la anterior, el eje fundamental de explicación se desplaza de las políticas
nacionales a el proceso de mediación y afrontamiento que la cabeza de familia
lleva a cabo con el ingreso-gasto tratando de ajustarlo y manejarlo de tal forma
que permita condiciones de subsistencia.
Las variables relacionadas con la familia se plantean dentro de un macro
nivel con influencias socioculturales factores demográficos, económicos,
biológicos y ambientales. Todo lo anterior se relaciona con el ajuste y
programación del tiempo para cuidado del niño y la casa y a su vez , estas
variables afectan el ajuste y regulación del ingreso y ambos el gasto por
persona en efectivo o en especie, esto directamente determina el consumo de
alimentos, servicios de salud, educación. El tiempo que la madre dedica al
cuidado del niño y el hogar y sus conocimientos puede

explicar el estado de

salud y nutrición de los individuos de una familia.
El modelo es interesante primordialmente en el sentido de ubicar el papel
de la mujer no sólo en su nivel reproductivo sino además deja ver que la salud
y educación de la mujer esta íntimamente relacionado con el cuidado del niño.
Este cuadro analítico de variables al igual que el de Cornia, Jolly y Stewart
(1987) es muy lineal y no supone que pueda el mejoramiento en la salud y
nutrición del niño modificar el ajuste en la distribución del tiempo de la madre y
cuidadores. La salud de la madre no se percibe en el modelo como una variable
que pueda afectar los resultados.
Es interesante hacer notar que el modelo de Bennett (1988) se enfoca a
salud y nutrición y parece obviar las dimensiones psicosociales y de
estimulación en el desarrollo del niño, lo cual nos hace pensar que el cuidado
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del niño es entendido como custodia. Por otro lado, el modelo no incorpora la
posibilidad de que el niño pueda ser atendido fuera del hogar en algún centro
de cuidado diario del niño que son cada día más comunes en las colonias
populares. Esto es importante porque cambia la direccionalidad del efecto entre
el tiempo de la familia utilizada en ganarse los ingresos y el que se emplea en
trabajo doméstico o cuidado del niño.
Por otro lado, una debilidad que no es particular a este modelo es la
manera en que se maneja la variable “comunidad”, a veces como factores
sociales, describiendo objetos, pertenencias o servicios, pero no en el sentido
del efecto de carácter histórico cultural del

“colectivo”

sobre prácticas de

crianza. Tal vez, lo anterior se deba a que la medicina y la antropología
enfatizan el trabajo con individuos mientras la economía se refiere a variables
relacionadas con el impacto de la relación fuerza de trabajo y acumulación de
capital sobre las condiciones de vida de la familia y los grupos.
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Figura 2. El sustento económico de la casa Bennet, L. (1988 )
1. Trabajo doméstico y
tiempo de atención del niño
-madre
-padre
-hermanos mayores
-otros miembros de la familia
-parientes/grupo de apoyo

Factores
Económicos

Asignación del
tiempo de todos
los miembros de
la familia

Factores
Demográficos

Factores
socioculturales

Factores
biológicos y
ambientales

2. Ingreso
-madre
-padre
-hermanos mayores
-otros miembros de la familia
-parientes/grupo de apoyo
3. Influencia sobre la
asignación del ingreso
-madre
-padre
-hermanos mayores
-otros miembros de la familia
-parientes/grupo de apoyo
4. Conocimiento
-madre
-padre
-hermanos mayores
-otros miembros de la familia
-parientes/grupo de apoyo

Gastos familiares
per cápita (al
contado o en
especie)

Aporte nutricional,
alimentación y atención de
la salud recibidas por
persona

Salud individual y estado
nutricional de los
miembros de la familia
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2.1.3. Resumen
Estas dos citas de los modelos económicos que parecen ser las más
importantes en el área de crecimiento y desarrollo del niño, convergen en su
interés por el cuidado infantil. Sus pronunciamientos aún cuando en el plano
económico pueden diferenciarse por el enfoque, primero un nivel macro de
políticas nacionales de Cornia, Jolly y Stewart (1987), y terminando con el
modelo de economía familiar o nivel micro

(Bennett, 1988), como eje

fundamental de explicación de los problemas de crecimiento y desarrollo del
niño.
Es característico de entre ellos la linearidad que suponen en el proceso
descriptivo y la manera en que exentan una serie de acciones de participación y
organización comunitaria que junto con el ejercicio de las redes de apoyo
psicosocial

pueden

modificar

sustancialmente

las

condiciones

del

microambiente familiar a través de acciones colectivas dirigidas al bienestar
familiar y del niño. Este tipo de acciones son cada vez más frecuentes en
nuestras comunidades y seguramente representan una alternativa fuera de las
políticas macroeconómicas que podrían mejorar los indicadores de bienestar
del niño.
Es común que las variables planteadas en los cuadros analíticos sean
medidas en términos de indicadores sociodemográficos y en general de datos
censales referentes a un Estado o Nación, y en donde las variables resultantes
para el análisis del bienestar y cuidado del niño sean mortalidad, morbilidad y
fecundidad. Se utilizan métodos retrospectivos en cortes de tiempo para
poblaciones y se plantean estrategias a nivel nacional. Vamos ahora a revisar
dos modelos cuyo eje fundamental es el estado nutricional sus consecuencias
sobre el desarrollo y el proceso salud-enfermedad.
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2.2. Modelo Médico de Crecimiento y Desarrollo de Zeitlin y Mansour
Después de revisar dos de los modelos económicos que consideraremos
más apropiados a la discusión que pretende llevarse a cabo en este documento
en relación al cuidado del infante en comunidades con pobreza extrema,
haremos un repaso de un modelo médico epidemiológico que pretende explorar
el campo de variables asociadas a la desnutrición como un proceso saludenfermedad y no como una resultante de la relación fuerza de trabajo y
acumulación de capital y en donde las propuestas analíticas de las condiciones
causales implican correlatos del proceso nutricional con el objeto de encontrar
en primer plano un cuadro analítico de relaciones que describa el
funcionamiento del organismo desde lo biológico y lo social y como funcionan
facilitando u obstaculizando el

proceso

salud-enfermedad en el desarrollo

infantil.
Analizaremos el modelo de Zeitlin y Mansour (1990) quienes proponen
una forma novedosa de aproximación al estudio del crecimiento y desarrollo del
niño. Esta posición implica en principio reconocer que las interacciones madreniño y las prácticas de salud e higiene establecen condiciones positivas para el
cuidado

del

niño

independientemente

de

las

variables

sociales

o

socioeconómicas. La desviación positiva se refiere al estudio de las diferencias
entre dos grupos que viven en las mismas condiciones de vida y en donde uno
de ellos mantiene un buen nivel de desarrollo y salud. Sin embargo, y tal vez
por su formación profesional propone intervenciones potenciales a nivel
educativo, servicios sociales pero no hay propuestas específicas a nivel de la
interacción madre-hijo.
2.2.1. Modelo de Desviación Positiva de Zeitlin y Mansour
Este marco conceptual está dirigido a describir porque algunos niños
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presentan problemas de desmedro y emaciación en condiciones de riesgo,
mientras otros se mantienen sin problemas aún cuando están expuestos a las
mismas condiciones. El énfasis es puesto en el entendimiento de lo que ha
sido llamado “desviación positiva”, esto es, la identificación de los mecanismos
de adaptabilidad social y conductual a condiciones de estrés que permiten un
buen desarrollo y crecimiento del niño.
Todos los modelos mencionados anteriormente tienen un alto nivel de
agregación de variables a nivel demográfico y socioeconómico. Mientras que
Zeitlin

y Mansour (1990) junto con otros (Cravioto, Cravioto y Bravo 1988)

están más interesados en lo que ocurre en el ambiente inmediato en el cual el
niño crece y se desarrolla.
Zeitlin y Mansour (1990) enfocan el crecimiento incorporando una
dimensión psicosocial. El crecimiento se presenta en el modelo relacionando el
estrés con el consumo de alimentos y salud de manera sinérgica. Realmente
los autores enfatizan factores psicosociales más que los de tipo fisiológico como
responsables de la desviación positiva, pues el efecto negativo del estrés
psicológico sobre el uso de nutrientes y resistencia a la infección ya ha sido
documentada, describiremos esto más adelante.
El subrayar el estrés y sus tres vías sinergicas hace de este modelo un
marco analítico diferente a los ya expuestos anteriormente. Se puede ver en el
modelo una interacción combinada entre las tres vías que ejercen saludnutrición-estrés y las características del niño (por ejemplo su habilidad para
elicitar respuestas).
Al hacer explícita esta interacción el modelo se desvía de una causalidad
lineal. El marco analítico de variables sugiere una clase de efecto espiral en la
cual un niño que es mejor alimentado, saludable y se encuentra bajo menos
estrés contribuye más efectivamente a la interacción madre-hijo lo cual a su vez
dirige a una mejor alimentación salud y menos estrés. Dentro de las
características de la madre se enfatizan el análisis de valores y actitudes ya
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considerados en los modelos anteriores. Curiosamente desarrollo y promoción
comunitaria son dejados fuera, aún cuando estos pueden afectar los servicios y
a su vez decrementar el nivel de estrés.
Figura 3. Un esquema conceptual ilustrando características maternales en la influencia de la
desviación positiva Zeitlin et al (1990).
Desviación
Positiva

Calidad de la atención del
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2.3 Modelos Psicológicos
En esta parte revisaremos tres aproximaciones psicológicas para el
estudio del crecimiento y desarrollo, primeramente se describirá un modelo que
es una propuesta en donde un pediatra y un psicólogo Lester y Brazelton (1982)

Urgencia
de
agenda
relaciona
das con
la
atención
al niño
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forman un equipo con el fin de presentar un modelo “psicobiológico para la
valoración cultural transversal de la cultura neonatal.
Un segundo modelo que presentaremos se refiere a un marco analítico
utilizado para propuestas de intervención psicosocial en estudios en los que se
pretende establecer relaciones asociativas o causales entre crecimiento y
desarrollo. En su mayoría las investigaciones de Klein (1979),
Thompson

Pollit y

(1977) han evaluado en estudios de intervención las variables

psicosociales relacionadas con los problemas de crecimiento o falta de
estimulación. Estas propuestas de trabajo se apoyan en aquéllas variables que
han resultado importantes como criterio para rehabilitar psicológicamente niños
después de una desnutrición moderada en programas de estimulación y
promoción del desarrollo y las agrupamos bajo el modelo del nicho ecológico
propuesto por Super y Harkness (1987).
Una tercera constituye más bien una teoría del desarrollo pues fue
elaborada con el fin de hacer una propuesta holística y evolutiva que
considerará además del organismo, el manejo e influencia de su entorno
familiar y social. La teoría de Bronfenbrenner (1979) se ve al desarrollo como
una acomodación progresiva mutua entre el marco de desarrollo del ser
humano y la naturaleza cambiante del ambiente inmediato en el cual vive la
persona (Sameroff y Chandler, 1975, Brofenbrenner, 1979). La acomodación
mutua es mediada por la naturaleza del contexto más amplio y complicado en el
cual la acomodación tiene lugar.
2.3.1 Modelo piscobiológico de Lester y Brazelton (1982):
Este modelo desarrollado por un pediatra y un psicólogo presentan un
modelo conceptual que tiene las siguientes características
1. La estructura se centra en el proceso de desarrollo (el cómo y en el
qué o porqué del desarrollo). El desarrollo es un proceso de aumento

30

de la diferenciación e integración que avanza de manera jerárquica.
Como es un proceso, puede verse solo en movimiento y no al
observar la partes que lo componen.
2. La estructura comienza en el período prenatal. Al nacer, la
organización psicobiológica del niño es el producto de las
interacciones

sinérgicas

que

existen

entre:

a)

la

historia

obstética/reproducción de la madre, b) el tipo de dotación genética del
niño, y c) el ambiente prenatal. El ambiente prenatal incluye las
condiciones o complicaciones asociadas con el embarazo y el parto,
en particular el estado nutricional y la actitud de la madre.
3. El modelo plantea una interacción entre la maduración física del niño,
su temperamento y el ambiente en que se encuentra. Se describe al
recién nacido como poseedor de “un repertorio de respuestas
previamente programadas, concebido para aumentar al máximo la
supervivencia del individuo y la especie”. Con este repertorio, el
recién nacido es “un organismo competente,

diestro, selectivo y

socialmente influyente, que interactúa con el ambiente del cual recibe
atención y le plantea demandas”.
4. “Mientras los procesos organizativos básicos suelen mantenerse
constantes de una cultura a otra –por ejemplo, los lactantes de todo el
mundo llegan a ser más despiertos y desarrollados cada vez más
habilidades interactivas en las primeras semanas de vida postnatal-,
el rango y la forma de adaptación a una cultura determinada
dependerán de las demandas de esta”.
5. El modelo se centra en el ambiente inmediato al niño, con alusiones a
influencias más amplias (el ambiente ecológico, la constelación
familiar, el marco físico, los objetos más amplios, las experiencias y
necesidades culturales).
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6. Se hace mucho hincapié en la interacción del niño y la madre. En este
proceso se le otorga al niño un papel activo.
2.3.2 Modelo de Super y Harkness del “Nicho Ecológico”
El trabajo de los psicólogos en el campo de la rehabilitación con niños
que han sufrido desnutrición aguda crónica plantea en la actualidad los
siguientes resultados:
1)

Por un lado, los estudios correlacionados como los de Hertzig, Birch,

Richardson y Tizard (1972) para comparar los resultados obtenidos en una
prueba de inteligencia aplicada a tres grupos: uno de niños desnutridos, sus
hermanos y un grupo control. Los resultados más bajos corresponden al grupo
de niños desnutridos. Richardson, Birch y Hertzing (1973 ; 1974) utilizando la
misma configuración del diseño anterior analiza el rendimiento escolar y la
evaluación

que realiza el maestro. Las diferencias reportadas llevan a los

autores a plantear las necesidad de estudiar el medio ambiente en el que se
desarrollan los niños desnutridos. Estos resultados señalan la necesidad de
analizar el medio familiar, los factores y las pautas de comportamiento.
2)

En estudios cuasi experimentales, las evidencias obtenidas a través de

programas de intervención sostienen que la existencia de una relación causal
entre desnutrición y retraso en el desarrollo cognocitivo. Aún cuando todos los
estudios comparten el objetivo de investigar la desnutrición aguda-crónica por
subconsumo de energía y proteínas.
3)

La mayoría de estos y otros estudios son concluyentes en el sentido de

modificar el énfasis otorgados a la desnutrición como principal factor explicativo
de bajo rendimiento intelectual de los niños que viven en situaciones de
pobreza. Se propone el estudio de la ecología de los infantes en riesgo de
desnutrición.
4)

Deberá extenderse el análisis del desarrollo cognitivo a otras esferas del
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comportamiento (desarrollo afectivo, emocional, social, etc.). Las pruebas de
coeficiente intelectual han resultado buenos predictores del logro escolar futuro,
pero dicen muy poco acerca de la manera en la que el niño se adapta a su
ambiente. Además de que la asociación entre coeficiente intelectual y
desnutrición no implica relaciones causa efecto, pues existen innumerables
variables de tipo social y biológico que intervienen.
5)

Los programas de intervención que enfatizan el factor estimulación y

suplementación han resultado ser los más efectivos en sus alcances, más que
aquéllos multifactoriales.
Si la población objetivo no sufre una privación social severa, las
intervenciones pueden ser postergadas hasta el primer año de vida, siendo
aconsejable prolongadas por lo menos hasta el inicio de la educación formal.
Esta medida puede servir para mantener los logros obtenidos, ya que es difícil
mantener los efectos una vez finalizados los programas.
Los psicólogos involucrados en los trabajos de nutrición en comunidades
no han presentado sino una serie de elementos propuestos para armar un
modelo. Este modelo relaciona varios entornos, el de la familia, el de la escuela
y el de los pares que corresponden a su edad en la comunidad, y se ha
propuesto como elemento fundamental la estimulación del niño a través del
entrenamiento del cuidador, esto es modificando la interacción madre-hijo en lo
cuantitativo y lo cualitativo fundamentalmente en los primeros dos años de la
vida.
En general todos los estudios anteriores parecen enfatizar en su análisis
las características físicas y sociales del ambiente o ecología del niño, creencias
y actitudes de los cuidadores y las prácticas de cuidado del niño como
fundamentales para entender el retardo en el crecimiento y desarrollo. Por lo
anterior, se incluyen todos estas experiencias de investigación bajo el modelo
de Super y Harkeness (1987) el cual permite integrar investigaciones las cuales
tienen como objetivo la regulación cultural del micro ambiente familiar del niño.
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Se introduce el concepto de nicho del desarrollo o ecología del microambiente.
Figura 4. Subsistemas del “Nicho de Desarrollo”, Super y Harkeness (1987)
Creencias y actitudes
(psicología) de las personas
que atienden al niño

Marco físico del niño
Marco social del niño
(ambiente de aprendizaje)
Costumbres (prácticas)
en la atención del niño y
la crianza

Tal como lo demuestra la evidencia empírica (Klein, Lester, Yarbrough y
Habitch, 1972 ; Pollit y Thompson, 1977) los tres subsistemas deben estar en
equilibrio y apropiados al nivel de desarrollo y características individuales del
niño. Sin embargo, como lo describe Super y Harkness (1987) los tres sistemas
tienen diferentes relaciones con otros rasgos del ambiente y así se constituyen
rutas independientes de desequilibrio y cambio. Las regularidades dentro y
entre los subsistemas, la continuidad temática y progresiva a través de los
nichos o ecologías provee al niño con materiales de los cuales el niño abstraer
reglas sociales, afectivas y cognitivas.
2.3.3. Modelo de Desarrollo Ecológico de Bronferbrener
Para dar una idea de las consideraciones básicas del modelo de
desarrollo humano de Bronferbrener (1979) creo bastaría con enunciar las
definiciones básicas que se exponen en su libro. La ecología del desarrollo
humano comprende el estudio científico de la progresiva acomodación mutua
entre un ser humano activo en desarrollo, y las propiedades cambiantes de las
entornos inmediatos en los que vive la persona en desarrollo. Considerando
que este proceso de acomodación se ve afectado por las relaciones que se
establecen entre estos entornos y por los contextos más grandes en los que
están incluidos los entornos. Esto quiere decir que la interacción organismoambiente es creciente, dinámica y recíproca y su entendimiento requiere el
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análisis de las interconexiones entre los entornos y las influencias externas que
emanan de entornos más amplios.
El ambiente ecológico se concibe, topológicamente, como una
disposición seriada de estructuras concéntricas, en la que cada

una esta

contenida en la siguiente. Estas estructuras se denominan micro, meso, exo y
macrosistemas.
El microsistema es un patrón de actividades, roles y relaciones
interpersonales que el sujeto en desarrollo experimenta en un entorno
determinado, con características físicas y materiales particulares.
El entorno es un lugar en el que las personas pueden interactuar cara a
cara fácilmente, como el hogar, la guardería, el campo de juegos y otros. Los
factores de la actividad, el rol, y la relación interpersonal constituyen los
elementos o componentes de microsistema.
Un macrosistema comprende las interralaciones de dos o más entornos
en los que la persona en desarrollo participa activamente (por ejemplo, para un
niño, las relaciones entre hogar, escuela y el barrio). Es un sistema de
microsistemas.
El exosistema se refiere a uno o más entornos que no incluyen a la
persona en desarrollo como participante activo pero en los cuales se producen
hechos que afectan a lo que ocurre en el entorno que comprende a la persona
en desarrollo, o que se ven afectados por lo que ocurre en su entorno. Para un
niño podría ser el lugar de trabajo de los padre, la clase a la que asiste un
hermano.
El mesosistema se refiere a las correspondencias en forma y contenido
de los sistemas de menor orden (micro-meso y exo) que existen o podrían
existir, a nivel de la subcultura o de la cultura en su totalidad, junto con
cualquier

sistema

de

creencias

o

ideología

que

sustente

estas

correspondencias. La correspondencia o variación en los esquemas menores
para distintos grupos étnicos, socioeconómicos, religiosos reflejan sistemas de
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creencias y estilos de vida que ayudan a perpetuar los ambientes ecológicos del
desarrollo en cada grupo.
Una transición ecológica se produce cuando la posición de una persona
en el ambiente ecológico se modifica como consecuencia de un cambio de rol,
de entorno o de ambos a la vez.
El desarrollo humano es el proceso por el cual la persona en desarrollo
adquiere una concepción del ambiente ecológico más amplia, diferenciada y
válida, se motiva y se vuelve capaz de realizar actividades que revelen las
propiedades de ese ambiente, lo apoyan y lo reestructuran, a niveles de igual o
mayor complejidad, en cuanto a su forma y contenido.
El cambio del desarrollo tiene lugar, a la vez, en dos campos: el de la
percepción y el de la acción. Teóricamente hablando estos campos tienen una
estructura isomórfica con los cuatro niveles del ambiente ecológico.
En el campo del diseño y el método de investigación la concepción
impone un tipo de validez ecológica que se refiere a la medida en la que el
ambiente que los sujetos experimenten en una investigación científica tiene las
propiedades que el investigador piensa o supone que tiene.
Existe la necesidad de generalizar a través de entornos, pues no basta
con demostrar que un cambio que acontece en el ambiente ha producido una
alteración de la conducta, también hay que demostrar que este cambio presenta
una cierta constancia a través del tiempo, el espacio o ambos. A esta
demostración se le llama validez de desarrollo. Esto es para demostrar que en
un cambio en las percepciones o actividades de una persona ha tenido lugar
debe extenderse a otros entornos y otros momentos.
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Figura 5. Modelo de Bronferbrener del ambiente de aprendizaje, (1979)
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2.3.4 Crianza desde una perspectiva ecológica.
El modelo de Super y Harkeness (1987) nos presenta algunas variables que se
van a retomar más adelante; como son las creencias y las actitudes en la zona
rural en el proceso de crianza. La relación madre-hijo o nicho del desarrollo
(microsistema), incluyendo la relación padre-hijo que es tomada como
secundaria en los modelos; en desarrollo del niño interrelacionado con el
ambiente. La influencia de las actitudes y creencias al momento de estimular y
jugar con el niño, tomando en cuenta las características de las comunidades
(cultura).
Al igual los modelos anteriores incluyen muchas de las variables que
impactan al desarrollo del niño, pero dejan de lado la relación del padre en la
crianza.
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Vera, Peña y Domínguez (2001) proponen la revisión del desarrollo
desde una perspectiva ecológica y sugieren que debe enfocarse al estudio de
los cambios desde una visión histórico-social que abarque el contexto de los
procesos del individuo y las variables que faciliten el ajuste a la cultura. Se
enlistan los elementos de cada sistema: a) el análisis del macrosistema evalúa
las condiciones de vida de la población

en relación con el acceso y

disponibilidad de los servicios de salud y educación, b) el exosistema indica la
situación actual de la crianza y desarrollo del niño; c) el mesosistema se refiere
al desarrollo conceptual de los padres y la familia acerca de los cuidados y
educación de los hijos y d) el microsistema es el estudio psicológico asociado a
la dinámica familiar, la relación de pareja

y estilo de crianza. Los autores

señalan la necesidad de revisar las condiciones actuales de la políticas en salud
y educación y concluyen, basados en la idea de Schaefer, 1991 que “El
desarrollo no es un producto de la evolución. Es más bien una potencialidad
que adquiere su especificidad y trascendencia a través de lo social y su análisis
e interpretación dependen de la manera en que se atienda la variabilidad que
tienen los procesos específicos y aumento de la complejidad de repertorios,
seleccionados por su trascendencia familiar y social en un entorno determinado”
(Citado en Vera, Peña y Domínguez , 2001).
Algunas de las características que dieron origen a este modelo ecológico
son las siguientes:
A) Se desarrolla de manera empírico inductiva para estudiar el desarrollo
humano en zonas rurales en pobreza.
B) Se plantea el desarrollo humano del niño considerando la cultura como
elemento fundamental para el proceso de medida y consideraciones
conceptuales, probando que los constructos teóricos tengan uso y
representatividad en el contexto cultural rural. Inteligencia, estado anímico,
autoridad, estimulación y muchos constructos más elaborados y medidos en
zonas urbanas de clase media de países desarrollados deben ser validados
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para su uso en este modelo.
C) Los datos obtenidos pretenden funcionar como base para una discusión
más general sobre desarrollo humano y capital social, fundamentalmente
para promover programas sustentables de salud y educación.
D) Desarrollar modelos de desarrollo humano o con base etnopsicológica que
retomen e integren conceptos y métodos de las ciencias sociales.
Partiendo de estos objetivos para el desarrollo de un modelo de
desarrollo humano en el contexto rural y de las ciencias sociales se hacen
pertinentes las categorías del modelo de Bennett y de Bronfenbrenner, que
están incluidas en el modelo de Vera y Velasco (2000). A continuación se hará
una descripción de este modelo y algunos otros que sirven de sustento para
realizar el estudio correlacional y descriptivo que se presenta ahí que sirve de
guía a este trabajo.
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CAPITULO 3: MODELOS EXPLICATIVOS DE CRIANZA.
Como lo describe Myers (1993), la familia puede mostrar competencia para
promover el desarrollo, pero ésta es facilitada por varios factores: uno de ellos
se relaciona con la disponibilidad de diferentes miembros de la familia, la
calidad de atención, la repuesta a las condiciones y la capacidad particular de
cada niño. Estas características

están condicionadas por tamaño y

composición de la familia, la diferencia de edad entre hijos, el empleo y el nivel
de ingreso, y por los conocimientos, creencias, actitudes y estilos de crianza,
pero a su vez reciben influencia del contexto comunitario, institucional y del más
amplio medio sociocultural.
Varios autores describen que desde el nacimiento,

