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2. RESUMEN 
 
Antecedente: A nivel mundial más de 165 millones de niños menores de 5 años tienen 

alteraciones en el desarrollo y muchas de ellas se deben a la falta de estimulación 

temprana. En Ecuador, a nivel nacional por primera vez se levantan datos sobre 

indicadores de desarrollo infantil. 

Objetivo: El presente estudio tiene como objetivo Determinar la relación de la 

estimulación temprana sobre el desarrollo infantil en niños menores de 5 años en el 

Ecuador según datos de las encuestas del ENSANUT 2018. 

Metodología:  El tipo de investigación a emplearse es de carácter cuantitativo y 

transversal de análisis de datos secundarios basados en el ENSANUT del año 2018. El 

universo de esta investigación corresponde a una sub-muestra del total de los niños en los 

que se aplicó los instrumentos para la evaluación de la salud en la niñez. La muestra es 

probabilística y estratificada y corresponde a 23057 niños menores de 5 años; la sub-

muestra se establece en 17228 infantes, lo cual tiene representatividad a nivel nacional 

por áreas urbano – rural, tomando en cuenta como variable de diseño la desnutrición 

crónica, la variable dependiente fue el desarrollo y la independiente la estimulación. Se 

realizó un análisis univariado y bivariado, se utilizó el software estadístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versión 25, con la finalidad de proporcionar 

información relevante sobre la relación que tiene la estimulación en el desarrollo de los 

niños menores de 5 años en el Ecuador, esperando que esta información represente una 

línea base para análisis posteriores.  

Resultados: El 51,5% de la muestra, pertenece al sexo masculino y un 48,5% son del 

sexo femenino. Los participantes se identificaron en su mayoría como mestizos (78%), el 

61.5% de estos niños y niñas viven en zona urbana y la región Sierra es la que tiene mayor 

representación con un 39.6% de los encuestados. Según los datos de análisis de la 

población muestreada en nuestro estudio el 15.4% de los niños menores de 24 meses, 

presentan un desarrollo motor no adecuado, indican que los niños de 12 a 18 meses 

entienden una media de 32 palabras, con un rango de 0 a 50 palabras que el infante tiene 

la capacidad de comprender; así mismo como parte del desarrollo lingüístico se tiene la 

cantidad de palabras que el niño dice por grupo de edad, denotándose que los niños de 12 

a 18 meses dicen como media 9 palabras, mientras que los niños de 19 a 30 meses pueden 

decir 22 palabras y los niños de 31 a 42 meses dicen una media de 24 palabras, en el 

análisis del desarrollo motor con las actividades de estimulación se comprobó que los 
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niños y niñas que presentaron un mayor porcentaje de desarrollo motor adecuado fueron 

los que recibieron actividades de estimulación como realizar actividades con el padre 

(84.6% desarrollo motor adecuado-15.6% desarrollo motor no adecuado), sacar al niño 

por lo menos 4 veces de la casa (85.4% adecuado-14.6% no adecuado). En el lenguaje 

los niños que se les contaba cuentos o historias, tenían más de tres libros, tenían material 

de aprendizaje para su edad, fueron los que presentaron mayor desarrollo del lenguaje 

expresivo. 

Conclusión: Se determinó la relación positiva de la estimulación temprana sobre el 

desarrollo infantil,  los niños y niñas que formaron parte de la muestra del presente 

trabajo, logran alcanzar los hitos del desarrollo motor de la OMS antes de la edad fijada 

por el estudio del Multicentre Growth Reference Study Group; pero es baja la producción 

de lenguaje expresivo y receptivo; se comprobó que las prácticas de estimulación se 

asocian al buen desarrollo motor, de lenguaje y global de los niños y niñas menores de 5 

años en Ecuador. 

Palabras clave: Desarrollo infantil, Desarrollo motor, Motricidad gruesa, Desarrollo de 

lenguaje, Actividades de estimulación. 
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3. ABSTRACT 
 
Background: Worldwide more than 165 million children under 5 years of age have 

developmental disturbances and many of them are due to lack of early stimulation. In 

Ecuador, data on child development indicators are being collected for the first time at 

the national level. 

Objective: The present study aims to "Determine the relationship of early stimulation 

on child development in children under 5 years of age in Ecuador according to data 

from the ENSANUT 2018 surveys". 