el desarrollo

emocional del niño se produce a la par con la madurez biológica. Ambas son
facilitadas por condiciones innatas y por el vínculo con otro ser humano que
funciona como apoyo en el desarrollo. Si esta relación es adecuada, es decir,
si la madre es un buen objeto de apego para el infante, el desarrollo será
congruente a sus necesidades y sus capacidades, y

se irán desplegando

conforme a su madurez en las diferentes etapas del crecimiento. En cada
momento el rol de la madre será activo, pues requiere de un permanente ajuste
a cada etapa del niño (Bowlby, 1995; Stern 1991; y Winnicott 1979, citados en
Roteinberg, 2001).
Stern en 1991 identificó algunos de los objetivos maternos a los que
denomina “La constelación maternal”. Estos son: a) mantener en vida al bebé y
hacerle crecer; b) relacionarse afectivamente de forma natural y garantizar el
desarrollo psicológico del niño y c) la madre sabrá como crear y permitir los
sistemas de apoyo necesarios para cumplir estas funciones (citado en
Roteinberg, 2001).
La misma Roteinberg apunta que para que la disponibilidad materna a la
atención de su hijo sea adecuada es necesaria una red de apoyo. Es decir, un
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ambiente protector para la madre: un lugar donde vivir, personas con quien
compartir los cuidados del bebé, alguien en quien la madre pueda apoyarse o
que coparticipe con ella para poder cumplir con la tarea de la crianza.
En el Boletín del Grupo de Puericultura de la Universidad de Antioquia,
destaca que la función afectiva de la familia ayuda a crear la estructura
emocional del niño, pero para lograr esto es necesario propiciar condiciones.
Apoyados en el vinculo afectivo y la adquisición de confianza básica, los padres
ofrecerán los elementos que ayudan a la construcción del concepto de si mismo
y la autonomía. El vinculo afectivo implica conductas de apego que para el niño
resulta significativo: sentirse mirado, consentido, querido y sentir la atención
que corresponde a la madre, que pretende satisfacer las necesidades básicas.
El vinculo afectivo contribuye para que el niño establezca relaciones con sus
padres y familiares. Esta red ayuda a fortalecer el concepto de si mismo que el
niño esta construyendo. La confianza básica es otro elemento del desarrollo
emocional, pues se va adquiriendo de forma gradual en la medida en que son
satisfechas sus necesidades. Las personas que las resuelvan están vinculadas
afectivamente con el niño. Mientras el niño logra la confianza básica, fortalece
el proceso de diferenciación y va adquiriendo la autonomía que necesita para
continuar su desarrollo (Villegas, 2000).
La crianza en el desarrollo infantil es un proceso complejo que conjunta
elementos relacionados con el cuidado asistencial del niño, establecimientos
de

normas

disciplinarias,

aunado

los

conocimientos,

actitudes

y

comportamientos de los padres; además sirve de socialización entre padre
hacia los hijos (Villegas, 2000). La crianza ha de cubrir aquellas necesidades
relacionadas con los afectos, condiciones propias para la exploración, el
aprendizaje y experiencias que estimulen el desarrollo. En los últimos diez años
se han estudiado los estilos de crianza y personalidad como elementos que se
involucran en el desarrollo del niño.
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La relación madre-hijo ha sido objeto de estudio en la diversidad de su
naturaleza y funcionalidad, de ello han surgido modelos conceptuales que
incfluyen factores que relacionan las características

de la madre, las

características del hijo, el ambiente físico y social, los recursos provenientes del
apoyo de otros.
Ahora el siguiente paso, es identificar los mecanismos que intervienen en
la crianza de niños menores de cinco años de la zona rural, y entender la
relación de la valoración de la coparticipación del cónyuge. En el próximo
apartado se describen varios modelos de crianza que demuestra la complicidad
de múltiples elementos. (Belsky, 1984; Webster-Stratton, 1990; Abidin y
Brunner, J. 1995 y Vera-Velasco, 2000).
En el esfuerzo por un mejor entendimiento y descripción de la crianza, se
ha desarrollado un gran número de estudios. En un inicio el ejercicio de la
crianza era explicado basándose en la disfunción de los padres que maltrataban
a sus hijos. Se elabora un modelo explicativo de crianza que toma los datos de
los estudios sobre maltrato, logrando identificar que las características de la
madre, características del niño y

las fuentes de apoyo son elementos

fundamentales para la comprensión del ejercicio de la crianza. (Belsky, 1984).
La evaluación de estas variables en la población sonorense en extrema
pobreza, ha sido un intento por verificar los múltiples variables que inciden en la
crianza (Vera, 1996; Vera-Velasco, 2000)

3.1 Modelo de crianza de Belsky.
De la extensión del modelo de maltrato infantil, Belsky (1984) retoma los
elementos: personalidad de la madre, características del niño y los
componentes contextuales en la interacción padre-hijo, como la relación de
pareja y la fuente de estrés y apoyo, y propone su modelo “Determinantes de la
crianza”. Parte del supuesto de que una personalidad madura y saludable va
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ser permitida por sentimientos de apoyo de los padres en la niñez. Esta
personalidad saludable y madura será capaz de brindar oportunidades para
garantizar un desarrollo y cuidados de las personas a su cargo. Con apoyo en
la perspectiva ecológica, Belsky describe que la paternidad competente surge
de la idea que la crianza es un sistema protegido donde el bienestar psicológico
de los padres es el elemento mediador en la práctica competente de la crianza.
En la figura 6 se muestra los elementos del modelo de Belsky.

Relación
de
pareja

Historia
de
desarrollo

Paternidad

Personalidad

Trabajo

Redes
Sociales.

Características
del
Niño

Desarrollo
del
niño

Fig. 6. Elementos propuesto para la explicación de determinantes de la crianza (Belsky, 1984).

En su estudio Belsky concluye tres aspectos: a) el ejercicio de la crianza
es multideterminado por características de la madre y del niño, también por
fuentes de estrés y apoyo; b) tanto las características de los padres, del niño y
el contexto social no tienen el mismo peso sobre la crianza, y por último, tanto
la personalidad de los padres como la historia de su desarrollo influye de
manera indirecta, pues primero afectan la relación de pareja, las redes sociales
y la experiencia relacionada con el trabajo.
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La paternidad competente, que provee de cuidados y de oportunidad de
interacción con eventos más complejos está mediada por el bienestar de la
madre o del principal cuidador. Para que la paternidad no se vea afectada se
deben buscar elementos que aminoren los efectos negativos en el bienestar de
la madre. Dentro de las propuestas, el autor sugiere que la fuente de apoyo
tiene un efecto positivo en el bienestar, y lo importante es el beneficio del apoyo
para el funcionamiento adecuado de los padres. Para Belsky, la relación con la
pareja es la fuente básica de apoyo, pues es ahí donde existe la mayor
inversión emocional y de tiempo.
3.2 Modelo de crianza Webster-Stratton.
Con la finalidad de conocer los elementos que determinan la percepción
de los padres sobre la conducta de sus hijos y las interacciones familiares,
Webster-Stratton (1990) propone un modelo, en el que representa los efectos
acumulativos de los eventos extrafamiliares (bajo nivel socioeconómico,
desempleo y problemas cotidianos), estresores de los padres (divorcio,
problemas maritales, padres solteros); estresores del niño (problemas de
conductas y temperamento dificultoso) y la intervención de elementos como
apoyo comunitario, bienestar psicológico, un sistema familiar apoyador y una
niñez satisfactoria como componentes que amortiguan los efectos acumulativos
de los eventos estresantes.

Este modelo asume que las condiciones

estresantes tales como los eventos extrafamiliares, estresores entre los padres
y estresores debido al niño, son acontecimientos en los cuales los padres
tendrán que instrumentar estrategias que permitan enfrentar estas situaciones.
Entonces, un buen funcionamiento de los padres y una efectiva interacción con
sus hijos dependerá del bienestar psicológico de los padres y de la
accesibilidad del apoyo social. En la figura 7 se muestra los componentes del
modelo.
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Fig. 7. Modelo explicativo de los componentes de la paternidad (Webster-Stratton, 1990).

3.3. Modelo de crianza de Richard R. Abidin
Abidin (1990), Abidin y Brunner, J. (1995) suponen que los estresores o
fuentes de estrés son aditivos y multidimensionales en origen y clase. Las
fuentes de estrés van desde eventos de vida estresantes como la muerte de un
familiar, hasta los sentimientos

subjetivos de las madres por sus

responsabilidades de la crianza. Los autores diseñaron una herramienta que
provee de información de las características de la madre y el hijo que pueda ser
generador de estrés (véase figura 8).
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Figura 8. Modelo de Richard R. Abidin
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El inventario se inclina a evaluar las percepciones de la madre con
relación a las características del hijo y de ella misma. Montiel y Vera (2000)
describen las variables que integran este instrumento para población urbana o
rural.
La dimensión de las características del niño, en puntajes altos, se asocia
con los niños que muestran cualidades y conductas que dificultan el rol de la
crianza. En ellas se encuentran: La adaptabilidad, aceptación del niño por los
padres, demanda

del niño,

humor del niño,

distractividad

del niño,

reforzamiento hacia sus padres,
La dimensión de la madre en puntajes altos refleja un sentimiento de
incompetencia para las tareas de la crianza y muestra áreas de naturaleza
disposicional que contribuyen a los problemas de interacción. Esta dimensión
se conforma por: Depresión, infelicidad y culpa de los padres, apego parental,
restricción impuesta por el papel de madre, sentimiento de competencia de los
padres, aislamiento social y, por último, salud de la madre.
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El manejo del instrumento ha sido útil para identificar oportunamente
factores estresantes, evaluar la efectividad de la intervención terapéutica,
investigar los efectos del estrés en la conducta materna y su interacción con
otras variables psicológicas (Abidin, 1992)
Este inventario se explica con mayor extensión en el apartado de
método.
3.4 Modelo de crianza de Vera y Velasco
Vera-Velasco (2000) proponen el modelo de correlación donde se
exponen algunas características de personalidad de la madre y la evaluación
subjetiva de la participación del padre implicados en el desarrollo del niño. Este
modelo se desarrolló bajo los principios de los modelos anteriormente
expuestos y retoma las variables autoconcepto, depresión y apoyo percibido
(coparticipación percibida de la pareja en tareas de la crianza), como variables
intermedias; estimulación en el hogar y estrés paterno como variables próximas
al desarrollo cognitivo del niño. En resumen son analizadas estas variables para
identificar la relación entre las características maternas, la coparticipación
percibida y la estimulación.
De acuerdo al orden lógico encontrado en estudios anteriores (Belsky,
1984; Domínguez, 1996) las características maternas, percepción de la
coparticipación de la pareja en la crianza (apoyo percibido), estimulación y
desarrollo cognitivo se relacionan. Aunque estadísticamente muchas de estas
correlaciones son débiles, la evidencia muestra que las variables maternas
como autoconcepto, depresión, autoritarismo y algunas relacionadas con la
pareja y el trabajo inciden en el desarrollo del niño (Webster-Stratton, 1990;
Vera, 1996). En la figura 9 se muestran los valores de correlación para las
variables que inciden en el desarrollo cognitivo.
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Estimulación

Autoconcepto
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coparticipación
de la pareja en la
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0.243

-0.498

Depresión
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Desarrollo
cognitivo
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-0.304
Fig. 9. Modelo de correlación para las variables que inciden en el desarrollo cognitivo de niños
urbanos de Hermosillo, Sonora. (Vera-Velasco, 2000).

3.5 Modelo o estructura correlacional propuesta
Después de hacer un repaso de las anteriores aproximaciones, en donde
se describen las variables que inciden en la crianza y desarrollo del niño,
podemos percatarnos que ninguno corresponde a infantes rurales, estos
estudios se enfocaron a niños mayores de 5 años o a niños de zona urbana
estadounidense. Por lo se pretende presentar a continuación un modelo
correlacional que contemple estas variables que tienen que ver con la crianza y
desarrollo del niño e integrándolo en un marco de pobreza extrema en
población rural, con familias que tienen niños de 0 a 5 años.
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En este modelo se retoma que: “para que la madre pueda ejercer con
éxito la paternidad” son necesarias condiciones familiares y personales, ya sea
que funjan como facilitadoras o disposicionales sobre el desarrollo del niño.
a. Como parte inmediata (próxima) a la promoción del desarrollo integral
del niño, en este trabajo se pretende analizar la estimulación otorgada al
niño y la interacción madre- hijo y padre,
b. Como elemento disposicional ante los comportamientos de estimulación
e interacción se tiene al estrés de la crianza (estrés que percibe la madre
durante el ejercicio de la crianza).
c. Y como elementos subyacentes al disposicional, (estrés de la crianza) se
pretende analizar el Estilo de autoridad y la percepción de la
coparticipación del padre en la crianza.
Figura 10. Estructura correlacional de interacción entre las características maternas, la
estimulación al niño y el desarrollo integral del niño en zona rural con pobreza extrema en el
Estado de Sonora

Estilo de Autoridad

+
+

Estrés de la
crianza

-

−

Interacción
MadreHijo-Padre

Estimulación
del niño en
el hogar

+
+

Desarrollo
Integral
del
niño

−
Percepción-Coparticipación
de la pareja en la crianza

V. subyacente

+

V. mediadoras

Dentro del contexto de
una zona rural con
pobreza extrema
V. próximas

V. dependiente

49

4 MICROAMBIENTE FAMILIAR Y DESARROLLO DEL NIÑO
La importancia que tiene el papel de la madre o cuidador en el desarrollo
del niño ha demandado el análisis de los diferentes aspectos que tienen que ver
con el ejercicio de la paternidad. En el estudio del niño es conveniente observar
las condiciones de vida, las formas idiosincrásicas y las condiciones anímicasperceptivas de los padres, de tal manera que al niño se le conciba
psicológicamente como un cúmulo de respuestas y fuente de estímulos
respecto al ambiente, parte de un proceso dinámico y recíproco, continuo e
interdependiente (Bijou y Baer, 1985). Principalmente, la maternidad o como
también se le llama “paternidad” supone diversidad de acciones y condiciones
en las cuales se implican las competencias, los estilos de crianza, las
condiciones económicas, las relaciones interpersonales, la personalidad y la
salud de la madre (Webster-Stratton, 1990).
Sin embargo, el estudio de la estimulación y desarrollo infantil se ha
mostrado separado a las características de personalidad de la madre y de las
investigaciones sobre relaciones interpersonales y de pareja (Vera, 1995). Así
también, en el pasado se dio poca importancia al padre en comparación a la
madre; pero, últimamente en algunos estudios se ha evidenciado que la
diferencia de los padres y las madres son menos que sus semejanzas, de tal
manera que se vislumbra que las relaciones familiares y las conductas entre los
padres no son respuestas ajenas y aleatorias al desarrollo del niño
(McGillicudy-Delisi, 1982).

4. 1 Efectos sobre la conducta del niño (desarrollo cognitivo y conductas
adaptativas)
La personalidad de la madre es el factor disposicional que ha sido
relacionado con el desarrollo del niño y la estimulación que se le otorga para
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favorecerlo; de ésta, el estilo de autoridad es uno de los elementos más
importantes (Vera, 1996).
Los comportamientos que se han considerado como promotores del
desarrollo del niño se resumen en un constructo denominado estimulación. En
diferentes programas de intervención se ha demostrado que la estimulación
temprana favorece el desarrollo de los niños (Campos y González, 1992). Sin
embargo, es importante considerar los factores indirectos que tienen que ver
para que la madre ejecute el repertorio conductual que estimula al niño. Vera
(1995), Vera, Domínguez, Vera y Jiménez (1998) indican que es susceptible
que la estimulación sea afectada por el estrés de la madre y la relación entre la
pareja; y que a su vez la estimulación sea relacionada con puntajes en pruebas
de desarrollo. Así también, se ha encontrado que la pobreza y los bajos niveles
de educación de la madre y algunos otros correlatos, están asociados con poca
estimulación hacia el niño (McLoyd, 1998).
Igualmente, Vera y Domínguez (1996) extienden este tema e indican que:
el trato positivo con la pareja mejora los puntajes de estimulación hacia el niño
(p <= 0.000), mejora la aplicación de contingencias positivas (p <= 0.000); pero
cuando existen más puntajes en control interno activo, la estimulación decrece
(p <= 0.000) y entre más puntajes en socialización de la madre se incrementan
los puntajes en estimulación (p <= 0.01).
Algunos estudios se han centrado en identificar y evaluar el desarrollo
cognitivo de los niños que se encuentran en condiciones desventajosas
(económicas y sociales) (Abidin, 1983, citado en Fuller y Rankin, 1994). Se han
estudiado los efectos que tienen la pobreza y el estado socioeconómico bajo
sobre el funcionamiento cognitivo, el aprovechamiento escolar y el desarrollo
socioemocional del niño, incluso algunos de estos estudios plantean que la
pobreza durante el periodo preescolar tiene efectos más adversos sobre el
desarrollo del niño (McLoyd, 1998). La pobreza impacta el desarrollo de los
niños, pero además, parece que adquiere características peculiares en cada
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situación. Vera, Velasco y Morales (2000), refuerzan en una investigación los
hallazgos de estudios anteriores en Sonora, México; opinan que el ingreso
familiar puede influir sustancialmente en el desarrollo de los niños de manera
directa a través de los recursos destinados en alimentación y salud, y de
manera indirecta, por las características perceptivas de las mamás.
Bajo estas consideraciones Valdez y González (1996), realizaron un
estudio para evaluar el efecto de la calidad de vida sobre el desarrollo
psicológico, en una muestra de 65 niños con edades entre 4 y 5 años de edad,
clasificados en con y sin riesgo psicosocial. Observaron que las mamás de los
niños clasificados como de bajo riesgo psicosocial tienen una visión más
optimista que las mamás de los niños clasificados como de alto riesgo, ellas se
perciben como más felices, valiosas, con amigos, satisfechas, libres y mejores
(media bajo = 51.97; media alto = 43.04; F = 15.58, p < .000). Los autores
indican que los niños de bajo riesgo tuvieron mayores puntajes de inteligencia
en la escala total y en todas las distintas subáreas que los niños de calidad de
vida de alto riesgo, (media bajo = 62.38; media alto = 50.00; F =24.36, p <
.000). Sin embargo, los niños con calidad de vida baja fueron mejores en el
coeficiente intelectual de ejecución (F = 33.27 y p < .000), no así en el verbal
donde los de mejores condiciones fueron superiores (F = 34.29 y p < .000).
Lara (1986) realizó un estudio con 330 niños que provenían de familias
pobres; fueron clasificados como problemáticos y no problemáticos. Los niños
problemáticos, provenían de familias de padres alcohólicos 47%, 51% de los
padres tenían problemas de personalidad y un 33% tenían hermanos
alcohólicos.

El grupo considerado con problemas en comparación al grupo

control (sin problemas) manifestaron altos puntajes en los síntomas:
peleoneros, miedosos, berrinchudos, no estudiaban, distraídos, con mala
relación social, callejeros y con reprobación escolar. Además, el empleo de los
padres fue una variable importante que diferenció a los dos grupos, los niños
que eran hijos de padres con un trabajo estable y calificado fueron mejores en
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su comportamiento, en cambio los niños de padres con trabajo eventual y no
calificado presentaron más problemas. Por su parte Vera y Domínguez (1996)
en una muestra de niños de 5 y 6 años rurales del sur de Sonora encontraron
que los puntajes de estimulación correlacionaron positivamente con puntajes en
desarrollo (r = .3195, p

<= 0.001; n = 107); asimismo, encontraron que la

estimulación y el apoyo percibido de la pareja tienen efectos en pruebas en
atención y memoria (F = 2.95, p <= 0.05) y (F = 2.94, p <= 0.05),
respectivamente.

4. 2 Naturaleza de la interacción madre-hijo.
La literatura acerca de la paternidad sugiere que las variables que tienen
que ver con la madre influyen en el comportamiento del niño, y que a la vez, las
variables del niño influyen en el comportamiento de la madre. Fuller y Rankin
(1994) encontraron que las mamás de niños inscritos en programas de
educación especial perciben que sus hijos tienen más problemas de ajuste en
comparación con las mamás de niños con educación regular; éstas indican
altos puntajes en las subescalas de aceptabilidad, humor, distractibilidad y
reforzamiento. Así también, se perciben como menos cercanas al niño en la
subescala apego parental.
Anteriormente se ha indicado que los eventos de vida estresantes tienen
efectos sobre la relación funcional padres-niño. E incluso, el estrés familiar se
ha enfatizado como un correlato propio de la psicopatología infantil y de la
conducta inadecuada de

los padres, maltrato infantil (Abidin,

1990).

Lutenbacher y Hall (1998) investigaron la relación entre los factores
psicosociales maternos (historia de abuso sexual en la infancia, estresores
diarios, autoconcepto y síntomas depresivos) y las actitudes maternales. La
muestra consistió de 206 mamás que vivían en zonas urbanas del sudeste de
Estados Unidos.

Tenían una media de estudios de 11.4 ± 1.97 años

Las
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mamás tenían hijos pequeños de entre 1 y 7 años, no contaban con pareja, y
sus ingresos en el 90 % de ellas eran bajos (menos de 10,000 dólares anuales).

4. 3 Características maternas y relación familiar.
La literatura ha provisto una gran variedad de investigaciones en las
cuales se ha encontrado que la depresión prevalece más en mujeres que en
hombres (Kessler, 1997; De la Fuente, 1997); asimismo, se reporta que ser
mujer, tener un ingreso económicamente bajo y contar con bajo nivel escolar
son factores de riesgo para sufrir depresión (Vera, 1996).

Los estudios en

depresión materna no sólo se justifican por la incidencia que tiene sobre la
calidad de vida de la madre, sino además, por los efectos que tiene en el
comportamiento del niño (Leathers, Kelley y Richman, 1997). Además, parece
que las reacciones a cualesquiera de los estresores que se presentan durante
la paternidad están mediados por las características psicológicas de los padres.
Y de éstas el aspecto funcional psicológico que más atención ha tenido es el
emocional, la depresión es su alteración más importante (Webster-Stratton,
1990).
Según lo que hasta aquí se ha expuesto, la condición anímica de la
madre es multideterminada no sólo por variables antecedentes o históricas sino
también por conducta de planeación. Se trata más bien de un producto o
resultado de la socialización, interacción con la pareja, percepción de la pareja y
el niño y las expectativas que establezca el estilo de autoridad que la mamá
ejerce en la familia.
De la permisividad o la omnipotencia podemos describir un continuo en el
ejercicio de la autoridad en el seno familiar lo cual nos permite discriminar
diferentes tipos de madres en cuanto al manejo de la autoridad (Vera, 1995).
Las democráticas, omnipotentes y autoritarias tienen más clara la conducta
esperada del niño, mientras las sumisas y permisivas son menos directivas. No
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sólo se trata de la definición de la conducta esperada sino reconocen y definen
un proceso sistematizado y ordenado que seguirá el entrenamiento del niño con
el objeto de llegar a la meta esperada.
El estilo autoritario se asocia a técnicas enseñanza-aprendizaje basadas
en evitación-escape, usando el castigo para mantener al niño sujeto a normas y
respetuoso ante la autoridad. Mientras que el estilo democrático promueve
técnicas de enseñanza-aprendizaje basados en el principio de reforzamiento y
la idea de que los niños tienen la posibilidad de opinar y ofrecer consecuencias
a los padres, volviendo el proceso de control instruccional en un sistema de
interacción en donde se fomenta la solución de problemas y la toma de
decisiones (Kochanska, 1995).
En un estudio, Wan, Jaccard y Ramey (1996) encontraron que para las
mamás casadas el apoyo social que viene de la familia predice más satisfacción
de vida (bienestar) que la que viene de los amigos. En cambio para dos grupos
de padres, (papás casados y mamás sin pareja) se observó que derivan más
satisfacción por el beneficio que reciben de su trabajo o profesión; sin embargo,
la familia sigue siendo determinante para percibir más satisfacción en la vida.
Principalmente para las mamás solas, el apoyo de los abuelos de los niños es
fundamental. Depresión de la mujer y redes de apoyo son 2 conceptos muy
ligados. Varios autores (Mietus 1993, Wan, Jaccard y Ramey 1996, Leathers,
Nelly y Richman 1997) afirman que por un lado las mujeres depresivas tiene
débiles redes de apoyo; y la habilidades sociales para generar y mantener
redes de apoyo se asocia con mujeres optimistas.

4. 4 El ambiente familiar en condiciones adversas.
En la naturaleza del medio físico y social surgen las variables
psicosociales que influyen en la percepción de la calidad de vida, en la
interacción madre-niño y en la relación entre los padres. Estas son variables
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que determinan las estructuras de desarrollo en el niño (Valdez y González,
1996).
Anteriormente, se mencionó que los eventos estresantes afectan al
individuo. Belsky (1984) refiere que entre las fuentes de apoyo y estrés más
estudiadas se encuentran las redes de apoyo social, las relaciones
matrimoniales y el empleo.
Una de las formas que tienen las poblaciones en desventaja
socioeconómica para superar las dificultades es obtener y darse apoyo
mutuamente a través de una serie de intercambios recíprocos de dinero,
objetos y soporte emocional en situaciones coyunturales.
Ese tejido de intercambios es lo que se conoce como Red Social y
responde a las necesidades inmediatas de las personas involucradas,
garantizándoles la sobrevivencia en condiciones particulares. Este tipo de
intercambio comienza a gestarse en la unidad familiar, por lo que resulta
evidente que en su interior y dinámica se generen las condiciones para que la
red se fortalezca y crezca.
Por su parte Pianta y Egeland (1990) indican que las fuentes de estrés
que más afectan las relaciones interpersonales de la madre y la familia, en
general, surgen cuando ésta forma parte de una familia en desventaja.