Methodology: The type of research to be used is quantitative and cross-sectional 

analysis of secondary data based on the ENSANUT 2018. The universe of this research 

corresponds to a subsample of the total number of children in which the instruments for 

the evaluation of health in childhood were applied. The sample is probabilistic and 

stratified and corresponds to 23,057 children under 5 years of age and the sub-sample is 

established in 17,228 infants which has national representativeness by urban-rural areas 

taking into account chronic malnutrition as a design variable, the dependent variable 

was development and the independent variable was stimulation. A univariate and 

bivariate analysis was carried out using Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) version 25, with the aim of providing relevant information on the relationship 

between stimulation and development in children under 5 years of age in Ecuador, in 

the hope that this information will represent a baseline for further analysis.  

Results: 51.5% of the sample belonged to the male sex and 48.5% to the female sex. 

Most of the participants identified themselves as mestizos (78%), 61.5% of these 

children live in urban areas and the Sierra region has the highest representation with 

39.6% of the respondents. According to the data from the analysis of the population 

sampled in our study, 15.4% of the children under 24 months of age live in urban areas. 

4% of children under 24 months present inadequate motor development, indicating that 

children aged 12 to 18 months understand an average of 32 words, with a range of 0 to 

50 words that the infant has the capacity to understand; Likewise, as part of the 

linguistic development we have the number of words that the child says by age group, 

showing that children from 12 to 18 months say an average of 9 words, while children 

from 19 to 30 months can say 22 words and children from 31 to 42 months say an 

average of 24 words, in the analysis of motor development with stimulation activities it 

was found that children who presented a higher percentage of adequate motor 
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development were those who received stimulation activities such as activities with the 

father (84. 6% adequate motor development-15.6% inadequate motor development), 

taking the child out of the house at least 4 times (85.4% adequate-14.6% inadequate). In 

language, the children who were told stories or tales, had more than three books, had 

learning material for their age, were those who presented greater expressive language 

development. 

Conclusion: The positive relationship of early stimulation on child development was 

determined, the children who were part of the sample of the present study managed to 

reach the motor development milestones of the WHO before the age established by the 

Multicenter Growth Reference Study Group, but the production of expressive and 

receptive language is low, it was proved that the stimulation practices are associated 

with good motor, language and global development of children under 5 years of age in 

Ecuador. 

Key words: Child development, Motor development, Gross motor skills, Language 

development, stimulation activities. 
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4. INTRODUCCIÓN 

El Desarrollo infantil se encuentra entre los indicadores más importantes para el 

índice de desarrollo de un país, dado que, al brindar una correcta estimulación temprana 

a los niños dentro de los primeros 1000 días de vida, permite que el cerebro se desarrolle 

de forma adecuada y por ello se obtiene un beneficio social (Sharma et al. 2017).  

En el año 2018 se realizó un ensayo clínico en Uganda (Muhoozi et al. 2018), 

donde se valoró el efecto de una correcta intervención educativa en niños menores de 2 

años, se abarcó una muestra de 511 niños entre 6 a 8 meses de edad, donde 263 niños 

recibieron el paquete educacional y los otros 248 recibieron el paquete estándar y se 

apreció principalmente una diferencia en la talla como indicador de desnutrición crónica, 

y los desenlaces secundarios fueron los cambios en el desarrollo infantil tomando las 

dimensiones cognitiva, de lenguaje y motora a través de la aplicación de la escala de 

Bayley y ASQ (Ages and Stages questionnaires). 

De acuerdo con Herrera et al. (2019) los países en vías de desarrollo tienen una 

serie de índices que afectan negativamente al desarrollo de los infantes, tales como 

pobreza, poco nivel educativo, bajos ingresos económicos, etc. En un análisis de regresión 

realizado en Honduras por Contreras et al. (2018) abarcó datos de las encuestas 

demográficas y de salud realizadas en el 2011 y 2012, en el estudio se analizó una muestra 

de 2729 niños de 3 a 5 años de edad, donde se correlacionó el efecto de la estimulación 

materna y paterna, se determinó que la participación paterna en la práctica de crianza fue 

muy baja, demostrando una media de 1,81% de padres involucrados en las actividades de 

estimulación y desarrollo del niño. Los autores mencionan que el desenvolvimiento de 

los dos progenitores en la estimulación temprana aumentará positivamente el desarrollo 

de los niños. 
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La calidad y cantidad de estimulación temprana que se proporcione a los niños 

dependerá del apoyo familiar, de su ambiente, de sus circunstancias y de un sin número 

de hechos sociales. (UNICEF, 2017). Sumado a la situación Orri, et al (2019) menciona 

que en efecto mejorar las competencias parentales tienen una incidencia positiva en el 

desarrollo de la primera infancia. 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en el 2018, levantó datos 

relacionados con la salud del niño y el desarrollo infantil en el Ecuador, se evidenció que 

el 68,4% de los niños menores a 5 años asisten a un centro de desarrollo infantil público. 

Los instrumentos que se usaron para recoger la información permitieron identificar las 

oportunidades de aprendizaje que tenían los niños en la primera infancia, demostrando un 

déficit en el área rural en comparación del área urbana, para tal efecto se basaron en: la 

cantidad de libros, las actividades de juego en el hogar, la disciplina, entre otros. Además, 

se logró identificar que las interacciones que el padre efectuó con su hijo, tales como 

actividades de estimulación temprana fueron bajas con un 6,5%, con relación a la 

participación de la madre en un 50,6% de los niños. 

La estimulación temprana tiene efectos positivos en el desarrollo de los infantes, 

aun así existen irregularidades en distintos ámbitos sociales, tales como el gasto público, 

la sensibilización y la importancia de las necesidades específicas de cada niño,  finalmente 

se requiere fomentar desde la unidad política una serie de medidas que faciliten la 

implementación de prácticas adecuadas para un desarrollo infantil complementario que 

finalmente repercutirá en el desarrollo del país (Morrison, et al 2017). 

Teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados se pretende determinar la 

relación de la estimulación temprana sobre el desarrollo infantil en niños menores de 5 

años en el Ecuador según datos de las encuestas del ENSANUT 2018. 
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5. OBJETIVOS 
 

5.1. Objetivo General 
 
Determinar la relación de la estimulación temprana sobre el desarrollo infantil en niños 

menores de 5 años en el Ecuador según datos de las encuestas del ENSANUT 2018. 

 
5.2. Objetivos Específicos  

 Caracterizar las condiciones sociodemográficas y socioeconómicas de la 

población de estudio.  

 Describir las características del desarrollo infantil en niños ecuatorianos menores 

de 5 años. 

 Identificar las prácticas de aprendizaje y de estimulación dentro de los hogares 

que los niños reciben. 

 Estimar la relación de la estimulación temprana sobre el desarrollo motor, 

lenguaje receptivo, expresivo y el índice de desarrollo global. 
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6. METODOLOGÍA  

6.1. Sitio de estudio y población 

La población objetivo son todos los miembros del hogar en que se investiga 2591 

conglomerados y 46638 viviendas a nivel nacional con cobertura geográfica de las 24 

provincias del país. Según el formulario aplicado recolecta información de mujeres en 

edad fértil de 10 a 49 años y menores de cinco años que son los de interés para este 

análisis. El cuestionario de salud de la niñez se aplicó a 20510 niños y niñas y el módulo 

de desarrollo infantil a 17729 niños y niñas con representatividad a nivel nacional. 

6.2. Diseño de estudio  

Se realizó un estudio cuantitativo y transversal de análisis secundarios de datos 

basados en la ENSANUT del año 2018. 

6.3. Fuentes de información  

El presente estudio tiene como fuente de información la base de datos basados en 

la ENSANUT del año 2018. 

6.4. Análisis de datos  

El diseño muestral de la ENSANUT 2018 es probabilístico, estratificado, 

trietápico de conglomerados. La población objetivo fueron las mujeres de 10 a 49 años, 

menores de 5 años, hombres de 12 años y más, niñas y niños de 5 a 11 años, se 

seleccionaron 43311 viviendas tomando los dominios de diseño geográfico y de 

estimación el nivel nacional, urbano/rural y provincia.  