El

divorcio y la separación son de los estresores más importantes que afectan a la
pareja en el ejercicio de la crianza, así también, son elementos que se
relacionan con la conducta mal ajustada y el desarrollo del niño (WebsterStratton, 1990; Fincham, 1998). Pianta, Egeland y Sroufe (1990; citados en
Pianta y Egeland, 1990) establecen que para muchas mamás, los esposos o
novios

introducen

una

considerable

cantidad

de

estrés,

mediante

comportamientos violentos, al consumir drogas o mediante problemas legales.
Posiblemente esto puede afectar la habilidad de las mamás para responder
sensible y apropiadamente hacia el niño (Pianta y Egeland, 1990).
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Holroyd y Sheppard (1997), en un estudio con familias divorciadas
encontraron que todas las familias habían experimentado dificultades
económicas antes del divorcio. Los niños respondieron negativamente ante la
separación de los padres, el género fue una variable importante en los niños
para responder ante la separación de los padres; los varones puntuaron alto en
la externalización de la conducta, manifestando: Conducta agresiva, conducta
abusiva y rabietas; las niñas puntuaron alto en la internalización de la conducta
y manifestaron desafío, temor a lo oscuro y retraimiento. Pianta, Egeland y
Sroufe (1990; citados en Pianta y Egeland, 1990) encontraron que los niños
fueron más vulnerables en el comportamiento frente a la violencia familiar y las
niñas fueron más afectadas por la depresión que sufría la madre (Depresión
con tendencia suicida).

Por su parte, O Hearn, Margolin y John (1997)

investigaron mediante el reporte de los padres la reacción conductual y
emocional de los niños ante el conflicto marital. Los hallazgos sugieren que la
exposición del niño al conflicto marital influye para que los padres argumenten
el conflicto, éstos se expresan como más molestos, exhiben reacciones
emocionales y angustia. Así mismo, los niños de familias que tenían conflictos
maritales en comparación a familias con pocos conflictos y con familias que no
los tenían, manifestaban tristeza, llanto, susto y mal comportamiento.

4. 5 Relación de pareja y bienestar personal.
El apego y la afiliación en la pareja dependen de variables cognoscitivas
y situacionales (Díaz-Loving, Andrade, Muñiz y Camacho, 1986) y conforman el
bienestar personal y el ejercicio de la crianza (Belsky, 1984). Se ha encontrado
que el apoyo que percibe un esposo de su cónyuge está muy relacionado con
satisfacción marital (Fincham, 1998). Un compañero que percibe como menos
afectuosa, cariñosa, amorosa y atenta a su pareja, la evalúa más
negativamente (Díaz-Lovin, Andrade, Muñiz y Camacho, 1986). Así también,
existen estudios que reportan que la depresión materna se relaciona con baja
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percepción de apoyo del esposo y poca satisfacción marital (Hall, Kotch,
Browne y Rayens, 1996). Asimismo, dentro de la relación de pareja el esposo
es quien otorga una considerable cantidad de apoyo; a este respecto Logsdon,
McBride y Birkimer, (1994); Levett, Coffman, Guacci-Franco y Loveless, (1993);
y Koniak-Griffin (1993), establecen que la diferencia entre el apoyo recibido y el
apoyo esperado del esposo es predictor de la depresión materna (citados en
Foss, 1996).
En cuestiones de crianza, la percepción de apoyo de la pareja o como
también le llamamos la percepción de la coparticipación de la pareja en la
crianza, es fundamental y se relaciona con el estrés de la madre (Vera,
Domínguez; Vera y Jiménez, 1998).

4. 6 Justificación
Las variables aquí expuestas se analizan en función de una estructura
ecológica.

Se parte de la noción de que los factores dentro de la familia

influyen en términos de sistemas, que la madre o cualesquiera de las otras
personas encargadas de la crianza son elementos interactivos importantes para
promover el desarrollo o ejercer la disciplina.
Las hipótesis que se plantean corresponden a variables que tienen que
ver con dimensiones identificadas como mediadoras en el ejercicio de la crianza
y, si bien, no representan a todos los factores, sí demarcan viabilidad en el
estudio del desarrollo del niño.

El efecto de las variables en el desarrollo

integral del niño no es lineal, sino se justifican como colineales, no se pretende
enfatizar en una relación causal, sino en una correspondencia teórico-lógica
donde se observen los factores implicados en la crianza y desarrollo del niño.
Además no se pretende hacer un estudio exhaustivo de todas las variables
implicadas, pero sí demostrar lo válido que puede ser analizar otras medidas
que han sido catalogadas en algunas ocasiones como ajenas o lejanas al
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estudio del desarrollo infantil (Vera, 1995), tal como es el caso de autoritarismo
y la percepción de la coparticipacion del padre en la crianza.
El presente estudio basa sus planteamientos en los siguientes hallazgos:
La literatura menciona que la crianza puede ocurrir de manera satisfactoria o
insatisfactoria, según sea el caso, cuando entran en juego el bienestar personal
de los padres y el contexto en que se lleva a cabo; y de entre éstas, el apoyo
que percibe la mamá de familiares, amigos y de la pareja es muy importante
(Leathers, Kelley y Richman, 1997; Wan, Jaccard y Ramey, 1996; Foss, 1996).
La valoración que de sí misma sobre su estilo de autoridad (Kochanska, 1995).
Y la misma crianza como generadora de estrés en la mamá (Abidin, 1992;
Fuller y Rankin, 1994).
Algunas investigaciones han establecido relaciones entre el estrés
parental y el apoyo percibido de la pareja (Vera, Domínguez, Vera y Jiménez,
1998) y (Lawrence, 1982; Green,1983 citados en Abidin, 1992). Así también,
entre el estrés parental y la estimulación del niño (Vera, Domínguez, Vera y
Jiménez, 1998).
No se encontraron investigaciones que relacionen estrés parental y
desarrollo cognitivo. En gran parte puede deberse a que el concepto de estrés
fue propuesto para describir interacciones disfuncionales entre padres y niños, y
no para describir desarrollo.

Existen propuestas y modelos donde se

argumentan interacciones lógicas entre desarrollo y estrés parental, sin
embargo, son difíciles de definir (Webster-Stratton, 1990).

No obstante lo

anterior, el estrés parental se concibe como un disposicional para la interacción
madre niño, y dentro de estas variables, se ha concebido a la estimulación
como un efecto mediador entre el estrés parental y el desarrollo del niño (Vera,
1995).
Así también, en la bibliografía no se refieren investigaciones que
relacionen la percepción que tiene la madre de la coparticipación del padre con
ella en la crianza y estilo de autoridad; sin embargo, parece que la relación de
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pareja y el bienestar personal de la madre están muy relacionadas. Ahora bien,
es probable que los resultados refieran diversos elementos de la relación de
pareja, entre ellos el compromiso que asume la pareja en la crianza, lo cual no
sólo puede estar afectando la relación marital, sino también la forma de
valoración que de sí misma hace la madre acerca de sus estilos de autoridad.
Por otro lado, el rol que desempeñan los individuos en la sociedad se
moldea desde la infancia y uno de los factores determinantes en la formación
de este rol son los juegos, juguetes y actividades que serán permitidas y
estimuladas desde los primeros años (Martínez, 1998).
Con respecto a la interacción padres e hijos, Jacklin y Maccob, en Vera
(1996), dan cuenta de algunas observaciones, registrando que los padres
juegan, principalmente, juegos de fuerza física con sus hijos y con juguetes
como coches, balones, etc. En la interacción padre e hija a los padres les
cuesta trabajo jugar con muñecas; en el caso de las madres e hijos, los juegos
son femeninos. Los padres son más estrictos con sus hijas, les reprimen
comportamientos agresivos en los juegos.
En suma, el juego y los juguetes que los padres proporcionan a sus hijos
tienen un papel muy importante en el desarrollo del niño, son parte del ambiente
de estimulación dentro del hogar. Es por esto que es importante estudiar el
juego, como forma de interacción entre el padre e hijo y madre e hijo. Es
importante saber si ¿La variedad de los materiales de juego esta relacionada
con los niveles de desarrollo del niño?; ¿La variedad de los juegos que tienen el
padre con el niño y la madre con el niño tienen relación con el desarrollo?.
En resumen se requiere dentro del contexto adverso de la pobreza de
una población rural con familias de hijos menores de cinco años, una
evaluación de la interacción entre algunas variables que inciden en el desarrollo
integral del niño y ver en que medida se da esta interacción de variables de las
características maternas y del niño, sobre la percepción de sí misma de sus
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estilos de autoridad, como de la percepción que ella tenga de la coparticipación
de la pareja en la crianza, estimar mediante una lista de chequeo la
estimulación otorgada al niño dentro del hogar y la interacción entre el padre, la
madre e hijo, y además, la medida de desarrollo integral del niño que sirve para
fundamentar la importancia del estudio.
Se requiere de contar con algunas comparaciones entre diferentes
variables categóricas que influyen en la interacción que se da en el hogar, como
por ejemplo; el numero de hijos que tiene la madre, su edad, y que impacto
tiene en ella para percibir su estrés, la participación del padre en la crianza, cual
es su estilo de autoridad, como estimula el desarrollo, etc.
A partir del modelo presentado al final del capítulo tres (pag. 47) se
expondrán a continuación los objetivos y las hipótesis que se derivan de él, para
llevar a cabo un estudio de investigación que nos permita contar con
información novedosa y/o actualizada en cuanto a la crianza de los infantes en
la zona rural en pobreza extrema.
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4. 7 Objetivo general
La literatura describe el impacto que tienen las características maternas,
la relación de pareja y la coparticipación del padre en la tarea de cuidado y
educación, el nivel socioeconómico y escolar, la edad de los padres y el
números de hijos en la forma de cuidar y enseñar a los niños. Vera-Velasco
(2000) describe qué la percepción de la alianza de la pareja impacta la manera
de estimular y el efecto de esto en el desarrollo de niños mayores de 6 años.
A partir de estos hallazgos se plantea como objetivo general describir
las características maternas presentes en el ejercicio de la crianza de madres
con niños de 1 a 5 años de edad de la región rural en el Sur del Estado de
Sonora, México, y evaluar el impacto de las variables “percepción de la
coparticipación del padre en la crianza”, la personalidad de la madre (“estrés de
la crianza”, “estilo de autoridad”), las variables “estimulación” e “interacción
madre-hijo-padre” y como se relacionan con “desarrollo integral del niño”.

4. 7.1 Objetivos particulares.
a. Evaluar la relación ente las variables categóricas: edad de la madre y
número de hijos, con el estilo de autoridad, la percepción de la
coparticipación del padre en la crianza, estés de la crianza, estimulación
del niño, interacción madre-hijo-padre y cada una de sus dimensiones.
b. Obtener la varianza del estilo de autoridad, la percepción de la
coparticipación del padre en la crianza, estrés de la crianza, estimulación
del niño, interacción madre-hijo- padre y desarrollo integral del niño. Esto
bajo el supuesto de que forman entidades interindependientes dentro de
la relación familiar y desarrollo del niño.
c. Obtener la correlación del estilo de autoridad, la percepción de la
coparticipación del padre en la crianza, estrés de la crianza, estimulación
del niño, interacción madre-hijo- padre y desarrollo integral del niño. Esto
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bajo el supuesto de que forman entidades interindependientes dentro de
la relación familiar y desarrollo del niño.

4. 8. Hipótesis General
Existe una relación significativa entre la personalidad de la madre con la
estimulación y desarrollo integral del niño. Donde las variables del
microambiente familiar y comunitario determinan el crecimiento y desarrollo del
niño en regiones rurales en extrema pobreza del sur del estado de Sonora.

4. 8.1 Hipótesis particulares
a) La relación entre las variables categóricas edad de la madre, número de
hijos y la variable estimulación del niño y cada una de sus dimensiones
será significativa (r ≥ 0.350).
b) La relación entre las variables categóricas edad de la madre, número de
hijos y los puntajes de percepción de la coparticipación del padre en la
crianza, será significativa (r ≥ 0.350).
c) La relación entre las variables percepción de la coparticipación del padre
en la crianza y estimulación y cada una de sus dimensiones será
significativa (r ≥ 0.350).
d) La relación entre el puntaje de estimulación y cada una de sus
dimensiones y el valor z en desarrollo será significativa (r ≥ 0.350).
e) Existen diferencias significativas entre los grupos definidos por la edad
de la madre y número de hijos respecto a la percepción de la
coparticipación del padre en la crianza y estimulación del niño.
f) Existen diferencias significativas entre los grupos definidos por
percepción de la coparticipación del padre en la crianza, respecto a los
puntajes de estimulación del niño.
g) Existe relación entre los índices de interacción padre, madre e hijo y las
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oportunidades de variedad, el involucramiento de los padres con los hijos
y la provisión y funcionalidad de materiales de juego. (r ≥ 0.350).
h) Existe relación entre los índices de interacción padre, madre e hijo y los
puntajes de desarrollo del niño. (r ≥ 0.350).
i) Existe relación entre las oportunidades de variedad, el involucramiento
de los padres con los hijos y la provisión y funcionalidad de materiales de
juego con el desarrollo del niño(r ≥ 0.350).
j) Existe una asociación significativa entre las dimensiones del estrés de la
crianza con las dimensiones del desarrollo del niño (r ≥ 0.350)..
k) Existen

diferencias

en los valores de medias para cada rango de

desarrollo en relación con los grupos de estrés de la crianza.
l) Se espera una correlación positiva (r ≥ 0.35) estadísticamente
significativa al .01 entre autoritarismo y estrés de la crianza (utilizando
puntuaciones estandarizadas).
m) Se espera una correlación negativa (r ≥ 0.35) estadísticamente
significativa entre la percepción de la coparticipación para la crianza de la
pareja y estrés de la crianza (utilizando puntuaciones estandarizadas).
n) Se espera una correlación negativa

(r ≥0.35) estadísticamente

significativa entre estrés de la crianza y estimulación del niño en el hogar
y

la

interacción

madre-hijo-padre

(utilizando

puntuaciones

estandarizadas).
o) Se

espera

una

correlación

positiva

(r

≥0.35)

estadísticamente

significativa entre estimulación del niño en el hogar, interacción madrehijo-padre y desarrollo integral del niño (utilizando puntuaciones
estandarizadas).
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5. MÉTODO

5.1 Población y tamaño de la muestra
La unidad analítica de este estudio está conformada por las madres
pertenecientes a comunidades en los municipios de San Javier, Soyopa, La
Colorada, Huatabampo, Navojoa, Alamos, Rosario, Quiriego y Yécora, en el
Estado de Sonora, México. Dichas comunidades son consideradas en pobreza
extrema y marginadas, de acuerdo a los indicadores del “índice Sen de
Desarrollo humano” utilizado y citado por Camberos, Genesta y Huesca (1994).
El universo poblacional está conformado por 863 madres, cuya
característica principal es tener al menos un hijo de entre 1 y 5 años (INEGI,
2001), por lo que se obtendrá una muestra sobrada y redondeada de 123
madres.
El procedimiento utilizado para llegar a la muestra es el dado por Sierra
Bravo (1995), con un 95% de confiabilidad, 5% de error, P= 0.5 y Q= 0.5. La
fórmula fue la siguiente: n= N(p) (q)
N-1(B)2+(.p)(.q)
5.1.1 Selección de la muestra:
El tipo de muestreo utilizado fue aleatorio probabilístico (Kerlinger y Lee,
2002), la elección se realizó por medio de listados proporcionados por la
Secretaría de Educación. Al momento de visitar la comunidad se acudió a
alguna autoridad o al centro de salud con el fin de ubicar a las madres, se
entrevistó sólo a las que se encontraban en su casa, siempre y cuando el niño
estuviera presente.
5.1.2 Características de la muestra
La muestra está conformada por 115 madres y un hijo de 1 a 5 años. Cuyo
rango de edad va de los 14 años a los 45 años. Un 50.4% (n = 58) se encuentra
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debajo del valor de media, el 40.9% (n = 47) por encima y el 8.7% (n= 10)
restante se ubica en la media de 28.10 años.
En relación con la ocupación de las madres, el 93.9% (n= 108) se
queda en casa realizando actividades del hogar y el 6.1% (n= 6) son
trabajadoras asalariadas. Respecto al número de hijos, el 33% (n = 38) de las
madres tiene dos hijos; el 25.2% (n= 29) tiene tres hijos; el 22.6% (n=26) sólo
un hijo y el 19.1% (n= 22) cuatro o más hijos.
En lo que respecto al los niños, las edades se distribuyeron de la
siguiente manera: 60% (n= 69) se encuentra por arriba del valor de media, el
37.4% (n=43) por debajo de este valor y el 2.6% (n= 6) se ubican en el valor
promedio de 2.38 años. La edad mínima es de 1 año y el valor máximo es de 5
años y 5 meses.
Todas las comunidades se localizan en los municipios de Yécora, La
Colorada, San Javier, Soyopa, Quiriego, Rosario, Alamos, Huatabampo y
Navojoa y estas familias tienen las siguientes condiciones de vivienda: El 69.6%
(n =80) habita en casa propia. El 61.7% (n= 71) de las casas se localizan en
comunidades de riego por temporal.
Con referencia a los servicios públicos, el 69.6% (n =80) tiene agua
entubada y sólo el 23.5% (n = 27) cuenta con drenaje. En relación con la luz
eléctrica y alumbrado público el 75.7% (n=87) y el 58.3% (n = 67),
respectivamente, tienen estos servicios.
De los diferentes materiales de los cuales están construidas las casas, el
56.5% (n = 65) y 55.7% (n = 64) tiene piso de concreto en cocina y recámara,
respectivamente. Del tipo de material de las paredes sólo 43.5% (n = 50) de
las recámaras y el 33% (n=38) de las cocinas tiene paredes de ladrillo. El
21.7% (n= 25) y 17.4% (n =20) tiene techo de concreto en recámara y cocina.
Gran parte de la muestra tiene casas hechas de materiales como el
concreto y ladrillo; esto indica que existe un ambiente favorable para el
desarrollo del niño debido a que las condiciones de la vivienda son más seguras
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e higiénicas, no siendo así en las casas de madera o adobe.
Finalmente el 13% (n= 15) de las familias tiene de 6 a 8 enseres en casa
donde el número máximo es de 14, en contra parte, el 40% (n= 46) sólo tiene
de 0 a 2 enseres.

5.2. Diseño
El

tipo

de

estudio

se

describe

como

descriptivo,

transversal,

correlacional, no experimental de tipo ex post-facto. (Sierra-Bravo,1995).
•

Descriptivo: porque se intenta conocer más ampliamente las variables
que intervienen en la crianza y el desarrollo del niño.

• Transversal: la evaluación se hace en una sola intervención, utilizando
diversos instrumentos de medida (Véase sección 5.3).
•

Correlacional: porque establece las asociaciones entre las variables de
un modelo.

•

No experimental por que no se introduce o manipula ninguna variable,

•

Ex post-facto por que ya están dadas las condiciones, es un estudio
retrospectivo y no se tiene el control de la elección de sujetos.

5.3 Definición de variables.
Desarrollo del niño: Proceso a través del cual el infante adquiere habilidades
gradualmente más complejas que le posibilitan la interacción con las personas,
objetos y situaciones de su entorno (Atkin, Superville, Sawyer y Cantón, 1987).
Estimulación del niño: Conductas que se presentan con regularidad,
consistencia y sistematicidad con las cuales el cuidador promueve que el niño
entre en contacto con experiencias que permitan ejercitar y desarrollar
comportamientos cada vez más complejos (Caldwell y Bradley, 1968).
Interacción madre-hijo-padre: interacción entre la tríada madre - hijo - padre, DE
los tiempos exclusivos y los diferentes juegos, juguetes y actividades que son
permitidas y estimuladas al niño en los primeros años (Martínez, 1998).
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Estrés de la crianza: cuando la madre percibe que sus recursos como cuidadora
son amenazantes o sobrepasan sus propios recursos y ponen en peligro su
bienestar (Lazarus y Folkman, 1984, 1986).
Percepción de la coparticipación de la pareja en la crianza: La capacidad para
reconocer, respetar y valorar el rol de la pareja en las tareas relacionadas con la
educación de sus hijos (Weissman y Cohen, 1985, p.26; citado en Hughes y
Coop, 2001).
Estilo de autoridad: Nos describe un continuo en el ejercicio de la autoridad en
el seno familiar lo cual nos permite discriminar diferentes tipos de madres en
cuanto al manejo de la autoridad (Vera, 1995). El estilo autoritario se asocia a
técnicas enseñanza-aprendizaje basadas en evitación-escape, usando el
castigo para mantener al niño sujeto a normas y respetuoso ante la autoridad.
Mientras que el estilo democrático promueve técnicas de enseñanzaaprendizaje basados en el principio de reforzamiento y la idea de que los niños
tienen la posibilidad de opinar y ofrecer consecuencias a los padres, volviendo
el proceso de control instruccional en un sistema de interacción en donde se
fomenta la solución de problemas y la toma de decisiones (Kochanska, 1995).

5.4. Instrumentos
Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación son los
siguientes:
•

Hoja de Identificación.

•

Escala del desarrollo integral (EDIN).

•

Estimulación del niño en el hogar (Home).

•

Interacción madre-hijo-padre.

•

Índice de Estrés Parental Abidin (IEP).

•

Inventario de Alianza para la Paternidad (Parenting Alliance Inventory,
PAI).
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•

Escala de estilo de autoridad de la madre.

5.4.1. Hoja de Identificación.
La hoja de identificación integra datos específicos del niño como son:
nombre, edad, sexo, fecha de nacimiento, peso al nacer, talla al nacer y
exclusivo pecho. También se solicita el número de hermanos y el lugar que
ocupa entre ellos.
Así mismo los datos de la madre: nombre, edad y ocupación. Y del
padre sólo se solicita la edad y ocupación. Por último, se integran datos
referentes a enseres y la infraestructura del hogar.
5.4.2. Escala del desarrollo integral (EDIN):
La escala del desarrollo integral del niño (EDIN) es una de las más
completas

que existen en la actualidad para evaluar las distintas áreas del

desarrollo en niños de 0 a 6 años. (Atkin, Superville, Sawyer y Cantón, 1987).
Fue diseñada para proporcionar mejores descripciones del desarrollo del
niño, que las que ofrecen otras escalas estandarizadas y elaboradas en otros
países. La lista de reactivos del EDIN permite una evaluación más detallada
para su examen y divide para la evaluación del desarrollo integral en 6
categorías que son: Motricidad gruesa, motricidad fina, senso-cognitiva,
lenguaje, socio-afectiva y hábitos. Se llevan a cabo tres intentos en cada uno de
los reactivos y se registran los reactivos pasados o fallos.
5.4.3. Estimulación del niño en el hogar (Home),
La riqueza de la estimulación que el niño recibe en el hogar es posible
medirla con el HOME (Home observation measurement of the enviroment)
(Caldwell y Bradley, 1968). Este inventario de observación diseñado para medir
la estimulación en el hogar contiene 45 reactivos agrupados en 6 subescalas: a)
responsividad emocional y verbal de los padres; b) aceptación de la conducta
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del niño; c) organización del medio ambiente físico; d) provisión de materiales
de juego; e) los padres se involucran con el niño; f) oportunidades de variedad
en la estimulación.
Las suposiciones generales que subyacen al inventario de estimulación
son:
a) Que los padres o el cuidador aseguren en el medio ambiente del niño la
satisfacción del espacio físico, la salud del niño y su seguridad, sin
restricciones físicas y/o sociales sobre la conducta exploratoria en un
ambiente organizado temporal o físicamente.
b) Se considera que los padres fomentan el desarrollo si le proveen un
modelamiento variado en cantidad de estímulos. Considerando un rasgo de
intensidad que no pase del umbral del niño para relacionarse efectivamente
con la función del estímulo.
c) Los padres o cuidadores deben ser consistentes y sistemáticos en la
aplicación de contingencias a la conducta apropiada y socialmente valiosa.
Los adultos deberán ofrecer las mismas consecuencias positivas a la
conducta que de manera acordada reconocen como adecuada.
d) Finalmente se supone que el desarrollo del niño es estimulado al proveer al
niño experiencias culturales variadas, materiales y ambiente de juego
enriquecedoras que tengan lugar con un persona que consistentemente va
moldeando el comportamiento del niño (Vera, Domínguez y Laborín, 1991).
La presente versión del HOME diseñado para familias de infantes y niños
que recién caminan está conformado por 45 reactivos. Esta versión fue extraída
de una más larga (72 reactivos), descrita por Caldwell, Heider y Kaplan (1966)
en Cadwll y Bradley (1968), reduciendo el número de reactivos deseables para
mejorar la eficiencia de la escala, reduciendo el tiempo necesario para
administrarlo y facilitando el uso como instrumento de la investigación.
Los 72 reactivos fueron reducidos a 45 por medio de un análisis factorial. El
proceso de desarrollo de la escala comenzó poniendo los 72 reactivos de la
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escala anterior en 23 subescalas basando el contenido común de los reactivos.
Los puntajes de cada subescala fueron obtenidos sumando las respuestas de
los reactivos de esas subescalas. Usando los datos de 113 familias.
Se utilizó Rotación varimax que utilizaba una raíz con corte en un punto,
resultando 7 factores cada subescala fue examinada para ver su peso en los
siete factores, y las subescalas eran eliminadas si estas tenían un valor por
debajo del .40 en todos los factores. Los reactivos también fueron examinados,
se correlacionaron con los siete factores. Lo únicos reactivos que se
conservaron en las subescalas eran aquellos que correlacionaron por arriba de
.34 con el factor en el cual la subescala estaba más cargado o tenía mayor
peso factorial. Consecuentemente, seguía habiendo 49 reactivos, estos 49
fueron reducidos a 45, eliminando dos reactivos, debido a su peso
relativamente bajo en el factor uno y eliminando el factor 5 porque sólo tenía
dos reactivos.
Utilizando los datos obtenidos de las familias de Syracuse, Nueva York, un
análisis de reactivos fue realizado para los 45 reactivos. Como parte de ese
análisis, el coeficiente de alfa de Cronbach fue realizado como medio para
estimar la confiabilidad de las seis nuevas subescalas y la escala total. El rango
para el coeficiente va de 0.49 a 0.78 para las seis subescalas, mientras la
consistencia interna de la escala total fue calculada para 0.84. La correlación
punto biserial fue también realizada entre los reactivos y los puntajes de los
factores. El rango de correlaciones que resultaban van de 0.39 a 0.73; basados
en esos resultados apareció que la estructura factorial de los 45 reactivos del
HOME era suficientemente clara y las subescalas lo suficientemente estables
para garantizar el uso del HOME como un índice de la calidad de estimulación
que se encuentra en el ambiente del niño.
Partiendo de la escala original y con la finalidad de hacer ajustes para la
zona rural con una población en donde se incluyeron madres con niños de 0 a 6
años, Vera, Domínguez y Laborín (1991) aplicaron el instrumento a 150 madres
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en San Pedro de la Cueva, Sonora; el análisis factorial mostró una estructura de
tres factores que explicaban en 41% de la varianza a través de 24 reactivos. En
este instrumentos se unieron el formato de preescolar y el formato para
infantes, utilizando reactivos que podían ser sustituidos en las áreas, donde es
distinto el tipo de interacción entre madres con bebés y madres con niños
preescolares.
Se realizó un análisis de interrelación a través de alfa de Cronbach para el
Inventario de Estimulación en el Hogar. Esta versión para infantes (0 a 3 años)
está conformada por 45 reactivos. El alfa total para dicha versión es de 0.77 y
se compone de seis factores: respuesta emocional y verbal (alfa= 0.71);
aceptación de la conducta (alfa= 0.62); organización del medio ambiente (alfa=
0.42); provisión y funcionalidad de materiales de juego (alfa= 0.65); los padres
se involucran (alfa= 0.66); y oportunidad de variedad (alfa= 0.28).
5.4.4. Interacción madre–hijo-padre.
En este instrumento la madre hace un reporte sobre los comportamientos
del niño, del padre y de ella al momento de interactuar. En la primera parte de la
entrevista se le pregunta sobre el tiempo exclusivo que le dedican ambos al
niño y el tiempo de estadía del padre en la casa. La segunda parte trata de
conocer las actividades y juegos con los que los padres apoyan al niño y
también el tipo de juguetes que acostumbran proporcionarle. La última parte
está diseñada para conocer los comportamientos que tienen ella y su
compañero en presencia del niño.
5.4.5. Índice de Estrés Parental Abidin (IEP)
El Índice de Estrés de la crianza

fue elaborado por Abidín y

colaboradores (Burke y Abidin, 1980; Loyd y Abidin, 1985); es un instrumento
que mide el grado de estrés que ejerce la crianza, ofreciendo información de
las características de la madre y el hijo según la percepción de la madre hacia
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el niño y hacia sí misma. Este instrumento en la actualidad consta de tres
dimensiones: del niño (47 reactivos), de los padres (54 reactivos) y estresores
vitales (19 reactivos, opcional).

Siendo un total de 101 reactivos, según la

versión final (Abidin, 1992).
Montiel y Vera

(1998)

exploraron el índice de estrés parental en

población sonorense, con una muestra de 112 madres con sus respectivos
hijos. Los niños estaban en educación preescolar, asistían al segundo y tercer
año. Los factores obtenidos resultaron cuatro, los cuales explican el 59% de la
varianza
Para su aplicación se utilizará un instrumento modificado donde son
aplicados 38 reactivos de la dimensión del hijo y 33 reactivos de la dimensión
de la madre, éstos agrupados en 12 subescalas. Los reactivos se responden
en una escala Likert de 5 puntos (Vera, Dominguez, Vera y Jimenez, 1998).
La dimensión de las características del niño, en puntajes altos, se asocia
con los niños que muestran cualidades y conductas que dificultan el rol de la
crianza. En ellas se encuentran: La adaptabilidad, aceptación del niño por los
padres, demanda del niño
La adaptabilidad, entendida como la capacidad del niño para ajustarse a
los cambios en el ambiente físico y social.
Aceptación del niño por los padres. Hace referencia a las características
físicas, intelectuales y emocionales del niño con relación a la expectativa de los
padres.
Demanda del niño. Se refiere a la demanda de atención con las
conductas llorar, colgarse del padre, peticiones de ayuda o problemas menores
de conducta de manera frecuente.
Humor del niño,

es decir, los estados de ánimo que puedan reflejar

problemas como depresión, tristeza, llanto frecuente o no muestran signos de
felicidad.
Distractividad del niño. Evalúa comportamientos típicos del déficit de
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atención tales como: sobreactividad, fracaso para terminar las cosas que inicia,
dificultad para sobresalir en tareas escolares.
Reforzamiento hacia sus padres. Es el grado en que los padres perciben
a su hijo como fuente de reforzamiento positivo.
La dimensión de la madre en puntajes altos refleja un sentimiento de
incompetencia para las tareas de la crianza y muestra áreas de naturaleza
disposicional que contribuye a los problemas de interacción. Esta dimensión se
conforma por:
Depresión, infelicidad, culpa de los padres. Evalúa sentimientos de culpa
o tristeza asociados frecuentemente a depresión, que en la madre puede
deberse a la dificultad para responder a las demandas que conlleva la crianza y
a la inhabilidad para actuar con asertividad y autoridad ante el niño.
Apego parental.

Es el grado en el que el padre se siente

emocionalmente cercano al niño, facilitando u obstaculizando una interacción
cálida. Puede asociarse a la habilidad del padre para captar y entender las
necesidades y sentimientos del niño.
Restricción impuesta por el papel de madre. Refiere al grado en que los
padres interpretan su papel como una restricción de su libertad e interfiere con
su necesidad de mantener su propia identidad.
Sentimiento de competencia de los padres. Es la capacidad percibida
para la crianza en la toma de decisiones, en el enfrentamiento de los problemas
cotidianos.
Aislamiento social.

Evalúa el grado en que la madre se encuentra

aislada o ha disminuido su interacción con amigos y familiares.
Salud. Se refiere al posible deterioro en el estado de salud de la madre
a partir de la maternidad, como resultado de un alto nivel de estrés en la
crianza o ser un estresor adicional para la misma.
5.4.6. Inventario de Alianza para la Paternidad (Parenting Alliance Inventory,
PAI)
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El inventario de Alianza para la Paternidad evalúa el grado de
coparticipacion y compromiso que los padres perciben en su cónyuge. Describe
la parte de la relación de la pareja que concierne al ejercicio de la paternidad y
las practicas de la crianza. Se concibe como una brecha que sirve para
comprender y relacionar de manera adecuada las nuevas medidas aplicadas al
estudio de la familia. El inventario está constituido por 20 reactivos que se
responden en una escala Likert de 5 puntos (Abidin y Brunner, 1995).
En un estudio llevado a cabo por Abidin y Brunner (1995) se analizaron la
estructura factorial y la fiabilidad del Inventario de Alianza para la Paternidad.
Se reportó que no hay diferencias significativas entre las respuestas de las
mamás y los papás y la varianza explicada para ambos padres es de 66.3%,
respectivamente. El constructo presenta una consistencia interna total de 0.970.
Los

autores reportaron que el Inventario de Alianza para la Paternidad

discrimina significativamente en mujeres casadas, separadas, mamás solas y
divorciadas.

También

mencionan

que

este

inventario

correlaciona

significativamente con medidas ya establecidas de satisfacción marital, estrés
parental y estilos de paternidad.
Se realizó un análisis de alfa de Cronbach y factorial de tipo exploratorio
a través de componentes principales con rotación Varimax, para el Inventario de
Alianza para la Paternidad (PAI). Fueron seleccionados aquellos ítems que
resultaron con una carga factorial igual o mayor a 0.30. El índice de alfa para
todo el inventario fue de 0.967.
El análisis factorial muestra como resultado dos componentes: el primero
está constituido por quince reactivos y hace referencia a la percepción de la
participación exclusiva del padre en el cuidado del niño. La varianza explicada
para este componente es de 42.68% y valor de alfa de 0.962. El segundo
componente evalúa la participación conjunta de los padres en la educación y
valoración positiva del patrón de conducta de crianza de la madre. Este factor
se compone de 5 reactivos, que explican el 26.03% de la percepción de la

75

coparticipación de la pareja en la crianza. El índice de alfa para este
componente fue de 0.862.
5.4.7. Escala del ejercicio de autoridad de la mamá
El instrumento se basa en la Escala Multidimensional de Autoritarismo en
la Cultura Mexicana (EMACM) de Vigano y Diaz-Loving (1990), en donde se
realizaron dos estudios pilotos y uno final, resultando 41 reactivos con tres
factores: 1) autoritarismo, alpha 0.89 (20 items); 2) democracia, alpha 0.81 (13
items); y 3) sumisión, alpha 0.74 (8 items), que fue ajustado por Vera (1998), al
evaluar ejercicio de autoridad en madres. En este estudio los reactivos se
redactaron con el objeto de que la madre asumiera la evaluación de su
conducta con relación con el hijo, en esta escala para madres se obtuvieron
cuatro factores y 39 reactivos: Factor 1) permisiva, alpha 0.79 (12 reactivos);
Factor 2) restringente, alpha 0.79 (11 reactivos); Factor 3) Omnipotente, alpha
0.77 (8 reactivos); y Factor 4) autoritario, alpha 0.64 (6 reactivos).
El instrumento en su versión final consta de 38 reactivos con cinco
opciones de respuesta: 1) nunca, 2) casi nunca, 3) a veces, 4) casi siempre y 5)
siempre. Esta última versión es la que se utiliza para este estudio.

5.5. Procedimiento
Ya que se contaba con todos los instrumentos validados, se procedió a
su aplicación en el Sur del Estado de Sonora.
a) Se obtuvo al azar de un listado de poblaciones del Sur del Estado de
Sonora en pobreza extrema, una muestra de comunidades a visitar.
b) De cada población a visitar se entrevistó a una madre del pueblo que
tuviera uno o más hijos de 1 a 5 años cumplidos, la cual era elegida al
azar de un listado proporcionado por el Centro de Salud del pueblo
visitado. Se le aplicó a uno de sus hijos (que deberá tener de uno a cinco
años) una prueba de tamizaje de desarrollo integral.
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c) Después de recolectar la cuota por cada celdilla de entrevistas para
madres, se procedió a la captura de todos los instrumentos, para
proceder

después

a

los

correspondientes

análisis

descriptivos,

correlacionales y de análisis de varianza.
A continuación se presenta el procedimiento de aplicación para cada uno
de los instrumentos.
5.5.1 Escala del desarrollo integral (EDIN):
El instrumento es aplicado sólo a niños considerados normales, sin
problemas en su crecimiento y maduración, es decir, que no tengan ningún
daño físico e intelectual observable y/o reportado.
El estado de salud del niño debe ser óptimo al momento de la evaluación
y en caso de estar el niño dormido se recomienda regresar.
Para evaluar la parte de motricidad gruesa se deben buscar espacios
abiertos y despejados. Las demás áreas del desarrollo pueden ser evaluadas
en lugares que facilitan la aplicación de los ejercicios.
Todos los materiales utilizados se desinfectan y se acomodan en una
caja para facilitar el traslado. Los materiales a emplear son los siguientes:
pelotas, cubos, cuentos, hojas blancas, lápices, colores, cuentas para ensartar,
tableros de figuras geométricas, costal de textura, aros, botella de plástico con
tapadera de rosca y bolsa de tela con ziper y botones de presión.
Para su aplicación es importante evitar mencionar a la madre y al niño
que se trata de una evaluación, por lo que es indispensable que el evaluador
tenga dominio de los reactivos, debido a que hay reactivos en las distintas
áreas que pueden ser aplicados simultáneamente. Al momento de la evaluación
la secuencia a seguir es la misma que la de los reactivos, únicamente, la parte
de lenguaje es evaluada mientras se registran las otras áreas. Las preguntas
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relacionadas al reporte de la madre sobre la conducta del niño se plantean al
final.
Al término de la aplicación, de acuerdo a los reactivos no logrados se le
hacen sugerencias a las madres que ayudaran a mejorar las deficiencias
encontradas.
Hay que persuadir al niño de que se trata de un juego, en caso de que el
niño se encuentre renuente a participar es oportuno involucrar a la madre u a
otras personas cercanas con la finalidad de que el niño se sienta en un
ambiente de confianza y responda de manera libre y espontánea. En caso de
que el infante continúe sin acceder participar o se muestre indispuesto para
trabajar, se cancela la aplicación.
5.5.2. Estimulación del niño en el hogar (HOME: Home Observation
Measurement of the Environment):
La entrevista se lleva a cabo ante la presencia del niño y la madre, con una
duración estándar de una hora, esto con el objeto de hacer igualmente probable
la ocurrencia de todos aquellos reactivos de observación del inventario. Como
los reactivos son de observación y de reporte es importante que durante la
aplicación

del

inventario

el

entrevistador

considere

las

siguientes

recomendaciones derivadas de estudios anteriores llevadas a cabo en la zona
rural (Vera, Domínguez y Laborín, 1991).
•

Evitar estar llenando la forma durante la entrevista, debe manejar toda la
información dedicándose a observar y seguir una fórmula

lógica y

continua en las preguntas.
•

Es recomendable completar los puntajes del inventario antes de
abandonar el hogar, el entrevistador no debe confiar en su memoria.
Inclusive puede verificar los reactivos que están basados en la
observación y todos estos reactivos pueden ser calificados por un sí o un
no.
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•

Tratar de no hacer un sondeo específico para cada reactivo del
inventario. Esto es, no instigar para que la persona de la respuesta que
se desea obtener.

•

El hecho de que las interacciones entre madre e hijo son trascendentales
no excluye al padre o al cuidador, ya que en los reactivos se les da
preferencia a las madres, bajo el supuesto cultural de que la madre es la
más próxima a los cuidados del niño, por lo cual preferentemente debe
levantarse el inventario a la madre o aquella persona que cuida
generalmente al niño.

•

La entrevista puede ocurrir en cualquier parte del hogar, lo que importa
realmente es que esté presente el niño y que la madre tenga la menor
cantidad de distractores posibles, se debe recordar que la madre debe
atender solamente la entrevista, no debe estar realizando labores
hogareñas.

•

No es necesario ver el resto de la casa para hacer la entrevista. Se
recomienda en la medida de lo posible observar el cuarto del niño y el
patio de juegos.

•

Si una persona le revela al entrevistador problemas personales durante
la entrevista, se le debe pedir reservar para el final estos problemas, un
momento en que tal vez pueda hacerle sugerencias.

•

El entrevistador debe utilizar los primeros 15 minutos de la entrevista
para el ajuste de la tríada a la situación de encuesta y comenzando con
datos generales de identificación deslindar los tiempos que disponen los
padres para hacer contacto con el niño y el acceso que el niño tiene a los
padres en la vida diaria. Después debe arrancar el cronómetro e iniciar
preguntando sobre cuidados generales del niño (salud) comenzando la
entrevista con aquellos ítems que tratan de informar sobre la relación del
niño con el entorno y sus amigos para después pasar a los padres y de
los padres al niño. Después pide enseñar al niño sus juguetes y el lugar
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dónde los guarda, dónde juega, a qué juega,

con quién, cuándo y

cuánto. El entrevistador debe recordar que se requiere evaluar la
estimulación que los padres o cuidadores proveen, por lo cual debemos
deslindar lo que el niño sabe o hace, pero como producto de la iniciativa
paterna.
Se debe tomar en consideración que la precisión y sensibilidad de este
instrumento decrementa al aumentar la brecha entre las características
psicosociales de las familias de clase media en la que fue evaluado y los estilos
de vida

y formas idiosincrásicas de estimulación del desarrollo infantil en

comunidades pobres de zonas urbanas y rurales con bajos niveles de
educación de los padres y graves problemas de disponibilidad y acceso a los
recursos económicos, culturales y educativos. En resumen, esto implica que la
probabilidad de encontrar casos de niños con bajos puntajes sin estar en
riesgo, aumenta en la medida que las familias son pobres y su acceso a las
diferentes formas de educación es limitado.
5.5.3 Interacción padre - madre - hijo:
El levantamiento de este instrumento se hace por medio de entrevista a la
madre, iniciándose la misma con un día a día en donde la madre narra las
actividades que tanto ella, el padre y el niño realizan durante un día normal,
después, se le pregunta sobre los días de descanso. Posteriormente, ya
entrada la aplicación del instrumento, se pregunta sobre los tiempos exclusivos
que tanto ella como el padre le dedican al niño, para enseguida hacer referencia
a los juegos que en los momentos de convivencia (ya sea exclusiva o no
exclusiva) se llevan a cabo entre padre e hijo y madre e hijo.
5.5.4 Índice de estrés parental Abidin (IEP)
El instrumento fue aplicado de manera individual por un psicólogo, a
pesar de que la hoja del formato tiene indicaciones de aplicación, la entrevista
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se realizó de manera semi-estructurada. Por lo tanto, se requirió el dominio del
formato para que se realizara de manera espontánea y en forma de plática, sin
olvidar ningún reactivo. Es importante que la madre esté dispuesta a colaborar
y dedicar el tiempo necesario para responder, es decir, dejar a un lado las
actividades que se encuentre realizando, se siente cerca del entrevistador y de
preferencia esté sola; en el lugar que ella determine.
Antes de comenzar la entrevista, se le dijo a la madre: “quisiera que me
respondiera algunas preguntas respecto a usted y su hijo”.
Una vez aceptada su participación, se le presenta una tarjeta con un
triángulo escaleno, mismo que representa la estimación de la respuesta. Por
debajo de la figura están escritas las opciones de respuesta. En la parte más
ancha indica siempre y al otro extremo nunca. Esta tarjeta se le entregó a la
madre a fin de facilitar la respuesta de frecuencias. Enseguida se prosiguió en
dar inicio a la entrevista siguiendo la secuencia del formato apoyándose en
ejemplos cotidianos según la pregunta. El entrevistador estuvo atento a los
diálogos

y

expresiones de la madre.

Durante el diálogo, el entrevistador

confrontaba a la madre a fin de verificar si la pregunta había quedado
entendida. Una vez que ella afirmara que sucedía tal conducta en su hijo o en
ella, entonces se le preguntaba la frecuencia con la que sucedía.

5.5.5 Inventario de Alianza para la Paternidad (Parenting Alliance Inventory,
PAI):
Se sugiere seguir las mismas instrucciones de aplicación del Índice de Estrés
de la Crianza. Para la aplicación de este inventario es necesario tener gran
habilidad. Por tal motivo, se debe considerar las indicaciones del manual. La
información que se obtiene es por medio del reporte de las madres. Por ello se
sugiere que sean los mismos entrevistadores encargados de levantar el
Inventario HOME. El instrumento se aplica de manera individual por un
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psicólogo, a pesar de que la hoja del formato tiene indicaciones de aplicación, la
entrevista se realiza de manera semi-estructurada. Es necesario que los
entrevistadores dominen tanto la entrevista como el formato, ya que no es
conveniente consultar demasiado el orden porque se pierde fluidez y atención
en la entrevista.
5.5.6. Entrevista de la escala de autoridad de la madre:
Este instrumento también se aplica de manera individual por un psicólogo a
cada mamá, aunque sea de fácil auto respuesta. Se decidió que se realizara en
forma de entrevista para lograr un levantamiento más estándar, ya que algunas
madres sabian leer y otras no. Se utilizaba una tarjeta plástica con las 5
diferentes opciones de respuesta, que se le entregaba a la mamá para que
tuviera un apoyo visual que le facilitara hacer la elección de su respuesta, a la
vez de que se le leían cada una de las opciones siempre que fuera necesario.
5.5.7 Entrenamiento y estandardización de los entrevistadores:
Con la finalidad de fortalecer y unificar criterios se aplicaron los
instrumentos en una comunidad con condiciones similares a la del estudio. En
primer orden se realizaron equipos formados por un instructor y tres
observadores. En la primera sesión el instructor modela la forma de llevar la
entrevista, mientras el resto del equipo llena los instrumentos.
En la siguiente sesión el instructor inicia con la entrevista permitiendo la
intervención de los observadores. En la tercera y última sesión se deja que los
observadores dirijan la entrevista. Finalmente el equipo se reúne para verificar
la confiabilidad entre los observadores. En caso de diferencias al levantar los
datos, se unifican criterios junto con el entrenador hasta lograr una confiabilidad
entre entrevistadores del 90%.
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5.6 Codificación, captura y transformación de variables
5.6.1 Análisis estadísticos del instrumento para medir Desarrollo Integral del
niño (Edin)
A continuación, se presentan los procedimientos que se llevaron a cabo
para los análisis estadísticos del desarrollo del niño. Debido a que durante el
desarrollo se despliegan diferentes habilidades según la etapa en que se
encuentre el niño, es necesario utilizar una hoja con reactivos diferentes para
cada edad, por lo cual encontramos que el instrumento no tiene la misma
cantidad de reactivos para las 6 formas utilizadas (una diferente para cada edad
del niño), a la vez de que tampoco son la misma cantidad de reactivos por área
del desarrollo a evaluar. Esto hace necesario someter el instrumento a
diferentes procedimientos estadísticos que permitan hacer más fácil su
comparación. Se le dio a los datos diferentes tratamientos como: convertir los
datos a porcentajes, puntuación Z y realizar categorías según sea la puntuación
en desarrollo.
En lo que respecta a los porcentajes se llevo a cabo el siguiente
procedimiento: los valores absolutos se transformaron a porcentajes mediante
una regla de tres. Donde el 100% corresponde al máximo esperado de cada
área según la edad.
Para realizar los análisis del desarrollo del niño por categorías, fue
necesario seguir estos pasos:
1. A partir de los puntajes mínimos y máximos de cada área del desarrollo y
de acuerdo a la edad, se tomó en cuenta las 3 posibilidades de aciertos,
reagrupando los valores en rangos de 3, dándole un número a cada
rango; ejemplo: 0 al 3 con un valor de 1, de 4 al 6 con un valor de 2, así
sucesivamente, hasta llegar al máximo de cada área correspondiente a
los rangos de edad.
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2. Los valores obtenidos en el procedimiento anterior, se reagruparon en
tres categorías, utilizando el criterio de percentiles, quedando de la
siguiente manera.
3. A los niños que se ubican en el percentil 75 se les llamó desarrollo
normal.
4. A los niños que se ubican en el percentil 50 se les llamó desarrollo en
riesgo.
5. A los niños que se ubican en el percentil 25 se les llamó problemas en
el desarrollo.
A continuación se presenta la tabla donde se muestran los rangos de
aciertos para cada categoría dependiendo del rango de edad y el área de
desarrollo evaluada.
Tabla 5.6.1.1. Muestra los rangos de aciertos por categorías para el edin.
Rango

Problemas en el desarrollo

de edad MG MF SC
1- 1 ½

0-9

L

SA

H

Riesgo en el desarrollo
MG

MF

SC

L

Desarrollo normal
H

0-3 0-2 0-3 0-9 0-6 10-15 4-9

3-4

10-15 10-15 10-15 4-6

7-12

4-6

SA

MF

SC

10-15 7-12 16-24 10-12 5-6

1 ½ -2

0-6

0-6 0-9 0-9 0-9 0-3 7-12

2 -2 ½

0-9

0-9 0-3 0-3 0-6 0-3 10-15 10-15 4-6

4-9

10-15 10-15 4-9

10-15 4-9

MG

7-12

4-9

L
7-9

H

16-18 13-15

13-15 13-15 16-18 16-18 16-18 7-9
16-21 16-21 7-9

10-12 13-15 13-15

2 ½ -3

0-3

0-9 0-3 0-9 0-9 0-3 4-9

3-4

0-9

0-9 0-6 0-3 0-9 0-6 10-15 10-15 7-12

4-6

10-15 7-12 16-18 16-21 13-15 7-9

4-5

0-9

0-9 0-3 0-3 0-3 0-3 10-15 10-15 4-9

4-9

4-9

4-6

SA

10-12 16-24 10-12 16-18 16-18 10-12
16-18 13-15

16-18 16-21 10-12 10-12 10-12 7-9

M.G.= motricidad gruesa, M.F.= motricidad fina, S.C.= senso - cognoscitiva, L= lenguaje, S.A.= socio - afectiva, H=
hábitos.