Se tomó un error relativo de 0.15, nivel de confianza 0.95, efecto de diseño 2.00 

y tasa de no respuesta 0.05. De la muestra seleccionada para la aplicación de los 

instrumentos del módulo de salud de la niñez, se tomó una submuestra para la aplicación 

de la encuesta en hogares a un menor de 5 años con el método del cumpleaños más 

próximo para aplicar la encuesta del módulo de desarrollo infantil. Los temas evaluados 
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en desarrollo infantil fueron programas de primera infancia, oportunidad de juego, 

disciplina infantil, desarrollo de lenguaje, desarrollo motor y calidad del ambiente del 

hogar. El número de niños que se evaluaron fue de 17729. 

El procesamiento de información se realizó mediante un análisis de tipo 

descriptivo univariado para las variables sociodemográficas. Para las variables 

cualitativas se presentaron los datos en porcentajes y para las variables cuantitativas se 

procedió al análisis con estimadores de centralización (media, moda, mediana) y de 

dispersión (varianza, desviación estándar, rango y coeficiente de variación). Este análisis 

nos permitió caracterizar a la población de estudio y al desarrollo infantil. Así mismo se 

realizó posteriormente un análisis bivariado usando el coeficiente de correlación 

relacionando las variables de estimulación y el desarrollo infantil en todas sus 

dimensiones. La medida de efecto se reportó con OR y 95% de intervalo de confianza y 

los valores tienen significación estadística con un valor de p <0.05. El programa que se 

usó para el análisis de los datos fue el Software SPSS versión 25. 

6.5. Consideraciones bioéticas 

La presente investigación analizó datos publicados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC, 2018). Se considera un estudio de bajo riesgo porque se 

trabajó con datos secundarios, por lo que las personas no son identificadas y los datos han 

sido anonimizados. El beneficio de esta investigación radica en que se proporcionó 

información para presentar una línea base en donde se evidencie la relación que tiene la 

estimulación temprana sobre el desarrollo de los niños menores de cinco años en el 

Ecuador. 
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7. RESULTADOS  

El universo muestral de nuestro estudio estaba compuesto por 17729 niños y 

niñas, de los cuales el 51,5% pertenecen al sexo masculino y un 48,5% son del sexo 

femenino. Los participantes se identificaron en su mayoría como mestizos (78%), seguido 

por un 12,4% que se considera Indígena, así mismo un 4,2% y 4,1% se identifica como 

Montubio y Afroecuatoriano respectivamente, solo el 1,4% de los encuestados tienen una 

identificación étnica como Blanco, el 61.5% de estos niños y niñas viven en zona urbana 

y la región Sierra es la que tiene mayor representación con un 39.6% de los encuestados. 

El análisis de los quintiles de pobreza determinó que el 27.6% de la muestra se 

encuentra en quintil 1 y solo el 13.4 en quintil 5, se identificó el estado nutricional de los 

niños encuestados menores a 5 años (n=16908), donde como resultado se obtuvo en 

porcentaje que el 76,1% presenta la talla adecuada mientras un 24% se encuentra con 

desnutrición, este índice puede ser un indicador que afecta al desarrollo global de los 

mismos, solo el 8.8% de las familias reciben el bono de desarrollo. 

La variable interviniente Instrucción Materna fue tomada como una variable 

cualitativa categórica con un n=17066 madres encuestadas, en esta variable se mide el 

nivel de estudios más altos alcanzado por la misma, donde el 42,5% de las madres 

culminaron la educación media o bachillerato, seguida de un 35% que alcanzó estudios 

de educación básica, así también el 21.3% presenta educación de nivel superior, a 

diferencia de un 1,2% que tuvo educación por parte de un centro de alfabetización o no 

presenta educación académica, la edad de 23-35 años es que mayor porcentaje de madres 

hay con el 43.6% (Tabla 1). 