Pruebas de normalidad
La distribución de los puntajes Z para desarrollo y cada una de sus áreas,
estimulación total, fue analizada en el programa Number Crunching Statistical
Software (NCSS, 2000). Los resultados indican que la distribución de la mayoría
de los valores es normal, excepto los puntajes en motora gruesa y fina. El
criterio de normalidad elegido para estos análisis, fue la prueba de D´Agostino
Kurtosis (Ralph B. D'Agostino,1990), con un nivel de confianza del 95 %. En la
tabla 5.6.1.2 se muestra los valores de esta prueba, mínimo y máximo y el nivel
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de probabilidad.
Tabla 5.6.1.2 Valor D´Agostino Kurtosis y nivel de probabilidad de la prueba de normalidad,
para los valores sumados en las áreas en desarrollo y estimulación total.
Valores sumados.
Valor
Valor
DS.
Valor de prueba
Nivel de
minino máximo
probabilidad
.000
-3.42
.969
1.80
-2.17
Área motora gruesa.
.008
-2.62
.977
1.57
-2.39
Área motora fina.
.217
-1.23
.977
1.17
-2.49
Área senso-ognitiva.
.479
.706
.985
1.46
-3.15
Área lenguaje.
.143
1.46
.977
1.60
-3.16
Área socio-afectiva.
.260
-1.12
.977
1.61
-2.55
Área hábitos.
.140
-1.47
.977
1.70
-2.24
Desarrollo.
.322
.988
5.63
43
12
Estimulación Total.

5.6.2. Estimulación del niño en el hogar (HOME)
Con el objetivo de comparar el efecto de la estimulación en los puntajes
en desarrollo fue necesario agrupar los datos de acuerdo a lo propuesto por
Caldwell y Bradley (1968). Se formaron tres grupos de comparación:
estimulación inadecuada, estimulación moderada y estimulación adecuada. En
la tabla 5.6.1 se muestran las puntuaciones por dimensiones.
Tabla 5.6.2 Grupos de estimulación por dimensión del HOME de acuerdo a la sumatoria.
Dimensiones HOME
Respuesta verbal y emocional.
Aceptación de la conducta del niño.
Organización del medio ambiente
Provisión y funcionalidad de materiales de juego.
Los padres se relacionan con el niño.
Oportunidad para la variedad.
HOME total.

Estimulación
inadecuada.
0–6
0–4
0–3
0–4
0–2
0–1
0 – 25

Estimulación
moderada.
7–9
5–6
4–5
5–7
3–4
2–3
26 – 36

Estimulación
adecuada.
10 – 11
7–8
6
8–9
5–6
4–5
37 – 45

5.6.3 Inventario de Alianza para la Paternidad (Parenting Alliance Inventory,
PAI)
Al igual que el Índice de Estrés de la Crianza, las madres deberán
responder en un continuo de 1 a 5 puntos la percepción de la coparticipación de
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su pareja en la crianza. La redacción de los reactivos está planteada de forma
positiva: a mayor puntaje, mayor percepción de coparticipación. Las respuestas
para cada reactivo son sumadas, obteniendo un mínimo para el inventario de 40
puntos y máximo de 100. Para trabajar con pruebas de contraste de grupos es
necesario convertir estos valores en datos categóricos para ser tratados de
manera no paramétrica. Para realizar esto se dividió la sumatoria entre el
número de reactivos (20 ítems), resultando un continuo de 2 a 5 puntos. Se
decidió trabajar con tres grupos de coparticipación percibida. Para formar éstos,
se restó el valor máximo y mínimo para posteriormente ser dividido entre el
número de grupos deseados (en este caso, tres) dando como resultado un
punto de diferencia entre los grupos. Estos quedaron constituidos de la
siguiente manera: grupo 1 “poca coparticipación percibida” (2 a 3 puntos), grupo
2 “moderada coparticipación percibida” (3.01 a 4 puntos) y finalmente grupo 3
“constante percepción de coparticipación” (de 4.01 a 5 puntos). Como el
número de sujetos en el grupo 1 es reducido (n= 6 ) se decidió trabajar con
sólo dos grupos, pasando los sujetos del grupo de poca coparticipación
percibido al grupo de moderada percepción de coparticipación.
5.6.4. Escala de ejercicio de autoridad para la madre
Este instrumento se ajusto a través de un análisis factorial exploratorio de
segundo orden, a través de componentes principales y rotación varimax,
utilizando el programa SPSS 11.5 (2001) y seleccionando aquellos reactivos
que resultaron con una carga factorial igual o mayor a 0.30. Se obtuvieron dos
factores, denominados “Estilo disciplinario autoritario” quedando con un total de
15 reactivos (4,5,6,7,12,13,17,18,20,21,22,23,26,34,37) y “Estilo disciplinario
democrático”

quedando

conformado

con

11

reactivos

(1,2,3,8,10,11,15,19,30,32,33). El valor del índice de consistencia interna es de
0.81 para el primero y de .85 para el segundo y dando un total para la escala de
0.71.
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Después de tener terminada la captura de este instrumento en la base de
datos, se procedió a realizar una recodificación de los valores resultantes del
análisis factorial pertenecientes al estilo disciplinario democrático de la siguiente
manera, el valor que se capturó como 5 se le reasigna el valor de 1, al 4 de 2, el
valor de 3 queda igual, el valor 2 se cambia a 4 y el valor 1 se recodifica como
5.
Se hicieron tres columnas más, una con la sumatoria de los reactivos que
corresponden al estilo disciplinario autoritario, otra columna que corresponde al
estilo disciplinario democrático y una más que corresponde a la sumatoria total
del instrumento.

5.7 Secuencia de los análisis estadísticos
Con el objetivo de describir la influencia de la alianza para la paternidad
percibida de la pareja, el estilo de autoridad, el estrés de la crianza sobre los
puntajes de estimulación e interacción y el efecto de éstos en las puntuaciones
en desarrollo del niño, se efectuaron primeramente análisis descriptivos para
señalar los valores de media, porcentajes y frecuencia

para las variables

demográficas, desarrollo integral del niño, estimulación del niño, interacción
madre-hijo-padre, estrés durante la crianza, percepción de la alianza para la
paternidad y estilo de autoridad. Se realizaron análisis de varianza simple para
ver primeramente la relación entre la conducta de estimulación del niño en el
hogar y los valores estandarizados en desarrollo integral del niño; después se
analizó la relación entre estrés de la crianza y numero de hijos. También se
efectúo análisis de varianza simple para los grupos en la dimensión de
estimulación: respuesta emocional y verbal y los padres se involucran con el
niño (como factores) con las puntuaciones Z en desarrollo; número de hijos
(como factor) y estimulación total (variable independiente). Las dimensiones
organización del medio ambiente; provisión y funcionalidad de los juguetes;
oportunidad de variedad; estimulación total y edad de la madre (como factor)
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analizadas con t de Student. Seguidamente se realizaron pruebas MannWhitney

y Kruskal Wallis

para edad de la madre, número de hijos y

coparticipación percibida (como factores).
Se llevaron a cabo análisis de correlación rho de Spearman para los
valores sumados en estimulación y cada una de sus dimensiones con los
puntajes Z en desarrollo, y edad de la madre y número de hijos con los valores
de coparticipación percibida de la pareja, estimulación del niño y cada una de
sus dimensiones. Otros análisis de correlación se realizaron para incluir en las
relaciones las variables de estrés de la crianza, interacción madre-hijo-padre y
estilo de autoridad con la variable desarrollo.
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6. RESULTADOS
Los resultados se presentan de la siguiente manera: en primera instancia, se
buscará explicar por medio de los descriptivos (media, mediana, desviación
estándar, mínimos, máximo, frecuencias y porcentajes) las variables utilizadas
en el estudio: Desarrollo integral del niño, estimulación del niño en el hogar,
interacción madre-hijo-padre, estrés durante la crianza, percepción de la madre
de la coparticipación del padre en la crianza y el estilo de autoridad que tiene la
madre. Después se presentaran las asociaciones entre algunas de las variables
de estudio con alguna de las variables atributivas como edad de la madre y
numero de hijos. Finalmente, se evaluarán las correlaciones entre los puntajes z
de Desarrollo integral del niño, "estimulación del niño en el hogar", "interacción
madre-hijo-padre", “estrés de la madre durante la crianza”, “percepción de la
madre de la coparticipación del padre en la crianza” y “el estilo de autoridad
que tiene la madre”.

6.1 Análisis descriptivos
6.1.1 Desarrollo integral del niño (Escala para medir el desarrollo integral del
niño EDIN)
Para llevar a cabo los análisis de la variable desarrollo es necesario
transformar los valores absolutos en puntuaciones Z para cada área y edad,
con la finalidad de comparar resultados. En tabla 6.1.1.1 se muestra los valores
de media y desviación estándar para cada rango de edad y área del desarrollo.
Se realizó un recorrido intercuartilíco para los puntajes Z en desarrollo, con el
objetivo de identificar las áreas que presentan mayor variación en sus
puntuaciones. Los puntajes Z se presentan

de menor a mayor diferencia

respecto a sus valores mínimos y máximos. Las áreas del desarrollo quedaron
ubicadas de la siguiente manera: el rango registrado en el área senso-cognitiva
es de –2.49 a 1.17 con diferencia de –3.66; los puntajes de la escala total de
desarrollo son de –2.24 a 1.70 desviaciones con una diferencia de –3.94; el
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rango en motora fina es de –2.39 a 1.57 desviaciones, con una diferencia de –
3.96; el rango para el área motora gruesa es de –2.17 a 1.80 desviaciones, con
una diferencia de -3.97. Las áreas que se caracterizan por tener mayor amplitud
en sus puntajes Z son: el área de hábito, el rango para esta área es de –2.55 a
1.61, la diferencia de estos valores es de –4.16, otra área es lenguaje, los
valores Z registrados son de –3.15 a 1.48, la diferencia de esta es de –4.63.
Finalmente el área socio-afectiva es la que presenta mayor amplitud entre sus
valores mínimos y máximos, el rango en esta área es de –3.16 a 1.60
desviaciones, su diferencia es de –4.76. Cabe mencionar que todas las áreas
del desarrollo sobrepasan 2 desviaciones negativas y solo motora gruesa y
desarrollo total superan el valor de 1.70 desviaciones. En la tabla 6.1.1.2 se
indica el valor máximo esperado por edad y área.
Tabla 6.1.1.1 Valores de media y desviación estándar por edad y área de desarrollo
EDAD
EVALUADA
1 a 1.5
años

Motora
gruesa
⎯x Ds
18.63 4.96

Motora
fina
⎯x Ds
8.42

2.64

Áreas del desarrollo
SensoLenguaje
cognitiva
⎯x Ds ⎯x Ds
4.54

1.82

5.58

(EDIN)
Socio
Afectiva
⎯x Ds

Hábitos

⎯x

Ds

Desarrollo
total.
Ds
⎯x

2.75 13.08 3.06 13.13 2.01 63.38

8.65

n = 24

1.5 a 2
Años

10.75 5.51 13.17 2.25 10.58 4.56

10

5.48

9.92

3.85

6.83

1.85 61.25 16.85

12.25 4.86 17.25 1.75

7.50

2.14

7

3.89 12.75 3.01

7.25

2.95

10.42 4.86

8.92

3.90 12.92 4.19 14.75 4.29

9.75

2.26 76.75 11.31

n = 12

2 a 2.5
años

64

7.84

n=8

2.5 a 3
años

20

3.36

n = 12

3a4
años.

12.63 4.42 15.48 4.37 10.73 3.64

7.50

2.10 13.43 4.25 11.10 2.81 70.80 13.57

n = 40

4a5
años.

16.16 2.48 16.16 4.82 10.47 1.84 10.11 3.21 10.58 1.68

n = 19

⎯x = media; Ds = Desviación estándar

7.84

1.38 71.21

9.45
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Tabla 6.1.1.2 Valores mínimos y máximos esperados para la variable desarrollo.
Edad

1 a 1. 5 año

1. 5 a 2 años

2 a 2. 5 años

2. 5 a 3 años

3 a 4 años

4 a

5 años

Áreas del desarrollo
Motora gruesa
Motora fina
Senso-cognoscitiva
Lenguaje
Socio-afectiva
Hábito
Desarrollo
Motora gruesa
Motora fina
Senso-cognoscitiva
Lenguaje
Socio-afectiva
Hábito
Desarrollo
Motora gruesa
Motora fina.
Senso-cognoscitiva
Lenguaje
Socio-afectiva
Hábito
Desarrollo
Motora gruesa
Motora fina.
Senso-cognoscitiva
Lenguaje
Socio-afectiva
Hábito
Desarrollo
Motora gruesa
Motora fina.
Senso-cognoscitiva
Lenguaje
Socio-afectiva
Hábito
Desarrollo
Motora gruesa
Motora fina.
Senso-cognoscitiva
Lenguaje
Socio-afectiva
Hábito
Desarrollo

Mínimo

0

0

0

0

0

0

Máximo esperado
24
12
6
9
18
15
84
15
15
18
18
18
9
93
21
21
9
12
15
12
90
12
24
12
18
18
12
96
18
21
15
9
18
15
96
18
21
12
12
12
9
84
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Para ubicar el nivel del desarrollo, los valores Z son agrupados en dos
categorías: los niños con riesgo en el desarrollo se encuentran por debajo de
-1.70 desviaciones estándar y los niños sin riesgo en su desarrollo, por arriba
de éste valor. El la tabla 6.1.1.3 se muestra cuantos niños se ubicaron en cada
una de estas categorías de desarrollo. De acuerdo a estos grupos, es evidente
notar que el desarrollo de la mayoría de los del niño en todas las áreas
evaluadas se presenta sin riesgo.
Tabla 6.1.1.3 Número de niños ubicados en las categorías de riesgo.
Categoría en desarrollo.
Áreas del desarrollo.
Riesgo en el % de niños Sin riesgo
desarrollo
en riesgo
en el
desarrollo
Motora gruesa
5
4.34%
110
Motora fina
5
4.34%
110
Senso-cognitiva
6
5.21%
109
Lenguaje
8
6.95%
107
Socio-afectiva
9
7.82%
106
Hábitos
9
7.82%
106
Desarrollo total
8
6.95%
107

A continuación se presentan los porcentajes de los reactivos aprobados
para cada grupo de edad de los niños considerados en riesgo en el desarrollo.
Los niños de uno a un año y medio obtuvieron el 58.33% de los reactivos
aprobados. En menor porcentaje, los niños de un año y medio a dos sólo
aprobaron el 34.4%; los niños de dos a dos años y medio aprobaron 55.55% de
los ensayos; de dos años y medio a tres, lograron el 59.37%; en el grupo de
niños de tres a cuatro años, el máximo de reactivos aprobados fue de 48.95%;
el mayor porcentaje de reactivos aprobados fue del grupo de edad de cuatro a
cinco años, con el 65.47%.
6.1.2 Estimulación del Niño en el Hogar (HOME)
Los valores son agrupados de acuerdo a la propuesta de Caldwell y Bradley
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(1968). Para entender los valores utilizados como criterio para la formación
estos grupos es necesario leer con anterioridad el sub-apartado del método,
codificación y captura. La tabla 6.1.2. muestra que de las seis dimensiones
evaluadas, solo tres tuvieron casos que cayeran dentro de los grupos de
estimulación adecuada. De igual manera los puntajes de estimulación total se
encuentra dentro del grupo de estimulación inadecuada. En su mayoría las
madres estimulan de manera inadecuada el desarrollo de sus hijos. Es
necesario decir que los datos en la dimensión aceptación de la conducta del
niño no fueron analizados para ninguna prueba de diferencia de grupo. El
93.9% de las madres en esta dimensión se concentra en un sólo grupo de
estimulación inadecuada. Los datos sugieren la poca aplicabilidad de la
dimensión aceptación de la conducta del niño en estas comunidades rurales. Es
posible que comportamiento maternal encontrado se asocia a un patrón de
crianza para esa población, Es decir, es aceptado y de práctica común en estas
comunidades rurales que la madre grite, regañe y nalguee a sus hijos como una
forma de educar. El estudio de Vera, Montiel, Serrano y Velasco (1997),
concluyen que dentro de los principios que rigen el comportamiento de la madre
de la zona rural es el control de la conducta adecuada del niño. También
señalan que las madres que perciben la crianza como un ejercicio de control se
relaciona de forma positiva con la forma de aplicar castigo físico. En la tabla
6.1.2 se muestra la frecuencia y porcentaje de los grupos en estimulación para
las dimensiones del HOME y estimulación total.
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Tabla 6.1.2 Frecuencia y porcentaje sólo para las categorías de estimulación en cada una de
las dimensiones de HOME y estimulación total
Categoría en estimulación.

n

%

Respuesta emocional y verbal

Inadecuada
Moderada
Adecuada

22
64
29

19.13%
55.65%
25.21%

Aceptación de la conducta

Inadecuada

108

93.9%

Organización del medio ambiente

Inadecuada
Moderada

36
79

31.30%
68.69%

Provisión / funcionalidad de material

Inadecuada
Moderada

70
45

60.86%
39.13%

Los padres se Involucran con sus
hijos

Inadecuada
Moderado
Adecuada

51
33
31

44.34%
28.69%
27%

Oportunidad para la variedad

Moderada
Adecuada

87
28

75.65%
24.34%

Estimulación total

Inadecuada
Moderada

81
34

70.43%
29.56%

Dimensión del HOME.

6.1.3. Interacción parental (madre-hijo-padre)
Al preguntarle a la madre a qué juega el papá y ella misma con el niño,
las respuestas más frecuentes (60.2%, n=74) fueron las siguientes: "a la
pelota", con la bicicleta, a brincar, "correteadas", marometas, volandas, entre
otros; además de (52.8%, n=65) muñecas, teléfono y trastesitos, con las niñas,
y carritos, caballitos y vaqueros con los niños; también, pero en menor medida
(22.8%, n=28), dijeron jugar "a las cosquillas", "escondidas", con la mascota y
salir de paseo.
Como se puede observar, los primeros juegos entran dentro del tipo
Motricidad gruesa; los segundos son juegos de roles; y por último están los de
socialización; así, gracias a lo reportado por las madres, se puede ver que tanto
ellas como el padre utilizan sólo un tipo de juego o combinaciones de dos tipos
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(ver tabla 6.1.3.1), en los que se incluyen principalmente los anteriores,
excluyendo los de Motricidad fina, del área senso - cognoscitiva, de lenguaje y
artísticos.
En lo concerniente a las actividades que ambos padres ayudan a realizar
al niño, las respuestas de las madres se centraron sobre todo a las que tienen
que ver con cuidado personal; es decir, les ayudan a ponerse los zapatos, a
asearse, vestirse, peinarse y lavarse las manos; y las relacionadas con
alimentación: darles la comida cuando sea hora o cuando lo pidan, hacerles el
biberón, darles agua u otro bebida. En el caso de los padres, las mamás
mencionaron, aunque no con tanta frecuencia, el apoyo que proporcionan ellos
es en el resguardo de la integridad física del niño, que no se introduzca objetos
a la boca, cuidarlo de los animales, lugares y objetos peligrosos.
Hay que resaltar aquí que ambos padres intervienen en una o en la
combinación de dos actividades, sobre todo en las anteriormente señaladas; sin
embargo, una cantidad considerable de madres participa en la realización de
tres o los 4 tipos de actividades (resguardo de integridad física, cuidado
personal, alimentación y de desarrollo).
Antes de hablar acerca de los juguetes que los padres dijeron
proporcionar a sus hijos, con frecuencia las madres hacían saber que los
juguetes del niño eran regalos de sus tíos o tías de la ciudad o del "otro lado".
Ambos padres proveen al niño sobre todo de juguetes de roles (muñecas y
trastes para las niñas, y carros y monos para los niños); también juguetes con
los que se ejercita de motricidad gruesa (pelotas, más que nada). Un gran
número de padres, sólo proporciona juguetes de un solo tipo, dejando de lado
otros que podrían ser igualmente importantes. En las tablas 6.1.3.1 y 6.1.3.2 se
pueden ver con mayor detalle estos datos.
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Tabla 6.1.3.1. Número de tipos de juegos, actividades y juguetes que los padres de la zona rural
en pobreza extrema utilizan con sus hijos.
PADRE E HIJO
MADRE E HIJO
Frecuencia
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
JUEGOS
0 ningún tipo
11
8.9
13
10.6
1 tipo de juego
33
26.8
26
21.1
2 tipos de juego
46
37.4
49
39.8
3 tipos de juego
24
19.5
23
18.7
4 tipos de juego
6
4.9
9
7.3
5 tipos de juego
2
1.6
1
.8
6 tipos de juego
0
0
1
.8
7 tipos de juego
1
.8
1
.8
ACTIVIDADES
0 ningún tipo
20
16.3
13
10.6
1 tipo de Act.
42
34.1
25
20.3
2 tipos de Acts.
41
33.3
45
36.6
3 tipos de Acts.
15
12.2
19
15.4
4 tipos de Acts.
5
4.1
21
17.1
JUGUETES
0 ningún tipo
26
21.1
20
16.3
1 tipo de juguete
60
48.8
55
44.7
2 tipos juguetes
29
23.6
38
30.9
3 tipos juguetes
6
4.9
6
4.9
4 tipos juguetes
2
1.6
3
2.4
5 tipos juguetes
0
0
1
.8
n= 115

Tabla 6.1.3.2 . Tipos de juegos, actividades y juguetes que utilizan tanto el padre como la
madre con el niño de la zona rural en pobreza extrema del Estado de Sonora.
* Sobre el total de elecciones por cada
Padre - hijo
Madre - hijo
dimensión
Frecuencia *
Porcentaje
Frecuencia *
Porcentaje
Tipos de Juegos
Motricidad gruesa
94
76.4
74
60.2
Motricidad fina
14
11.4
18
14.2
Senso - cognoscitiva
12
9.8
16
13.0
Socialización
46
37.4
28
22.8
Roles
37
30.1
65
52.8
Lenguaje
20
16.3
29
23.6
Artísticos
20
16.3
27
22.0
Tipos de actividades de ayuda
Resguardo de la integridad física
32
26.0
39
31.7
Cuidado personal
75
61.0
100
81.3
Alimentación
51
41.5
79
64.2
Actividades de desarrollo
38
30.9
46
37.4
Tipos de juguetes
Motricidad gruesa
48
39.0
49
39.8
Motricidad fina
4
3.3
7
5.7
Senso - cognoscitiva
4
3.3
10
8.1
Lenguaje
4
3.3
8
6.5
Artísticos
5
4.1
9
7.3
Roles
74
60.2
88
71.5
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Conjuntando las tres dimensiones de interacción madre-hijo-padre y retomando
todos estos comportamientos como formas de estimulación, se puede tener un
panorama general de la variedad en la forma de interactuar de los padres con
los hijos. Ambos, utilizan prácticamente los mismos tipos de actividades. La
media del padre (⎯x= 4.64) y la de la madre (⎯x= 5.44) son similares; sin
embargo, la de la madre es un poco más alta; entonces, es importante recordar
que los padres trabajan y las madres están casi siempre en casa, por lo tanto
ellas pasan más tiempo con el niño, lo que se refleja en las actividades de
ayuda proporcionada; es importante resaltar lo bajo de los valores de ambas
medias, las cuales se encuentran por debajo de los esperado de acuerdo a los
máximos y mínimos. En la tabla 6.1.3.3 se ilustran los resultados obtenidos
tanto en interacción padre-hijo y madre-hijo como de una puntuación general.

Tabla 6.1.3.3 Puntuaciones generales de interacción padre- hijo, madre-hijo y madre-hijo-padre
en la zona rural en pobreza extrema.
Media Mediana
Interacción padre - hijo
Interacción madre - hijo
Sumatoria interacción
madre-hijo-padre

4.64
5.44
10.08

5.00
5.00
10.00

Desv.
Estándar
2.42
2.45
4.49

Mínimo

Máximo

0
0
0

14
16
30

Con fines de comparación vale decir que las madres fueron divididas en dos
grupos: grupo alto y grupo bajo; ésta misma división se realizó con lo reportado
por ellas sobre el padre. Las mamás que entraron en el grupo "bajo", se
caracterizan por reportar utilizar de 1 a 6 tipos diferentes de juegos, juguetes y
actividades o cualquiera de sus combinaciones. Las que se situaron en el grupo
"alto", refieren utilizar de 7 a 16 tipos. En cuanto a lo reportado por las mamás
sobre las interacciones del padre con el niño, los padres situados en el grupo
"bajo", utilizan de 0 a 6 tipos diferentes de juegos, juguetes y actividades; y
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ubicados en el nivel alto, de 7 a 14 tipos. Todo esto quedo reportado tomando
como marco temporal de 15 a 30 días antes de la entrevista.
6.1.4 Estrés de la crianza
Las madres de la zona rural, presentaron niveles de estrés moderados, ya que
obtuvieron una media de 2.23, como se observa en la tabla 6.1.4.1; los valores
para cada dimensión son menores o iguales a 3.0. Los valores de medias más
altos están inclinados hacia las subdimensiones del niño, debido a que
probablemente lo que más afecta los niveles de estrés en las madres es la
percepción de la interacción con el hijo, más que la percepción de ella misma
como cuidadora. (Véase la tabla 6.1.4.1 con mayor detalle).
Tabla 6.1.4.1. La percepción de estrés de la crianza para el total de las madres
Subdimensiones
Niño

Madre

Media

Desviación estándar

Distractividad

3.06

0.66

Reforzamiento

1.65

0.75

Humor

2.47

0.79

Aceptancia

2.15

0.66

Adaptabilidad

2.28

0.63

Demanda

2.63

0.86

Competencia

1.87

0.71

Apego

2.19

0.86

Restricción

2.70

0.89

Depresión

2.26

0.77

Relación con el esposo

1.66

0.79

Aislamiento

1.92

0.77

Salud

2.20

0.89

Nótese en las subdimensiones de niño, las madres obtuvieron la
puntuación más alta en la percepción de distractividad (⎯x= 3.06), humor (⎯x
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=2.47) y demanda de atención (⎯x = 2.63). En las subdimensiones de la madre,
el sentimiento de restricción materna marcó el valor más alto (⎯x =2.70), y
permite considerar que las restricciones por el cuidado de los hijos, ama de
casa y el papel de esposa, aumentan los niveles de percepción de estrés en
esta población.
Las madres de estas comunidades no perciben deterioro en el estado de
salud a partir de la maternidad, consideran que la función como madres no es
motivo de preocupación, ya que reportan sentirse capaces de ejercer la
maternidad aunque ello implique limitar la participación o asistencia a eventos
sociales. La coparticipación y la relación con el esposo ante el cuidado de los
hijos, no les genera conflicto ni eleva los niveles de estrés. Comentan que el
padre es un buen cuidador, que se involucra en el cuidado de los hijos, juega
con ellos utilizando juegos (pelota, bicicleta, paseo en caballo, etc.) que
favorezcan el desarrollo del niño. Manifiestan que la cercanía del padre con el
hijo reconforta los lazos entre la familia (padre-madre-hijo).
El estrés de esta población está asociado a la percepción de la
interacción con el hijo. Las madres perciben que el hijo tiene un humor difícil, es
demandante de atención e implica

un mayor esfuerzo de la madre para

controlarlo por manifestarse con poca capacidad de retención en la información
y comparativamente ser muy activo. Sin embargo, la dedicación y el sentimiento
de competencia han logrado generar un vínculo que estimula el papel materno,
el hijo enaltece la función de madre, en otras palabras, refuerza lo significativo
en lo individual y social el ser madre.

Madres con baja percepción de estrés
Para enlistar lo que caracteriza a las madres que reportaron baja percepción de
estrés (N=63), fue necesario atender los valores de medias en cada una de las
subdimensiones, como se aprecia en la tabla 6.1.4.2
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Tabla 6.1.4.2 La percepción de estrés de la crianza para el grupo definido como bajo
Subdimensiones
Niño

Madre

Media

Desviación estándar

Distractividad

2.84

0.65

Reforzamiento

1.62

0.77

Humor

2.19

0.72

Aceptabilidad

2.00

0.54

Adaptabilidad

2.06

0.56

Demanda

2.37

0.77

Competencia

1.56

0.59

Apego

1.87

0.71

Restricción

2.35

0.88

Depresión

1.98

0.71

Relación con el esposo

1.30

0.69

Aislamiento

1.65

0.65

Salud

1.97

0.88

La dimensión de madre, obtuvo

la media más alta en la restricción

impuesta por el papel de madre, con un valor de 2.35, es decir, se percibe
mayor estrés en las restricciones sociales de la madre por la falta de recursos,
el cuidado de los hijos y atención a la pareja, lo cual limita las relaciones con
otras personas. La media más baja está en la dimensión del sentimiento de
competencia de los padres, con un valor de 1.56. Para ellas, ejercer la función
de esposa y madre no les genera estrés por la dedicación que invierten en los
hijos, el sentimiento de apego e identificación con él, tampoco lo hace

la

percepción de la coparticipación del esposo como padre hacia sus hijos.
En lo que respecta a la dimensión del niño, la media mayor se observó
en distractividad o actividad del niño con un valor de 2.84. El comportamiento
del hijo que manifiesta inquietud, demanda de atención, poca capacidad de
retención en el seguimiento de instrucciones, provoca en la madre una actitud
de alerta y de vigilancia constante hacia el cuidado del niño, esto incrementa su
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nivel de estrés, aunque sea situacional.
Por otra parte, la media más baja fue en la dimensión de reforzamiento
del niño a sus padres con un valor de 1.62, es decir, la madre evaluó una
buena percepción de aceptación por parte del hijo. Esto tiene sentido cuando
existe apego, dedicación y cercanía entre la madre y el hijo.
Tanto la salud como depresión no se manifiestan con valores de medias
altos, obteniendo un valor de 1.97 y 1.98 respectivamente. Lo que indica que
este grupo de madres se consideran con buena salud y energía para salir
adelante, durante la entrevista algunas madres reportaron haber pasado por
períodos de depresión que consideran normales, por cansancio y pocos ánimos
pero pronto se les pasa.
En suma, las madres del grupo baja percepción de estrés perciben una
idea de sí mismas con inclinación positiva y competente ante su realización
como madre, se consideran saludables y con energía, así como aceptadas y
queridas por los hijos y otras personas. Ven al hijo inquieto y con mucha
energía sin llegarlas a cansar pero sí generarles estrés. Señalan que el hijo
tiene capacidad de adaptarse a diferentes situaciones por el buen carácter, y
rapidez para el aprendizaje e independencia.

Madres con moderada percepción de estrés
Para las madres que reportaron moderada percepción de estrés (N=60), fue
necesario atender los valores de medias en cada una de las subdimensiones,
los cuales se presenta en la tabla 6.1.4.3 junto con la desviación estándar.
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Tabla 6.1.4.3 Percepción del estrés de la crianza para el grupo definido como
moderado
Subdimensiones
Niño

Madre

Media

Desviación estándar

Distractividad

3.27

0.61

Reforzamiento

1.90

0.71

Humor

2.77

0.77

Aceptabilidad

2.53

0.68

Adaptabilidad

2.58

0.59

Demanda

3.27

0.69

Competencia

2.17

0.69

Apego

2.68

0.81

Restricción

2.98

0.79

Depresión

2.62

0.69

Relación con el esposo

2.03

0.71

Aislamiento

2.23

0.77

Salud

2.63

0.78

En la dimensión de la madre, se obtuvo la media más alta para el
sentimiento de restricción impuesta por el papel de madre, con un valor de
2.98, es decir, este grupo se percibe con mayor estrés en las restricciones
sociales de la madre por la atención de pareja, cuidado de sus hijos y
quehaceres del hogar. La media más baja se encontró en la dimensión del
sentimiento de competencia de los padres, con un valor de 2.17, pues ejercer
el papel de esposa y madre les genera estrés, aunque en comparación con el
grupo de madres con baja percepción de estrés, refieren más estrés para cubrir
las expectativas como madre.
En la dimensión del niño la media mayor se observo en distractividad o
actividad del niño con un valor de 3.27,

el dato reportado, indica que las

madres elevan los niveles de estrés al considerar que el hijo es muy inquieto y
difícil de atender o seguir instrucciones, comportamiento que provoca cansancio
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en las madres al estarlo apaciguando o repitiendo las cosas para que las
realice.
La media más baja fue en la dimensión de reforzamiento con un valor de
1.90 donde las madres reportaron percibir al hijo como reforzador. Esto no
tiene variación del grupo anterior y se entiende por estar referido a la misma
población.
En las dimensiones depresión y salud los valores de medias son iguales,
2.62 y 2.63 respectivamente. Manifiestan que normalmente son saludables,
empero cuando perciben que la demanda de los hijos es más de lo ordinario se
cansan y agobian.
En resumen, las madres del grupo “moderada percepción de estrés”
perciben una idea de sí mismas menos competentes que las madres del grupo
de baja percepción de estrés, se sienten aceptadas y queridas por los hijos y
otras personas. Reportan pocas habilidades para ejercer su autoridad y ejercer
su autonomía, los temores se incrementan cuando se dan cuenta del
crecimiento del hijo; si algo sale “mal”, surgen sentimientos de culpabilidad, ven
al niño muy inquieto, al grado de cansarlas y generarles estrés.
6.1.5 Inventario de Alianza para la paternidad (Percepción de la coparticipación
de la pareja
Para una mejor comprensión de la formación de los grupos es necesario leer el
sub-apartado del método, codificación y captura. Referente a la distribución de
estos datos, en su mayoría las madres tienen una valoración positiva de la
coparticipación de su pareja en tareas relacionadas con la crianza. El 66% (n=
76) de las madres percibe constante coparticipación de su pareja, mientras que
el 33.9% (n = 39) es moderada la percepción de coparticipación.
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6.1.6. Estilo de autoridad de la madre
En cuanto al manejo de la autoridad de las madres en la zona rural, ellas
obtuvieron una media de 71.9 de un mínimo a obtener de 26 y un máximo de
130 en el instrumento (Escala del ejercicio de autoridad de la mamá, derivada
del la Escala Multidimensional de Autoritarismo en la Cultura Mexicana). Este
dato nos describe que dentro del continuo del ejercicio de la autoridad en el
seno familiar las madres manifiestan ser un poco más autoritarias que
democráticas ya que se pasa con 6.9 puntos el valor medio del instrumento que
es de 65 puntos.
Mas de 65 puntos nos describe a madres que utilizan con mayor
frecuencia técnicas de enseñanza-aprendizaje basadas en evitación-escape y
utilizan el castigo para mantener al niño sujeto a normas y respetuoso ante la
autoridad, podemos encontrar que estas madres también pueden utilizan
métodos democráticos, esto es que, a la vez en algunas ocasiones ellas
también promueven técnicas de enseñanza-aprendizaje basadas en el principio
de reforzamiento y la idea de que los niños tienen la posibilidad de opinar y
ofrecer consecuencias a los padres, y en algunas ocasiones el proceso de
control instruccional esta dentro de un sistema de interacción en donde se
fomenta la solución de problemas y la toma de decisiones entre ellos.
6.1.7 Relación entre la conducta de estimulación y los valores estandarizados
en desarrollo.
Advierto que los valores de media estandarizados en desarrollo, están
conformados por los datos de seis grupos de edad, diferenciado cada uno de
ellos por su valor de media y desviación estándar, en la tabla 6.1.1.1 se
muestran los valores de media y desviación estándar: A continuación se
describen las conductas maternas en estimulación y los valores de media
estandarizados en desarrollo para los grupos formados en estimulación En la
dimensión respuesta verbal y emocional la diferencia de media en los puntajes
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Z en desarrollo respecto al grupo de estimulación adecuada (⎯x = .324) e
inadecuada (⎯x = -.071) fue de .395. La conducta materna que describe los tres
niveles de estimulación son los siguientes: las madres que estimulan de forma
inadecuada se caracterizan por tener dificultad para iniciar una conversación
con los visitantes, responder verbalmente a las vocalizaciones del niño,
conversar con soltura y facilidad, hablarles de manera espontánea, halagarlos,
abrazarlos y besarlos. También es baja la frecuencia en que las madres
nombran a sus hijos los objetos y permiten que se dediquen a juegos “sucios”
(tierra, agua sucia, popo). Las madres que estimulan de manera moderada
tienen dificultad para halagar a su hijo espontáneamente, nombrar a los objetos,
y permitirles que se dediquen a juegos sucios. Tanto en el grupo de
estimulación moderada y estimulación adecuada se presentó con mayor
frecuencia el que las madres hablen espontáneamente a sus hijos, respondan
verbalmente a las vocalizaciones del niño. Tienen facilidad para hablarles de
manera clara y audible e iniciar intercambios verbales con los visitantes,
además de hablar con soltura. Demuestran frecuentemente

sentimientos

positivos hacia el niño como abrazos y besos y responden de manera amable.
Otra característica presente en el grupo de madres que estimulan de manera
adecuada es nombrar a los objetos, halagarlos y permitirles que se dediquen a
juegos sucios.
Referente a la dimensión aceptación de la conducta del niño, sólo será descrito
el grupo de madres que estimula de manera inadecuada debido que la mayoría
se ubica en esta categoría. La media de Z obtenida en desarrollo para los niños
que son estimulados de manera inadecuada fue de .013. Las madres en este
grupo se caracterizan por utilizar más de una instancia de castigo físico a la
semana, usan nalgadas y cachetadas como forma de reprenderlos, se
muestran impacientes ante las conductas de sus hijos, regañan y critican su
comportamiento, interfieren o lo restringen, presentan con mayor frecuencia
gritos hacia el niño, además, muestran poca disposición para tener una
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mascota familiar y es poca la probabilidad de encontrar más de cinco libro
infantiles.
En la dimensión organización del medio ambiente la diferencia de media en los
puntajes Z en desarrollo entre los grupos estimulación inadecuada (⎯x = .130) y
moderada (⎯x = -.059) fue de .189. La característica más presente en el grupo
de madres que estimulan de modo inadecuado es la baja frecuencia con que
los niños salen de su casa o visitan al doctor. También es poco frecuente que
los padres dispongan de un espacio específico para guardar los juguetes de sus
hijos y la provisión de espacios seguros de juego (libre de escombro, vidrio,
fierros, etc). En comparación, en el grupo de madres que estimula de forma
moderada, los padres facilitan la interacción con otros ambientes. Por ejemplo,
llevan al niño al mandado una vez por semana, gustan de sacar al niño de casa,
lo llevan regularmente al médico, proveen un lugar para guardar los juguetes y
ofrecen un ambiente seguro de juego. Tanto las madres que estimulan de
manera inadecuada y moderada reportan que no existe otro cuidador.
Referente a la dimensión provisión y funcionalidad de materiales, la
diferencia de media en los puntajes Z en desarrollo, entre el grupo de
estimulación inadecuada (⎯x = -.086) y las madres que estimulan de manera
moderada (⎯x = .134) fue de -.220. La conducta maternal más frecuente
identificada dentro del grupo estimulación inadecuada es la provisión de
juguetes apropiados para la edad del niño y proporcionar materiales que
ayuden a la coordinación visomotora. En contraste, fue baja la probabilidad de
que los padres jugaran con sus hijos y dieran juguetes que favorecen la
actividad muscular o juguetes para empujar, andadera y carritos así como
actividades que facilitan el aprendizaje. También fue poco frecuente el otorgar
juguetes que ayudan a la coordinación en motricidad fina, desarrollo físico y
cognoscitivo. Las madres que estimulan de forma moderada dan juguetes para
empujar, andadera y carritos, además otorgan juguetes apropiados para la edad
y aquellos que estimulan la coordinación visomotora.
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En relación con la dimensión los padres se involucran con el niño la diferencia
de media en los puntajes Z en desarrollo entre las madres que estimulan de
manera inadecuada (⎯x = .047) y el grupo de estimulación adecuada (⎯x = .028) es de .075. Las madres que estimulan de forma inadecuada reportan
tener dificultad para estimular el avance en desarrollo verbal y lógico del niño.
Además es baja la probabilidad de que los padres promuevan a actividades con
juguetes que faciliten el desarrollo social y visomotor, otra característica es la
dificultad para organizar los periodos de juego del niño. Al igual que el grupo
descrito anteriormente, las madres que estimulan de manera moderada
respondieron tener problemas para promover el desarrollo social y visomotor,
así como para organizar los periodos de juego del niño. A diferencia del grupo
de estimulación inadecuada, las madres pertenecientes al grupo de
estimulación moderada animan el desarrollo lógico - verbal. Dentro del grupo de
estimulación adecuada las madres reportaron estimular el desarrollo lógico verbal del niño, el desarrollo social y visomotor. Además es frecuente que las
madres organicen los períodos de juego. En los tres grupos (inadecuada,
moderada y adecuada) estuvo presente durante la entrevista el que la madre
mantuviera al niño presente en su campo visual. Igualmente reportaron hablarle
al niño mientras hacen el quehacer en casa.
En la dimensión oportunidad para la variedad, la diferencia de media en los
puntajes Z en desarrollo entre el grupo estimulación moderada (⎯x = -.064) y
adecuada (⎯x = .199) fue de -.263. Las madres que estimulan de forma
moderada

y adecuada contestaron que frecuentemente otorgan algunos

cuidados diarios, comen al menos una vez con sus hijos y salen a visitar a
familiares una vez al mes. Excepto para el grupo de estimulación moderada, la
probabilidad de leer cuentos a sus hijos es baja. En los tres grupos
(inadecuada, moderada y adecuada) se observó que los niños no tienen 3 o
más libros propios.
En el presente trabajo se puede observar la media de los valores
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estandarizados de desarrollo para cada grupo de estimulación. La lógica
planteada para este par de variables señala que en la medida en que los padres
promuevan de manera regular, consistente y sistemática nuevas experiencias
de aprendizaje, el desarrollo de niño se presentará sin dificultad. La
caracterización de las conductas maternas de estimulación se observa en la
mayoría de las dimensiones: en la medida en que las madres estimulan de
manera adecuada, los puntajes en desarrollo mejoran. Sin embargo, los valores
de media en desarrollo para cada grupo de estimulación en las dimensiones
organización del medio ambiente y los padres se involucran con el niño,
presentan resultados inconsistentes con los modelos sobre estimulación y
desarrollo (Caldwell y Bradley, 1968; Vera, 1995; Vera, 1996; Velasco, 1999).
Estos datos indicaron que las madres que estimulan de manera inadecuada
tienen efectos positivos en el desarrollo de sus hijos, pero a continuación se
presentan

algunos

elementos

que

permitirán

entender

los

resultados

incongruentes en estas dimensiones:
a) Las dimensiónes organización del medio ambiente y los padres se
involucran con sus hijos son las que incluyen un mayor número de
reactivos evaluados por reporte de la madre. Estos ítems representan
mayor variabilidad en las respuestas. Se debe tener en cuenta la
evaluación del entrevistador al momento de asignar un valor a la
respuesta;
b) Las medias de los valores estandarizados en desarrollo para cada grupo
en estimulación son cercanos a cero. La diferencia entre los puntajes en
desarrollo para el grupo de estimulación inadecuada respecto al valor de
media = 0, es mínima. Esta condición se presenta para el grupo de
estimulación inadecuada. Se puede hablar de cambios conductuales
para los grupos de estimulación cuando el nivel de significancia es ≤ .05.
Se debe tomar como criterio, que el valor de significancia para esta
distribución sea de .001;
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c) Se descarta el efecto de número de sujetos en estos resultados. El
número de sujetos no es elemento que mejor explique estas
inconsistencias. Para cada grupo de estimulación, los valores en
desarrollo están en un continuo de números negativos y positivos.
Además el tamaño de cada grupo de estimulación en las seis
dimensiones es heterogéneo. Entonces se esperaría que el número de
sujetos entre los grupos explicara estas inconsistencias. Sin embargo,
esta incongruencia no está presente en todas las dimensiones de
estimulación.

6.2. Correlación entre variables.
6.2.1. Correlación entre desarrollo y estimulación del niño en el hogar (HOME)
Los datos se examinaron con el coeficiente de Spearman. Respecto a la
relación entre estimulación y cada una de sus dimensiones con los valores z en
desarrollo. Sólo se encontró asociada, en dirección positiva y débil,

la

dimensión respuesta verbal y emocional con desarrollo y el área de lenguaje.
Esto significa

que la diversidad en el vocabulario, conjugación verbal,

estructuración de enunciados y en general el desarrollo integral puede
vincularse con la facilidad y claridad que tienen los padres al hablar, además de
mostrar sentimientos positivos ante las verbalización del niño En la tabla 6.3.1
se muestra solo los valores de Spearman significativos al .01 y .05 para las
dimensiones del HOME con desarrollo.
Tabla 6.2.1 Correlación entre la dimensión respuesta emocional y verbal y desarrollo.
Dimensión HOME
Respuesta emocional y verbal

Desarrollo del niño
Lenguaje Desarrollo
.259**
.188*
rho Spearman. (** p≤ .01;* p≤ .05)

109

6.2.2 Correlaciones interacción padre - madre - hijo y estimulación del niño en el
hogar y con desarrollo
En todos los cruces realizados con las variables de interacción y las de
estimulación se encontraron puntajes que van de bajos a moderados, es decir,
de r= .211 a r= .410. Ver tabla 10.
En la asociación los padres se involucran con los hijos e interacción
padre - hijo se observó una puntuación de r= .396, por lo tanto se sugiere que a
mayor interacción padre - hijo mayor involucramiento de los padres.
En la relación interacción madre - hijo y provisión y funcionalidad de
materiales de juego el puntaje fue de r= .332, lo cual indica lo siguiente: a
mayor interacción madre e hijo, se proporcionan al niño más juguetes y su
utilización es más funcional.
La sumatoria de interacción padre - madre - hijo con los padres se
involucran con los hijos arrojo un puntaje de r= .410, un coeficiente moderado,
por lo que se infiere que a mayor interacción mayor involucramiento.
El cruce de la sumatoria de interacción padre - madre - hijo con la
sumatoria de las tres dimensiones obtuvo una r= .374, lo que confirma los
puntajes anteriores; además esto asegura la validez de los datos de interacción,
obtenidos por medio del instrumento con el mismo nombre.
Tabla 10. Muestra los puntajes de correlación de Interacción madre-hijo-padre con
oportunidades de variedad, los padres se involucran con sus hijos y provisión y funcionalidad de
los materiales de juego.

Oportunidades
de variedad
Interacción padre-hijo
Interacción madre-hijo
Sumatoria Interacción
Madre-hijo-padre
* p <= .05
** p <= .01

.326**
.211*
.292**

Dimensiones de estimulación en el hogar
Los padres se
Provisión y
Sumatoria de
involucran con funcionalidad de los las tres
los hijos
materiales de juego dimensiones
.396**
.228*
.327**
.312**
.332**
.330**
.410**
.307**
.374**
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En lo concerniente a la interacción padre - madre - hijo y el desarrollo del
niño, del total de asociaciones hechas, la que resulto con el puntaje más alto
fue el total de desarrollo con la sumatoria de interacción p - m - h (r= .134),
siendo éste un puntaje bajo. Las demás asociaciones no fueron significativas.
Lo anterior indica que lo reportado por las madres con respecto a la variedad de
juegos, actividades de ayuda y juguetes no tiene impacto en el nivel de
desarrollo del niño.
Tabla 11. Muestra los puntajes de correlación de las variables interacción madre-hijopadre y las áreas del desarrollo del niño.

Interacción
padre - hijo
Interacción
madre -hijo
Sumatoria
interacción
p-m-h

Motricidad
gruesa
.044

Áreas del desarrollo del niño
Motricidad Senso Lenguaje Socio fina
cognoscitiva
afectiva
.017
.075
.032
.065

Hábitos Sumatoria
total edin
.109
.110

.051

.074

.088

.054

.028

.065

.127

.055

.055

.091

.046

.050

.096

.134*

* p< =.05

Los puntajes obtenidos en las correlaciones entre oportunidades de
variedad, involucramiento de los padres y provisión y funcionalidad de
materiales de juego con los datos referidos a desarrollo del niño, muestran lo
siguiente: la r más alta fue en el cruce entre involucramiento con el área socio afectiva. Las demás variables no mostraron valores significativos en sus
interacciones.

6.2.3 Correlación entre “coparticipación percibida de la pareja” y estimulación
con edad de la madre, número de hijos y cada una sus dimensiones.
Asimismo se realizaron análisis de Spearman para la edad de la madre y
número de hijos con los valores categorizados de coparticipación percibida de
la pareja y estimulación del niño y las dimensiones que la conforman. Resultó
asociada en dirección negativa la variable edad de la madre y la dimensión
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organización del medio ambiente. Ya que esta última dimensión está
relacionada con la variable número de hijos, se puede decir que a menor edad
de la madre o número de hijos, puede ser más frecuente observar
comportamientos maternales que promuevan variedad de interacción en otros
escenarios y aseguren espacios protegidos para jugar y guardar sus juguetes.
Respecto a la parte de coparticipación percibida no resultó asociada con la
edad de la madre ni con el número de hijos.
También se realizaron análisis de Spearman para los valores de
coparticipación percibida con estimulación y cada una sus dimensiones. Sólo se
encontró una correlación débil y en dirección positiva para la variable
coparticipación percibida de la pareja con las dimensiones

los padres se

involucran con el niño, oportunidad para la variedad y organización del medio
ambiente. Al parecer, la madre que provee de espacios seguros para el niño,
que le permite entrar en contacto con otros escenarios fuera de casa y
promueve de manera consciente el desarrollo de sus hijos dando juguetes,
jugando y leyendo historias, además de otorgar cuidados, tiene una constante
percepción de coparticipación del cónyuge. Cabe mencionar que la dimensión
organización del medio ambiente se relacionó tanto con la variable atributivas
edad de la madre y número de hijos, como con coparticipación percibida y
desarrollo. En la tabla 8 se muestra los valores

de asociación entre las

variables atributivas, coparticipación percibida y las dimensiones del HOME.
Tabla 8. Correlación entre las variables atributivas, coparticipación percibida y
las dimensiones del HOME
Variables
1

Dimensión HOME
2

3

Edad madre

-.252**

-----

-----

Número Hijos

-.202*

-----

-----

Coparticipación percibida

.229*

.209*

.192*

r Pearson. (** p≤ .01;* p≤ .05). 1 (Organización del medio ambiente);
2 ( Padres se involucran con sus hijos) 3 (Oportunidad para la variedad)
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6.2.4 Correlación entre “Índice de Estrés Parental de Abidin y desarrollo integral
del niño”
En este apartado interesa saber cómo se relaciona el estrés materno con las
áreas del desarrollo.
La tabla (siguiente), presenta las inter-correlaciones entre el estrés de la
crianza y el desarrollo del niño. Existen 114 posibles correlaciones, 36 se
asociaron donde 13 solamente fueron significativas: 11 de ellas fueron bajas y 2
moderadas. Todas en dirección negativa.
Tabla: Correlación del Estrés de la crianza y el Desarrollo del niño
Niño

Madre

MG

MF

SC

Distractividad

.072

-.213*

-.221*

Reforzamiento

.039

-.150

Humor

-.224

Aceptancia
Adaptabilidad

L

SA

H

Desarrollo

-.028

-.004

.005

-.083

-.051

-.260**

.023

.118

-.103

-.066

-.074

-.181*

-.060

-.106

-.242**

-.141

-.209*

-.226*

-.339**

-.129

-.170

-.353**

.065

-.118

-.127

-.158

-.006

.008

-.072

Demanda

-.213*

-.091

-.128

-.166

-.002

-.079

-.272**

Competencia

-.090

.127

-.010

-.154

.161

-.120

-.062

Apego

-.008

.164

.039

.000

-.055

-.109

-.025

Restricción

-.001

-.001

-.111

-.054

-.047

.041

-.053

Depresión

.049

.024

.074

-.037

.048

-.056

.020

Relación con

-.068

-.060

-.057

.016

.004

.080

-.070

Aislamiento

.011

.036

.102

-.071

-.063

-.094

-.012

Salud

.031

-.007

-.074

-.178*

-.064

.070

-.058

Estrés

-.059

-.093

-.129

-.217*

-.029

-.059

-.193*

el esposo

*
p<=.05
** p<=.01 MG) motora gruesa, MF) motora fina,
sensocognitiva, L) lenguaje, SA) socio-afectiva H) hábitos.