 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas y socioeconómicas de la población de estudio. 
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                          n (%)  

Sexo n=17729 

Hombre 9123 (51,5) 

Mujer 8606 (48,5) 

Edad en meses (Agrupada) 

0-11 3078 (17,4) 

12-23 3710 (20,9) 

24-35 3526 (19,9) 

36-47 3665 (20,7) 

48-59 3750 (21,2) 

Área 

Urbano 10899 (61,5) 

Rural 6830 (38,5) 

Región 

Sierra 6987 (39,4) 

Costa 6530 (36,8) 

Amazonía 3851 (21,7) 

Insular 361 (2,0) 

Quintiles de pobreza n=17513 

Quintil 1 4840 (27,6) 

Quintil 2 3828 (21,9) 

Quintil 3 3622 (20,7) 

Quintil 4 2869 (16,4) 

Quintil 5 2354 (13,4) 

Desnutrición crónica menores de 5 años n=16908 

Si tiene 12868 (76,1) 

No tiene 4040 (23,9) 

Nivel de instrucción de la madre n=17066 

Ninguno o Centro de 

alfabetización 

211 (1,2) 

Educación básica 5968 (35,0) 

Educación 

media/bachillerato 

7255 (42,5) 
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Superior 3632 (21,3) 

Grupo edad de la madre n=16953 

De 11 a 13 años 7 (0,1) 

De 14 a 17 años 431 (2,5) 

de 18 a 25 años 5920 (34,9) 

de 26 a 35 años 7399 (43,6) 

de 36 a 98 años 3196 (18,9) 

Bono de desarrollo humano n=17049 

Si 1498 (8,8) 

No 15551 (91,2) 

Identificación étnica 

Indígena 2190 (12,4) 

Afroecuatoriano 731 (4,1) 

Mestizo 13822 (78,0) 

Blanco 248 (1,4) 

Montubio u otros 738 (4,2) 

Fuente: ENSANUT 2018 

El Estudio Multicéntrico de Referencia sobre el Crecimiento (MGRS) de la OMS 

(WHO, MGRS, 2006) definió los estándares sobre el desarrollo motor grueso. Los hitos 

de desarrollo motor son (sentarse sin ayuda, pararse con ayuda, “gatear” usando manos y 

rodillas, caminar con ayuda, pararse solo y caminar solo) que se espera que los niños 

saludables logren realizar durante rangos específicos de edad entre los 4 y 18 meses, para 

el caso de nuestro estudio se determinó, el percentil 95 como el de desarrollo adecuado, 

cuando el niño alcanza el hito de desarrollo previsto para la edad.  

La motricidad gruesa se obtiene por el número de hitos alcanzados por los niños 

menores a 23 meses encuestados en el ENSANUT 2018, con una muestra de 5595 

infantes. Dentro de los hitos alcanzados existen 17% aun no alcanzan ningún hito de 

motricidad gruesa, mientras el 44% han alcanzado los 6 hitos, el 10,3% cumplen con el 

hito 3 que significa caminar con ayuda, el 9% se sienta solo, 7,9% se para solo, el 6,5% 

y 6,1% se para con ayuda y gatea respectivamente. 
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Según los datos de análisis de la población muestreada en nuestro estudio el 15.4% 

de los niños menores de 24 meses, presentan un desarrollo motor no adecuado (Tabla2). 

Tabla 2. Características del desarrollo motor. 
Desarrollo motor niños menores de 24 meses n=5595 

            n (%)  
No adecuado                                     861 (15,4) 
Adecuado      4734 (84,6) 
Fuente: ENSANUT 2018 
El desarrollo motor se evalúa según lo establecido por la OMS, con lo seis hitos de desarrollo motor grueso 
(Sentarse solo, Gatear, Pararse con ayuda, Caminar con ayuda, Pararse Solo, Caminar solo), se considera 
que el desarrollo no es adecuado cuando no cumple con el hito correspondiente para su edad (OMS 2006). 

El lenguaje es parte fundamental en el desarrollo del infante donde el número de 

palabras que el niño entiende y dice, es importante por grupo de edad, es así como los 

datos del ENSANUT 2018, indican que los niños de 12 a 18 meses dicen como media 9 

palabras, mientras que los niños de 19 a 30 meses pueden decir 22 palabras y los niños 

de 31 a 42 meses dicen una media de 24 palabras. Cada grupo etario posee un rango de 

palabras que los niños encuestados pueden expresar donde el mínimo de palabras que 

dice el infante puede ser 0 a 50. 

Tabla 3. Características del lenguaje en niños de 12-42 meses, según el test MacArthur-
Bates II. 