SC)

El estrés de la crianza y el desarrollo del niño mostró una correlación
negativa débil (r=-.193) y baja pero en sentido correcto.
Al observar las inter-correlaciones se tiene que la aceptancia tiene mayor
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número de asociaciones significativas y refleja la influencia que tiene sobre el
desarrollo. El lenguaje se afecta cuando la madre con poca tolerancia y
aceptación hacia el comportamiento de su hijo presenta menos disponibilidad
de tiempo para interactuar con él.
Distractividad, mostró asociarse significativamente con motora fina (r=.213) y sensocognitiva (r=-.221), ambas relaciones son “negativa débil”.

Lo

anterior, explica que el comportamiento acelerado y la falta de atención que la
madre percibe del niño, impacta
entrenamiento, así como

los repertorios que requiere para su

una motivada concentración (motora fina

y

sensocognitiva).
Se encontró que no existe relación alguna entre el esposo con la madre
y la influencia con el desarrollo.
Por otro lado, la relación fue baja entre el estrés de la crianza y las
áreas del desarrollo, específicamente con el lenguaje (r=-.217).
En suma, el estrés de la crianza con las áreas de desarrollo del niño,
están poco asociadas.

La correlación

más

alta fue entre

aceptancia y

desarrollo total (r=-.353). A mayor resistencia para aceptar el comportamiento
del hijo menor desarrollo.
Análisis comparativo del estrés de la crianza y el desarrollo del niño.
Se llevó acabo una prueba de comparación de medias utilizando la t student
para grupos independientes, a fin de probar algunas diferencias significativas
entre los grupos de estrés de la crianza y las áreas del desarrollo del niño.
Se observaron diferencias significativas en motora gruesa (t=2.51;
p=.013) y lenguaje (t=2.46; p=.015), esto refiere que las madres se estresan
cuando la motricidad y lenguaje del niño, no se han desarrollado
adecuadamente. Respecto a las otras áreas del desarrollo, no se encontraron
diferencias significativas.
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Por otra parte, se realizó un análisis de varianza simple (Oneway) con el
objeto de observar si existen diferencias significativas en los valores de medias
para el desarrollo de acuerdo a las categorías: problema, riesgo y normal, en
relación con las dimensiones del estrés de la crianza. La dimensión de
competencias presenta diferencias significativas [F(123, 2)=3.88, p<.005],
establece el grupo problemas del desarrollo. El contraste entre los grupos del
desarrollo, la prueba Tukey mostró diferencias significativas entre los grupos
definidos como problemas en el desarrollo con riesgo en el desarrollo [F(123,
2)= 2.18, p<.005]. La comparación de estos grupos en forma inversa, la relación
fue negativa [F(123, 2)= -2.18, p<.005]. Esto resulta que las madres

se

perciben con menor competencia en los cuidados se encuentran con los niños
que se ubican en la categoría de riesgo y problemas del desarrollo.
6.2.5 Correlación entre las seis variables del estudio en puntuaciones
estandarizadas
El siguiente análisis es de correlación, de Pearson, con las puntuaciones
estandarizadas (puntuaciones z), de las variables; nivel de desarrollo integral
del niño, estimulación del niño en el hogar, interacción madre-hijo-padre, el
índice de estrés paternal, percepción de la madre de la co-participación del
padre en la crianza y autoritarismo en la crianza por parte de las madres. Las
correlaciones más altas fueron entre “la interacción que tiene la madre, el hijo y
el padre con estimulación que los padres dan en el hogar” con un valor de .355
con una probabilidad al 0.01 y la correlación entre la relación de “la percepción
que la madre tiene de la coparticipación de padre en las tareas de la crianza y
la interacción que tienen la madre-hijo y padre” misma que es de .300 y con una
probabilidad de que esta sea al azar de < 0.01, y la más baja correlación (casi
nula) fue entre nivel de desarrollo integral del niño y el índice de estrés paternal,
resultando una correlación de -.004. Ver tabla 6.2.5.
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6.2.5 Correlaciones de las variables en puntuaciones Z.
Edin
Home
m-h-p
Abidin
P-M-C-P-C
Autoritarismo
n=115

Edin

Home

m-h-p Abidin P-M-C-P-C Autoritarismo

.077
.065
-.004
.176*
-.131

.355**
-.024
.256**
-.250**

-.051
.
.300** -.267**
-.166* .170*

-.126

* p < 0.05, ** p< 0.01, Edin= nivel de desarrollo integral del niño, Home= estimulación del niño en el hogar, m-h-p=
interacción madre-hijo-padre, Abidin= el índice de estrés paternal, P-M-C-P-C= percepción de la madre de la coparticipación del padre en la crianza, Autoritarismo= autoritarismo en la crianza por parte de las madres.
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7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
De acuerdo a los resultados, más de la mitad de las madres evaluadas
tiene menos de 25 años, de un máximo

registrado de 45 años. Los

comportamientos de las madres en estos grupos de edad son distintos respecto
a

las expectativas de vida, necesidades, roles, procesos de socialización,

interacción con la familia y el cónyuge y estilos de paternidad. Otra variable
relacionada a estos comportamientos es el número de hijos y la participación en
actividades laborales. Un tercio de las madres en este estudio tiene dos hijos,
seguido de las madres con tres hijos. Es poco frecuente encontrar en estas
comunidades familias con sólo un hijo. Respecto a las actividades laborales, el
principal proveedor en casa en estas comunidades es el hombre, y menos del
7% de las madres son trabajadoras asalariadas.
En la edad del niño, el 60% sobrepasa los dos años y cuatro meses. El
niño ya tiene tamaño y madurez para desplazarse sin ayuda. La movilización y
exploración se intensifica y los padres responden a la necesidad de proteger a
sus hijos y resguardar su integridad. Entre más pequeño el niño los padres
atienden más a las demandas de alimentación y protección de sus hijos y
promueven con menor frecuencia las actividades de aprendizaje. Los resultados
en este trabajo muestran que a mayor edad del niño, mejores son sus puntajes
en desarrollo, dejando de lado la capacidad receptiva y de aprendizaje del niño.
Otro estudio que apoyan estos datos es el de Vera, Montiel, Serrano y Velasco
(1997), muestra que los niños con menor puntaje en desarrollo son criados con
estrategias de tipo disciplinario, es decir los padres están más pendientes de
vigilar y cuidar la conducta del niño.
Los resultados de esta propuesta muestran que la valoración subjetiva de
la participación del padre es positiva, sobre todo en la dimensión organización
del medio ambiente, para la cual es necesaria la conducta instrumental del
padre.
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Diferente a lo que se esperaba, la manera de estimular de las madres en
estas comunidades es inadecuada. La correlación entre estimulación y
desarrollo es débil. Para futuros estudios se recomienda que se utilice los
cuartiles para formar los grupos en estimulación ya que existe una
desproporción entre el número de sujetos de los grupos en estimulación, y es
posible que la descripción de los comportamientos sea limitada al caer la
variabilidad en los grupos más pequeños.
A continuación se discuten los resultados de correlación en primer orden,
seguidos de los análisis de comparación. De las relaciones encontradas entre:
a) las variables atributivas con el HOME y coparticipación percibida; b)
estimulación y sus dimensiones con desarrollo y c) coparticipación percibida y
estimulación. A pesar de que estadísticamente las correlaciones son débiles,
existe evidencia que apoya

estos hallazgos. (Domínguez, 1996; Velasco,

1999).
a) La relación entre las variables edad de la madre, número de hijos y
estimulación del niño y sus dimensiones; y el puntaje de coparticipación
percibida es directa y significativa.
De este grupo de variables la dimensión organización del medio
ambiente es la única que tiene relación con la edad de la madre y número de
hijos. La correlación de esta es en sentido negativo, es decir, las madres de
menor edad y menor número de hijos, pueden promueven con mayor frecuencia
la interacción con otros escenarios fuera de casa. También señala que la edad
y número de hijos se relacionan con los espacios exclusivos

para el niño.

Puede entenderse que la organización de una familia es diferente cuando sólo
hay un hijo a cuando son tres o más. Los niños de mayor edad y con mayor
independencia de movimiento cumplen un rol más activo en las tareas de casa;
acompañan a los papás al mandado, brindan cuidados a sus hermanos
pequeños, realizan tarea de limpieza, entre otras cosas.
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La estructura de tiempo para cubrir las demandas familiares también
varía. Una familia con un sólo un hijo o dos puede ofrecer mayor tiempo
exclusivo en comparación a la mamá que atiende las necesidades de su hijo de
un mes, un niño de 2 y tres años y otro más de cinco o en edad escolar. El
número de hijos adquiere un papel especial, ya que las madres evaluadas viven
en pobreza y algunas en comunidades muy alejadas de la cabecera principal.
Entrar en contacto con escenarios fuera de casa para la familia de cinco o más
miembros es difícil cuando ésta vive con un mínimo de recursos. Para la familia
resulta más viable llevar al hijo que le pueda ayudar, dejando al más pequeño
en casa. Otras variables analizadas fueron edad de la madre y el número de
hijos. La dirección de ambas correlaciones fue negativa. Advierto que ninguna
de las correlaciones cumple el criterio de .350 establecido para las hipótesis de
correlación. Los resultados indican que a menor edad es poco adecuado la
forma en que las madres organizan el medio ambiente. Las madres entre 14 a
25 años pueden procuran con mayor frecuencia el que sus hijos interactúen con
otro ambiente fuera de casa y/o designe un espacio exclusivo para los niños.
b) La relación entre la variable coparticipación percibida y estimulación del niño
y sus dimensiones es directa y significativa.
Coparticipación percibida de la pareja correlacionó con tres dimensiones del
HOME: los padres se involucran con el niño, oportunidad para la variedad y
organización del medio ambiente. fue en estas tres dimensiones en las que más
se reportó la interacción del padre: en la parte de organización del medio
ambiente, tres de los seis reactivos se refieren a entrar en contacto con otros
escenarios fuera de casa, por lo cual es necesaria la transportación de la madre
y su hijo, y muchas veces esto requiere de la participación del cónyuge. Otros
ítems de las dimensiones los padres se involucran con el niño y oportunidad
para la variedad se vinculan con la provisión de juguetes o artículos que facilitan
el aprendizaje, y con el cuidado otorgado por el padre. A diferencia de lo
encontrado por Velasco (1999), la variable coparticipación percibida de la pareja
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no correlacionó con estimulación total, pero sí con algunas de sus dimensiones.
c) La relación entre los puntajes de estimulación y los valores Z en desarrollo
es directa y significativa.
Se esperaba que los valores de correlación fueran de moderados a altos
y

que existiera un gran número de variable correlacionadas. Sin embargo,

ningún

valor de correlación alcanzó el criterio de .350. De 49 posibles

relaciones entre las seis dimensiones de HOME y estimulación total con
desarrollo y sus áreas, sólo existió relación en dirección positiva ente respuesta
emocional y verbal de la madre con lenguaje y desarrollo de niño. La mayoría
de las investigaciones muestran la relación entre HOME y pruebas de
inteligencia y desarrollo, pero no especifican los valores de correlación entre las
dimensiones que conforman estas pruebas (Velasco, 1999; Vera, Domínguez,
Peña, 1998)
La dimensión respuesta emocional y verbal tiene que ver con un sentido
de voluntad para responder a la verbalizaciones del niño, hablarles, tener
iniciativa de intercambiar ideas u opiniones con otras personas, además de
características relacionadas al manejo del lenguaje como expresarse con
soltura, conversaciones

claras y entendibles. Esta dimensión también mide

comportamientos afectivos de los padres que permiten que los niños se sientan
queridos y fortalecen la unión afectiva con su cuidador. Entonces podemos
decir que el lenguaje y en general el desarrollo del niño se vincula a la
capacidad de los padres para hablar y expresarse con facilidad, por la voluntad
de indicar al niño el nombre de los objetos con los que entra en contacto, y con
los procesos de socialización de los padres donde el niño esté presente. Es por
medio de la estimulación de la respuesta emocional y verbal que el niño concibe
la forma y las características de los objetos, inicia procesos de diferenciación,
estructuración de pensamiento y lenguaje, y fortalece sus lazos con su(s)
cuidadores al sentirse querido.
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d) Existe diferencia entre los grupos de la edad de la madre y número de hijos
respecto a la coparticipación percibida y estimulación del niño
Contrario a los resultados de otros estudios, en los que se demuestra
que la edad de la madre y el número de hijos afectan el nivel de estimulación y
la percepción de la pareja (Montiel, Vera, Peña, Rodríguez y Félix, 2002) Los
grupos de madres de este estudio no mostraron diferencias respecto a la
estimulación y la coparticipación que perciben de la pareja. Al cruzar edad de la
madre y número de hijos con las dimensiones del HOME, los valores
categorizados para estas variables resultaron significativos para la dimensión
organización del medio ambiente. Es decir, las madres menores de 25 años y
con dos hijos organizan el medio ambiente del niño promueven de manera
distinta que las madres de mayor edad y más de tres hijos. Se espera que la
frecuencia en que entren en contacto con escenarios fuera de casa varié de
acuerdo al número e hijos y edad de la madre. Si la probabilidad de que el
número de hijos en el grupo de edad de 14 a 25 años es menor, entonces, la
posibilidad de salir fuera de casa esta mediado por éstas dos características.
e) Existe diferencia entre los grupos de coparticipación percibida de la pareja
en la crianza con respecto a los puntajes de estimulación del niño.
Los resultados en este trabajo muestran que la percepción de la
coparticipación de la pareja en le crianza, no tuvo un efecto significativo sobre el
nivel de estimulación que otorga la madre, pero si sobre las dimensiones de
organización del medio ambiente, los padres se involucran con sus hijos y la
dimensión oportunidad para la variedad. Las madres que proveen de espacios
seguros para el niño, procuran que su hijo entre en contacto con otros
escenarios y estimulan de manera consciente (deliberada o planeada) el
desarrollo de sus hijos, además de otorgar otros cuidados, son aquellas en
quienes se puede identificar que la percepción de la coparticipación de su
pareja es constante.
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Vera y Domínguez (1996); Velasco (1999) mostraron que la percepción
de la coparticipación de la pareja en la crianza, tiene efectos positivos en la
estimulación total. Aunque no presentaron datos por dimensión. Es necesario
mencionar que muchos de los reactivos de las dimensiones se relacionan con la
participación del padre. Esta condición nos permite entender por que la
participación del padre tiene relevancia al hablar de estimulación.
F) Existe diferencia entre los grupos de estimulación y sus dimensiones
respecto a los puntajes en desarrollo.
Es necesario mencionar que tanto en los análisis de correlación como en
los de comparación de grupos, la parte de lenguaje es la que ha reflejado más
el efecto de la estimulación.
La provisión de materiales de juego y estimulación total impacta el
lenguaje del niño. Los resultados muestran que la variedad en el vocabulario, la
elaboración de enunciados y el manejo de los tiempos verbales se ve afectado
por las madres que suministran juguetes que facilitan el aprendizaje y el
desarrollo motor, y estimulan en general el desarrollo del niño de forma
moderada. Otra dimensión que resulta significativa en los puntajes de lenguaje
es la parte de respuesta emocional y verbal. La prueba post hoc indica que el
lenguaje del niño se ve afectado por las madres que estimulan de manera
deficiente. Estos hallazgos muestran que el nivel de desarrollo, de manera
particular el lenguaje, será favorecido si la forma de estimular mejora. Varios
estudios confirman estos hallazgos (Vera y Domínguez, 1998)
De los hallazgos anteriores se concluye que en conductas relacionadas
con la movilización y la interacción con escenarios fuera de casa es afectada
por la edad de la madre y número de hijos. También se observa que las
conductas instrumentales del padre y la aprobación de la forma en como la
madre cría a sus hijos tienen un peso importante en la manera de valorar la
coparticipación de la pareja en la crianza.
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Al menos en estas comunidades, los avances en el desarrollo no es
producto de la forma deliberada o planeada de la estimulación. Esta forma
responde más a las demandas relacionadas con la alimentación, cuidados y
protección de la integridad física. Es decir, las madres no son conscientes de
las consecuencias positivas al reforzar los avances de sus hijos y de propiciar
los ambientes que favorezcan el desarrollo de sus hijos. En la medida en que el
niño crece y adquiere mayor dependencia, sus puntajes en desarrollo son
favorecidos.
Estos datos también muestran que más que hablar de una forma
consistente de criar a los hijos, son formas bien delimitada y diferenciadas entre
cada hijo, que se ven afectadas por los conocimientos, creencias, percepción
de vulnerabilidad del niño, la forma en que fueron criados los padres, la
situación que estén viviendo en la relación de pareja, género de los hijos, edad
de los hijos y padres, y en un contexto más amplio, por características sociales,
culturales y económicas.

7.b Relación entre interacción madre-hijo-padre, la estimulación en el hogar y el
desarrollo del niño; haciendo uso de los datos obtenidos se describen estas
características en los siguientes párrafos.
La variable interacción madre-hijo-padre, que conjunta una serie de
comportamientos llevados a cabo entre padres e hijos, obtuvo una media de
10.08, lo que significa que las madres reportaron una variedad baja en estos
comportamientos, si se toma en cuenta que el puntaje máximo es 30. Este
puntaje se obtuvo de la suma de interacción padre-hijo y madre-hijo.
En la variable interacción padre-hijo se presenta una media de 4.64
siendo 14 el puntaje máximo, lo que significa que los padres tienen muy poca
variedad en los contactos con sus hijos, tanto en los juegos, como en las
actividades de ayuda y en los juguetes proporcionados, dejan de lado otras
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formas de interacción que podrían ser igualmente importantes para la
estimulación del niño. El puntaje de interacción padre-hijo puede tener una
explicación en el hecho de que en la zona rural los padres cumplen la función
de proveedores, por lo tanto, la mayoría de ellos tienen menos contacto con sus
niños o no lo tienen. Tradicionalmente, la participación de los padres en la
crianza ha sido indirecta, es la madre la que se encarga de involucrar al padre
en este proceso y lo hace por medio de conversaciones sobre los hijos (Benett,
1983). Además Echeverría (1998), en un estudio sobre la percepción de la
crianza en padres con niños de cero a dos años, encontró que los padres no
perciben a sus hijos como fuente de reforzamiento, por lo que le delegan a la
madre todo lo referente a ellos.
En el caso de la interacción madre-hijo, la media es 5.44, cuando la
máxima fue 16, lo que hace muy similar el puntaje del padre y el de la madre,
se pudiera pensar que la madre podría tener más variedad en su interacción
con el niño, por que pasa más tiempo en casa, pero no es así. En este caso se
tiene que considerar que las madres del estudio por vivir en una zona rural en
pobreza extrema no tienen cubiertas sus necesidades básicas, por lo tanto,
según lo encontrado por Vera y Montaño (2000) en una población rural, no son
capaces de proporcionar a los niños diversas alternativas de estimulación (la
interacción es menos rica).
En lo que respecta, específicamente, a los juegos entre madre-hijo y
padre-hijo, las madres reportaron, en ambos casos, utilizar juegos que implican
funciones sociales como las muñecas y trastesitos con las niñas; vaqueros,
carritos y caballitos con los niños. Lo anterior coincide con lo encontrado por
Jacklin y Maccob en Vega (1998), estos investigadores observaron que en la
interacción padre-hijo se presentaban juegos de fuerza física y de función social
como coches y balones; en la relación padre-hija los juegos de fuerza física no
se presentan y los padres les reprimen comportamientos agresivos. En la
interacción madre-hijo los juegos tienden a ser más pasivos. Hay que recordar
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que estos autores hicieron observaciones sobre la actividad lúdica entre padres
e hijos y en el presente estudio se utilizó sólo el reporte de la madre, lo dicho en
ambos estudios ilustra las diferencias entre juegos de acuerdo al género, hay
juegos para niñas y juegos para niños. Lo que se pretende con esta
diferenciación es un entrenamiento del papel que van a jugar estos niños
cuando sean mayores.
En los datos anteriores se puede notar que la diversidad de juegos es
poca, los padres y las madres hacen uso de uno o dos tipos de juegos, estos
son en su mayoría de motricidad gruesa o de roles y en menor medida los de
socialización, dejan de lado otros tan importantes como los senso-cognitivos,
lenguaje y artísticas. Según Hurlock (1988) la diversidad en los juegos le va a
permitir al niño tener más posibilidades de percibir sensaciones diferentes y de
desarrollar sus músculos. Lo que no sucede con esta muestra en donde las
experiencias proporcionadas son pocas, restando oportunidades al niño de vivir
otras situaciones, que podrían repercutir en su nivel de desarrollo.
Pasando a la provisión de juguetes por ambos padres a los niños, se
observa lo siguiente: ambos padres proveen al niño de juguetes de roles,
muñecas y trastesitos para las niñas y carros y monos para los niños, también
juguetes de motricidad. Los padres proporcionan juguetes de un solo tipo,
dejando de lado otros tipos que podrían dar al niño estimulación. Elkonin (1988)
dice que la interacción con objetos le va a permitir al niño sensibilizarse a la
textura, a la forma, el color, por eso y coincidiendo con lo dicho por Hurlock
(1988) la diversidad de estímulos puede ser determinante en el desarrollo.
Con respecto a la interacción adultos niño, Elkonin (1988) en sus
investigaciones encontró que el adulto es quien propociona al niño las
situaciones en las que se relacionará con los objetos, le enseña al niño a utilizar
los objetos, ya sean juguetes o utensilios de uso común (cucharas, platos,
vasos). Es necesaria esta intervención, sin ella el niño no podría aprender a
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manipular los objetos. He aquí la importancia de analizar el juego en la
interacción niño-adulto.
La tradición cultural de la comunidad, el nivel socioeconómico y el
entorno, si es rural o urbano también determinan que juegos van a jugar los
niños y que juegos las niñas y los juguetes que poseerán. Los niños en las
ciudades, por ejemplo, tienen juguetes más elaborados que los niños de la zona
rural; en cuanto a los juegos los niño en la zona rural tienen más libertad de
movimiento, por los espacios, en cambio los de la zona urbana la posibilidad de
juegos que requieran espacios externos se ven limitadas por lo reducido de los
mismos (Vega, 1998).
En lo que respecta a la estimulación en el Hogar en la zona rural, se
analizaron tres variables. La primera de ellas es involucramiento de ambos
padres con el niño, obteniendo una media de 3.12, lo que significa que el nivel
de estimulación es bajo comparado con la puntuación máxima (7). Los padres
reportaron platicar con el niño mientras hacen los quehaceres domésticos; lo
corrigen cuando dice mal una palabra y le enseñan buenos modales. Al
parecer, los padres se encuentran más preocupados por que aprendan a
desenvolverse socialmente que en proporcionarles otros repertorios con valor
cognitivo. Además no le dedican al niño un tiempo exclusivo, Vera (1998)
encontró que las madres de estas zonas le restan tiempo a la convivencia con
sus hijos por que están más preocupadas en cumplir con sus labores como
amas de casa.
La segunda dimensión analizada fue oportunidades de variedad, con una
media de 3.83, considerada baja; con respecto a esta dimensión se pudo
constatar que el padre brinda algunos cuidados a sus hijos, como darles de
comer, peinarlos, vestirlos, labores asistenciales o de higiene; y comen una vez
al día con ellos. El niño recibe visitas o visita a parientes. Algo muy importante a
destacar en este caso es la no existencia del hábito de lectura y la falta de
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proporción al niño de libros en donde pueda rayar o ver imágenes. Lo que
podría traer consecuencias a su desarrollo.
Para Atkin (1987) las prácticas de higiene y cuidados de la salud son
apropiadas, también la convivencia con las personas de su entorno; asegura
que los ambientes favorables deben cumplir con ciertas características: la
libertad de movimiento y ejercicio corporal, tiempo y espacio para jugar.
Además deben estar provistos de materiales u objetos que pueden manipular.
La tercera dimensión hace referencia a lo anterior, provisión y funcionalidad de
materiales de juego, cuya media es de 2.95. De acuerdo con lo dicho por
Elkonin, los padres proporcionan e intervienen en la manipulación de objetos, lo
encontrado en esta dimensión se asemeja al resultado de la variable juguetes
proporcionados por ambos padres, los juguetes que los niños poseen son de
coordinación visomotriz (canicas, pelotas); también hay muñecas, carritos y en
menor medida los que implican actividad muscular.
Las madres en la zona rural, según una investigación realizada por Vera
(1998), estimulan de una manera más significativa a sus hijos que las madres
de la zona urbana. Aunque la estimulación mejora en esta zona, la pobreza en
la que viven o la marginalidad les impone un limite sobre todo en lo que a
socialización de la madre se refiere por que ella pierde oportunidades de
interactuar con el niño debido a que ocupa la mayor parte de su tiempo en la
preparación y búsqueda de alimentos.
Hablando de desarrollo del niño en general, en cada una de las áreas se
encontraron medias por encima del 70% de aciertos lo que indica que los niños
de esta zona tienen un nivel de desarrollo adecuado, a pesar de las limitaciones
que les impone el vivir en una zona rural en pobreza extrema.
Haciendo una diferenciación por edades se puede observar que los niños
más pequeños aparecen en las categorías en riesgo, en su mayoría, se puede
interpretar con el hecho de que en este período el niño esta en una de sus
etapas críticas, el aprender a caminar, hablar, aunado el apego a su madre, sin
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embargo el que entre dentro de esta categoría no quiere decir que su desarrollo
sea muy deficiente, sino que con un cierto grado de estimulación podría superar
sus déficit.
En las modas de las categorías por áreas del desarrollo y grupos de
edad, dentro del grupo de 4 a 5 años, los niños están en la categoría de normal
en todas las áreas, la razón puede ser que los niños a esta edad ya han
superado los periodos críticos de las edades anteriores, socializan más y ya no
están tan apegados a la madre.
La única área que estuvo en la categoría problemas fue sensocognoscitiva en el grupo de 2 a 3 años. No logrando los niños de esta edad
ciertas conductas, por ejemplo: señala partes del cuerpo cuando se le nombran,
entender el termino "otro", además de no comprender los términos arriba y
abajo, dentro y fuera, alto y bajo, relacionados con la noción espacial. La
mayoría de los niños de esta edad entraron en la categoría lo que indica
posiblemente, una carencia de estimulación o poca variedad en la estimulación
que se le da a los niños, o bien, por el contexto en el que se desenvuelven, los
padres no consideran necesario enseñar a los niños dichos conceptos, sino
otros más importantes. En un estudio realizado por Vera (1997) dentro de un
población rural encontró que los niños tenían problemas en el área de lenguaje
y en socialización, los niños evaluados estaban entre los 0 y los 6 años, casi la
misma edad de los niños de esta investigación; la población del primero era de
zona rural, que no esta en pobreza extrema.
En las secciones siguientes se ahondara en la relación estimulación y
variabilidad de estimulación con el desarrollo de los niños, para conocer si
realmente existe una relación.
En lo concerniente a la estimulación en el hogar y a la interacción se
obtuvieron puntuaciones significativas en todos los cruces lo que indica que
comparando con una prueba validada como el HOME y una prueba como

128

interacción hay una relación entre ambos de moderada a media, lo que asegura
la validez de la segunda.
Desde que el niño nace, el ambiente del hogar tiene una gran influencia
en su nivel de desarrollo, debido a que él responde a los estímulos que tiene a
su alcance, si estos no existieran el infante no podría responder a los
subsiguientes estímulos (Bee, 1978). A sí mismo la estimulación sensorial
proporcionada por la familia y el ambiente, sí es adecuada, propicia fenómenos
plásticos en el cerebro gracias a esto se genera un desarrollo óptimo en el
infante (Naranjo, 1987 citado en Domínguez, 1996). Por esta razón es
importante conocer si en esta población existe relación entre tres dimensiones
de estimualción en el hogar y el desarrollo.
Los puntajes obtenidos en las correlaciones entre oportunidades de
variedad, involucramiento de los padres y provisión y funcionalidad de
materiales de juego con los datos referidos a desarrollo del niño, muestran lo
siguiente: la r más alta fue en el cruce entre involucramiento con el área socio afectiva. Las demás variables no mostraron valores significativos en sus
interacciones. Los datos fueron tomadas del reporte de las madres, por lo tanto,
lo reportado en este caso tampoco tiene relación, ni positiva ni negativa con el
nivel de desarrollo.
Algunos estudios demuestran que existe una relación positiva entre los
sucesos y los objetos del medio ambiente con diversos aspectos del desarrollo
del niño (Belsky, Goode y Most, 1980 en Pascual, 1995). En otra investigación
Vera (2000) encontró que la estimulación del niño en el hogar correlacionó
positivamente con su desarrollo psicológico. En un estudio longitudinal se
obtuvieron mediciones en donde la estimulación y la interacción que los
cuidadores proporcionan al niño correlacionó de manera significativa con las
puntuaciones de inteligencia verbal, competencia académica y creatividad en
una población de preescolares (Shamfer y Huntch, 1983).
Dentro de las variables que conforman la estimulación en el hogar se
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encuentra la interacción madre-hijo-padre, que en este caso fue dividida en int.
padre-hijo y madre-hijo, para hacer una sumatoria después. Se compararon las
tres en todas las áreas del desarrollo resultando puntuaciones no significativas
a excepción del Edin total con la sumatoria pero con un puntaje bajo. La
interpretación de esto es que lo reportado por las madres sobre los juegos, los
juguetes y las actividades de ayuda no están favoreciendo o afectando al
desarrollo del niño.
Lo dicho contradice lo señalado por Hurlock (1987) que el juego esta
relacionado con el desarrollo del niño. Al menos en esta población no existe una
relación significativa lo que no quiere decir, necesariamente que el juego no
favorezca el desarrollo, posiblemente, las condiciones de la población, la edad
del niño, podrían estar afectando el resultado.
Elkonin (1983) también asegura que el contacto con los objetos y
situaciones ricas en estímulos proporcionado por los adultos favorecen el
desarrollo del niño. Los adultos organizan dichas situaciones siguiendo un
modelo con una secuencia de acciones y luego estimula para después controlar
la evolución.
Sería importante, si lo que se busca es desarrollar un programa de
estimulación para niños en zonas rurales en pobreza extrema, se tomen en
cuenta todos los datos presentados, para tener un panorama general sobre el
comportamientos de los padres y las madres y la importancia que le dan a la
crianza y al desarrollo. Recordando que el desarrollo en un proceso de
socialización, es necesario pensar en las creencias, las actitudes y las
tradiciones de los individuos, es decir su cultura, para poder intervenir en estas
comunidades.
7.c Estrés de la crianza con el desarrollo del niño
La media de estrés que percibe el total de las madres de esta población
es moderado (de 2.23, en un mínimo de 1 y un máximo de 5). La percepción de
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las características del niño dificulta el papel de la crianza, sobre todo en
aquellos comportamientos típicos de un niño inquieto tales como la
sobreactividad, distracción, lapsos de atención cortos, desatención; en estados
de ánimo del niño que pudiera estar asociados a problemas de depresión,
tristeza o que muestren signos de infelicidad; o bien, aquellas conductas que
demanden la atención, ya sea petición de ayuda frecuente, molestar al cuidador
o frecuencia de problemas menores. En lo que respecta a las características de
la madre, el sentimiento de restricción social por el cuidado de los hijos, ama de
casa y su papel de esposa, aumentan los niveles de percepción de estrés. De
acuerdo con Morales (2000), la percepción de restricción está relacionada al
tipo de familia a la que pertenece, ya sea familia estructurada, familia óptima o
familia mixta.
Los datos mostraron que las madres no perciben deterioro en el estado
de salud a partir de la maternidad, consideran que la función como madres no
es motivo de preocupación, ya que reportan sentirse capaces de ejercer la
maternidad aunque ello implique limitar la participación o asistencia a eventos
sociales. El apoyo y la relación con el esposo ante el cuidado de los hijos, no
les genera conflicto ni eleva los niveles de estrés. Comentaron que el padre es
un buen cuidador, que se involucra en el cuidado de los hijos, juega con ellos
utilizando juegos que favorezcan el desarrollo del niño. Manifestaron que la
cercanía del padre con el hijo reconforta

los lazos entre la familia (padre-

madre-hijo).
Lo anterior confirma lo encontrado por Aguilar (2003), las madres tienen
una valoración positiva sobre el apoyo de la pareja en tareas relacionadas con
la crianza, ya que el 66% (N=76) percibió una constante en el apoyo de la
pareja, mientras que para el 33.9% (N=39) reportó una moderada percepción
de apoyo. También Martínez (2003) apoya lo anterior cuando deja ver en sus
resultados el tipo de ayuda e involucramiento que la madre percibe de la pareja.
Asimismo, se confirma lo encontrado por Vera, Domínguez, Vera y
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Jiménez (1998), quienes encontraron que las madres que se consideran más
aisladas, estresadas y con problemas de salud se perciben menos apoyadas
por la pareja. Esta confirmación se presenta en forma inversa en este estudio,
es decir, las madres se perciben menos aisladas, estresadas y sin problemas
de salud, con una mayor percepción de apoyo por la pareja.
La percepción de estrés relacionada al número de hijos varía según los
valores de media. Las madres que tienen un hijo presentan valores más altos
tanto para las características del niño como en las características del papel de
cuidadora. Las dimensiones que sobresalieron por sus valores fueron
distractividad y demanda de atención del niño. Lo anterior apoya lo expuesto
por Hurlock (1988), quien señala que la demanda y dependencia de la madre es
mayor en las familias que tienen un hijo, a diferencia de las madres de familias
que tienen más hijos y son más independientes. Mientras que para las madres
de tres a más hijos, el reporte de estrés depende de las características del hijo,
la preocupación no está en función de su papel de madre en relación con la
atención y comportamiento de su hijo.
Los resultados confirman lo encontrado por Montiel, Vera, Peña,
Rodríguez y Félix (2002), las madres con menor número de hijos muestran
mayor estrés.

Sin embargo, el estrés se observó en las dimensiones de

depresión y aislamiento y un menor nivel de apoyo de la pareja; mientras que
este estudio, la percepción de estrés fue mayor

en las dimensiones de

distractividad y demanda.
Lo anterior puede deberse a la desigualdad de las regiones estudiadas y
las edades de los hijos, Montiel, Vera, Peña, Rodríguez y Félix (2002)
trabajaron con madres residentes en la zona urbana y con el requisito de por lo
menos uno de los hijos fuera menor de 8 años, mientras que para este estudio
fueron madres de la zona rural y con hijos de 1 a 5 años. Lo cual hace suponer
que las madres de la zona rural y de niños menores a 5 años, reportan más
estrés con relación al temperamento del niño más que los efectos de la crianza
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sobre las características de la madre; posiblemente, porque en esta etapa la
madre fomenta conductas que genere en el niño un repertorio de autocuidado y
seguridad personal, a través de un sistema de enseñanza básica.
En cuanto a la descripción del desarrollo de los niños

evaluados

obtuvieron puntajes de acuerdo a la edad en el área de motricidad fina, ya que
presentaron menor número de fallos. Por el contrario, el área sensocognitiva
obtuvo mayor número de errores debido a que el área motriz está en función
de la premadurez, el peso y las condiciones físicas del niño al nacer; según lo
refiere Sánchez, González y Pierre (1994).
Martínez (2003) estudió la interacción padre-madre-hijo y encontró que el
60.2% (N=74) de los padres utilizan juegos que estimulan la motricidad gruesa,
el

52.8% (N=65) utilizó juegos de roles y el 22.8% (N=28) juegos de

socialización. Por otra parte, los juguetes que proporcionan los padres a los
hijos fueron con mayor frecuencia los identificados por el sexo y de motricidad
gruesa.

Esta información no compagina con lo encontrado en la prueba del

desarrollo del niño, aunque hay que recordar que es la misma población para
ambas investigaciones. Pese a que los padres promueven más la motricidad
gruesa, los niños obtuvieron mejor puntaje en motricidad fina.
Con relación a las edades de los niños se observó que existe

una

relación lineal negativa entre la edad y los riesgos en el desarrollo, es decir, a
menor edad mayor dificultad en responder más de la mitad de los aciertos
esperados para la edad. Empero llegado a los 4 a 5 años lograron superar las
dificultades mostrando un desarrollo óptimo. Esto hace suponer por un lado
que: a medida que el niño crece las madres utilizan otras estrategias para
interactuar con el hijo, mismas que pudieran ser más favorables para el
desarrollo. Por otro lado, el niño de 4 años de edad amplía sus relaciones, es
más sociable, interactúa con sus iguales, y busca ser más independiente.
Asimismo, la madre interviene menos en sus cuidados y el niño se relaciona
más con los pares en el entorno cercano.
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Vera (1996) estudió el desarrollo del niño utilizando la prueba EDIN,
seleccionó sólo los grupos en valores extremos de -.74 y +.75 DS, e identificó
como niños con riesgo y niños sin riesgo, respectivamente. Encontró en el
grupo de riesgo que la expresividad afectiva con la pareja y la frecuencia de
utilizar inadecuadamente las técnicas de modelamiento y uso de recompensas
afecta significativamente la estimulación.
Lo anterior abre otras posibilidades de entender los resultados en el
desarrollo. En este estudio, los niños menores de 3 años presentaron riesgo en
el desarrollo. Revisando los argumentos dados por Vera (1996) se concluye
que una madre expresiva es cooperativa, amable, tierna, inteligente, cariñosa,
activa; permisiva y menos restrictivas con sus hijos (p. 180). Este estilo de
relación con la pareja y de ejercer la autoridad con los hijos se vinculó con un
decremento en la estimulación en el niño.
En síntesis, tomando la evidencia propuesta por Vera (1996) es posible
que se perciban como más independientes de la pareja para planear la
promoción y control de la conducta del niño; así como, más sensibles al riesgo
en el desarrollo de su hijo y por otro lado, tienen un rasgo de autoritarismo que
les permite definir claramente los objetivos de la crianza (p. 192), esto último
asociado a la estimulación del niño.
En el análisis de correlación del estrés de la crianza con el desarrollo del
niño se obtuvo una relación

negativa débil (r=-.193), muy baja y puede

deberse, entre otras cosas a que no hay un vínculo empírico-directo entre la
percepción subjetiva del estrés de la madre y el desarrollo del niño. Existen
otras variables que tienen un vínculo directo con el desarrollo como la
estimulación, la interacción padre-madre-hijo, mismas que se abordan en
Aguilar (2003) y Martínez (2003) con la población de este mismo estudio.
En las intercorrelaciones se observó que las dimensiones más altas y
negativas fueron aceptancia, demanda y humor, mismas que corresponden al
temperamento del niño asociado a los cuidados y conductas que dificultan el
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papel de la crianza. Específicamente, la percepción de estrés en la dimensión
de aceptancia se asocia con el área del lenguaje, mientras que la dimensión
de humor y demanda del niño se relacionan con el área de motora gruesa.
Lo anterior se explica a partir de los efectos de la ansiedad materna
como factor de riesgo en el desarrollo infantil sobre todo en el área mental, que
abarca las áreas personal

social, adaptativa y lenguaje.

En cambio, los

factores de riesgo en el área motora gruesa son la premadurez, el peso y las
condiciones físicas del niño al nacer. Los autores confirman la importancia que
tiene para el desarrollo óptimo del niño una relación sana con su madre que
favorezca su estimulación (Sánchez, González y Pierre, 1994). Por otra parte, la
falta de habilidades de la madre para controlar la situación con el hijo, evidencia
la incapacidad de proveer y planear las consecuencias como cuidadora y
promotora del desarrollo.
A través de una prueba de comparación de medias (t student para
grupos independientes) se observaron

diferencias significativas entre los

grupos clasificados como baja y moderada percepción de estrés de la crianza y
las áreas del desarrollo. Se encontró una relación inversamente proporcional
entre la percepción de estrés de las madres y el desarrollo del niño en las
áreas de motricidad y lenguaje. Esto puede significar dos cosas: una que la
madre con alta percepción

de estrés desatienda la estimulación del niño en

estas áreas y otra, que el niño presente retraso o problemas en el desarrollo,
sobre todo en estas áreas y a su vez aumente el nivel de estimación del estrés.
Por último, en el análisis de varianza simple (Oneway) se encontró
diferencias significativas en los valores de medias para cada grupo desarrollo
clasificado como normal, riesgo y problemas en el desarrollo. La percepción de
estrés de la crianza presentó diferencias significativas en la dimensión de
competencias, tanto para el grupo con problemas y
desarrollo.

el de riesgos en el

Esto significa, que las madres se perciben con menores

competencias en los cuidados maternos, con aquellos niños que sólo
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responden correctamente la mitad o menos de la mitad de las oportunidades de
respuestas para las áreas evaluadas.
De acuerdo a lo expuesto, la primera hipótesis enuncia una asociación
mayor al .35 significativo al .05 entre las dimensiones del estrés de la crianza
con las dimensiones del desarrollo del niño; misma que se acepta por encontrar
una asociación igual a .35 significativo al .01 entre la dimensión del aceptancia
(r=-.353) y el desarrollo del niño. Esto se explica a partir de una alta percepción
de la madre hacia las expectativas físicas, intelectuales y emocionales del niño,
que éste no puede alcanzar.
La segunda hipótesis expone diferencias en los valores de medias para
cada grupo de desarrollo en relación con las dimensiones del estrés de la
crianza. La hipótesis se acepta por observarse diferencias entre los valores de
medias en motricidad gruesa y lenguaje con relación a la percepción del estrés
materno; asimismo, por las diferencias significativas en los valores de medias
para cada grupo del desarrollo con la competencia materna en los grupos de
riesgo y problemas en el desarrollo.
Lo anterior ilustra los programas elaborados para padres, que sirven de
orientación, en primer lugar, incorporan estrategias que promueven habilidades
y competencias en las madres por medio de personal capacitado que
acompañe, asesore y realice ejercicios concretos con la intención de
incrementar el conocimiento y abrir otras posibilidades de interacción entre la
madre y el niño. Segundo, incluye la importancia de aceptar al niño con sus
propias características, habilidades y capacidades; tanto la sobreestimación o
subestimación no favorecen el desarrollo del niño. Tercero, promocionar grupos
de apoyo comunitario, para que las madres con un hijo decrementen los niveles
de percepción de estrés en la crianza.
Las comunidades rurales visitadas, cuentan con el mínimo de servicios
de salud lo que facilitaría el trabajo terapéutico dirigido a los padres de familia a
partir de las expectativas hacia los hijos, basados en las posibilidades del niño;
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los problemas de conductas manifestadas en la desobediencia y falta de
autoridad, modificación de estrategias de enseñanza-aprendizaje, conductas
inadecuadas del niño y formas de corrección; entre otras, podrían ser motivo
de consulta.
Es importante realizar otros estudios semejantes, a fin de tener mayor
evidencia de los resultados que permitan plantear un plan de trabajo para las
madres de la zona rural con niños menores de 5 años que viven en pobreza
extrema.
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Observaciones de las características de la comunidad
•

A través de los datos y resultados obtenidos, se encontró que las
comunidades mantienen aspectos comunes en cuanto a su dinámica
comunitaria donde predominó, por ejemplo, un ambiente tranquilo, con poco
movimiento por las calles, casi aisladas, con personas trabajando por los
caminos, tanto hombres como mujeres. Las mujeres encontradas en sus
casas realizando tareas hogareñas. En general, la vida apacible como
sucede en la mayoría de las comunidades rurales del estado.
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8. SUGERENCIAS.
Uno de los elementos que se incluyen en el apartado de discusión sugiere
que la forma de cuidar y educar a los hijos varía de acuerdo a la edad del niño.
Más que identificar un modo consistente de paternidad, se habla de formas
especificas de cuidado de acuerdo a la edad y género del niño, y a variables
relacionadas a las características maternas y de soporte, ya descritas al inicio
de este trabajo. Las partes de evaluación de la coparticipación percibida del
padre y estimulación fueron medidas y descritas en este estudio. Pero es
conveniente que en futuras investigaciones se incluyan dos tipos de
evaluaciones, la primera de ellas relacionada a conocimientos sobre la forma de
estimular a los hijos, y un segundo tipo de medida referentes a las a creencias
implicadas en el cuidado de los niños. Es necesario incluir reactivos que
diferencien entre las prácticas de crianza del niño pequeño y del mayor, y otros
relacionados al género del niño, las expectativas que tiene la madre respecto a
las conductas de sus hijos, y la susceptibilidad de riesgo del niño.
Otra consideración importante relacionada a los instrumentos de evaluación
utilizados en este estudio, es la verificación de sus propiedades psicométricas,
de manera particular las del Inventario de Estimulación del niño en el Hogar. Es
necesario comprobar la aplicabilidad de los ítems en las comunidades rurales y
ajustar el instrumento a las condiciones económico – cultural de la población
evaluada, con la finalidad de que el instrumento represente la práctica de la
crianza en zona rural.
Sugerencias b:
Observaciones de las características de las madres
•

Se identificaron dos tipos de estilos maternos. Uno mostró habilidades para
socializarse y proporcionar la información que se le solicitaba.

El otro
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presentó

desconfianza al inicio de la entrevista,

pero progresivamente

compartieron con el entrevistador su experiencia como cuidadoras.
•

La presencia de terceros (maridos, vecinos o amigas) inhibe la
espontaneidad para dar respuestas a lo que se le solicitaba.

•

El número de hijos fue un elemento importante, donde, las madres con un
hijo se observaron atentas a las demandas del hijo y despreocupadas por
las labores del hogar e incluso su arreglo personal. En el caso de madres
de dos a más hijos, delegaban a sus otros hijos el cuidado del menor.
Es conveniente para los próximos estudios que evalúen el estrés materno y

el desarrollo del niño en comunidades rurales, se tengan en cuenta las
siguientes recomendaciones:
Metodológicas.
•

El entrevistador deberá conocer y entender el objetivo del instrumento y
cada una de las dimensiones. Memorizar en la medida de lo posible los
reactivos correspondientes a cada dimensión, a fin de que la entrevista sea
semiestructurada, a la vez que facilite la espontaneidad y fluidez de la
misma.

•

La madre deberá estar dispuesta a colaborar y dedicar el tiempo necesario,
es decir, que deje a un lado las actividades que se encuentre realizando.

•

La entrevista debe ser en el lugar que ella elija, siempre y cuando puedan
sentarse los dos, preferentemente cerca y sin terceras personas.

Aplicación de medida.
•

Los evaluadores refieren que el apoyo visual de las respuestas favoreció a
que las madres estimaran la intensidad de las respuestas ampliando la
opción de respuesta.
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•

La explicación de la tarjeta (apoyo visual) hay que hacerla de la manera más
sencilla posible y al momento de la entrevista es importante recordarle a la
señora que puede ubicar su respuesta en el continuo del uno al cinco.

Operaciones de campo
•

El evaluador puede ejemplificar algunos de los reactivos atendiendo al
contexto rural.

•

El diálogo y expresiones de la madre son información muy valiosa, misma
que ha de retomar el evaluador para ayudar a visualizar las situaciones que
se exponen y pueda responder más acorde a su realidad.

•

Verificar que la pregunta haya sido entendida, para ello se sugiere que en
todo momento el entrevistador se asegure que se ha comprendido a partir
de que la madre expanda sus comentarios.

•

En caso que la madre no se encuentre dispuesta a colaborar por motivos de
salud u otro acontecimiento, es conveniente buscar a otra madre y dejar por
escrito el motivo por el que no se levantó ese dato.

•

La entrevista puede verse interrumpida por estados emocionales (llanto,
coraje, desesperación, frustración, etc.) que la entrevistada reporte.

Es

recomendable hacer un paréntesis y atender como prioridad la estabilidad
de la madre. El tiempo puede variar, pero es conveniente de no extenderse
más de 10 a 15 minutos. Después de ese tiempo se podrá continuar con la
entrevista o la postergación de la misma.
•

Si la conversación se sale del tema, habrá que ser insistente en el objetivo
de la entrevista, siendo cauteloso y educado para obtener la información
que se necesita.

•

Por otra parte, para evaluar al niño hay que tener como criterio que se trate
de niños sin trastornos orgánicos y que en ese momento no presenten
alguna enfermedad (diarreica o respiratoria. En caso de enfermedad habrá
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que hacer anotaciones si está tomando medicamento. De igual manera,
que el niño

esté en condiciones de cooperar, por los efectos de la

enfermedad o medicamento se recomienda no continuar con la evaluación.
•

Si ha encontrado al niño dormido, habrá que regresar en otro momento. En
caso de que se acabara de despertar o quiera dormirse, hay que hacer
anotaciones en el instrumento bajo qué condiciones se levantaron

los

datos.
•

Si el niño no se relaciona con extraños, el evaluador ha de apoyarse de
terceras personas: la madre, el padre, hermanos, vecinos, abuelos, etc., que
se encuentren en la casa. El evaluador deberá cotejar la evaluación con la
observación del comportamiento del niño y el cuidador y calificar sólo la
conducta que el niño realice sin ayuda.

•

Se recomienda retroalimentar lo encontrado en el niño a los cuidadores. Si
se observó que el área de lenguaje el niño presentó mayor número de fallos,
hacer sugerencias prácticas que puedan ser ejecutadas por los cuidadores.

•

Antes de abandonar la comunidad se recomienda revisar los instrumentos
evaluados con el fin de verificar que estén completos y en caso de un
faltante se pueda recuperar la información.

•

El equipo de trabajo habrá que realizar una bitácora al final del día,
exponiendo las comunidades visitadas, anécdotas, avances y obstáculos,
con el fin de llevar un registro de las cuotas diarias y buscar alternativas por
si se presentan dificultades.

Propuestas de investigación.
Finalmente, cuando se decida implementar un programa educativo a
promover la dinámica familiar y el desarrollo del niño habrá que considerar la
idiosincrasia de la comunidad, asegurar la participación de las instituciones y
autoridades locales, con el fin de garantizar la adquisición, mantenimiento y
generalización de habilidades y competencias que lleven a las madres a
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modificar actitudes; donde se reflejen altos niveles de bienestar subjetivo en su
vida personal.
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ANEXOS

Instrumentos de evaluación

•
•
•
•
•
•
•

Hoja de identificación
Escala de desarrollo infantil (EDIN) Seis diferentes formas
Estimulación del niño en el hogar (Home)
Interacción madre- hijo- padre
Índice de Estrés Parental de Abidin (IEP)
Inventario de Alianza para la Paternidad (Parenting Alliance
Inventory, PAI)
Escala para el estilo de autoridad de la madre