Lenguaje expresivo por grupo de edades en niños de 12-42 meses 

  media DS Rango          n 
Promedio de palabras que dicen los 
niños de 12 a 18 meses 

8.75 9.10 0-50 2034 

Promedio de palabras que dicen los 
niños de 19 a 30 meses 

21.85 14.17 0-50 3479 

Promedio de palabras que dicen los 
niños de 31 a 42 meses 

24.03 15.13 0-50 3560 

Fuente: ENSANUT 2018. 
Para determinar el desarrollo del lenguaje se empleó el test MacArthur-Bates, versión breve del inventario 
del desarrollo de habilidades comunicativas II, con un máximo de 50 palabras, empleado por primera vez 
en la República del Ecuador. 

Para determinar el Desarrollo infantil global en niños de 36-59 meses de edad 

se empleó las Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) de la 

UNICEF, donde se tomaron como referencias las siguientes áreas:  
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 Alfabetización-aptitud numérica:  El niño puede identificar o nombrar por lo 

menos diez letras del abecedario, puede leer al menos cuatro palabras sencillas, 

comunes, reconoce el símbolo de los números del 1 al 10 y sabe sus nombres. 

 Físico: El niño puede recoger un objeto pequeño con dos dedos, como un palo o 

una piedra del piso, a veces se siente cansado/desanimado sin ganas de jugar. 

 Socioemocional: Se tomó en cuenta si, el niño se lleva bien con los otros 

niños/as, patea, muerde o golpea a otros niños/as o adultos o se distrae 

fácilmente. 

 Aprendizaje: Si el niño puede seguir instrucciones sencillas sobre cómo hacer 

algo correctamente, cuando se le da algo para hacer, puede hacerlo por sí solo/a. 

Para nuestro estudio el 80.8% de los niños y niñas que integraron la muestra 

presentaron un desarrollo adecuado para su edad (Tabla 4). 

Tabla 4. Índice de desarrollo en niños de 36-59 meses acorde para su edad. 
Desarrollo Global en niños de 36-59 meses n=7413 

              n (%) 
No adecuado          11425 (19.2) 
Adecuado           5988 (80.8) 
Cuando los niños presentan un desarrollo adecuado en al menos tres de las cuatro siguientes áreas: 
alfabetización-aptitud numérica, física, socio-emocional y aprendizaje, su desarrollo global, también se 
considera adecuado. (ENSANUT 2018) 

En el análisis de las cuatro áreas del desarrollo de forma independiente, se 

observa que para el desarrollo de Alfabetización-Aptitud numérica, es elevado el 

porcentaje de los niños y niñas que su desarrollo no es adecuado (64.6%), estando entre 

el 77% y el 96% los niños y niñas con desarrollo adecuado en las otras tres áreas 

medidas (Figura 1). 
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Gráfico 1. Comportamiento de las diferentes áreas del desarrollo global en niños de 36-59 meses. Fuente 
ENSANUT 2018 

Cuando el niño/a se expone a formas violentas de disciplina pueden ocurrir 

múltiples consecuencias nocivas, está demostrado que el maltrato físico puede provocar 

dificultades en el aprendizaje, el desarrollo, causar baja autoestima e inhibir las relaciones 

positivas del niño o la niña. 

 El análisis de los datos muestra que el 12.4% de los niños y niñas menores de 1 

año, y el 52% de los que se encontraban en el rango de edad de 1 años a 5 años recibieron 

algún tipo de maltrato físico (Tabla5). En este estudio se considera como maltrato físico, 

sacudir al niño, golpear al niño con la mano o algún objeto. 

Tabla 5. Maltrato físico.  

Porcentaje de niños mayores de 1 año y menores de 5 años que 
recibieron maltrato físico n=14650 

     n     (%) 
No recibieron maltrato 7038 (48,0) 
Recibieron maltrato 7612 (52,0) 

Porcentaje de niños menores de1 año que recibieron maltrato físico 
n=3072 

   n     (%) 

No recibieron maltrato 2692 (87,6) 

Recibieron maltrato 380 (12,4) 

Fuente: ENSANUT 2018. 
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La ocurrencia de situaciones de cuidado negligente para nuestro estudio es baja, 

las cifras muestran que solo el 5% de la muestra presentó cuidado negligente (Tabla 6). 

En el análisis por factores sociodemográficos podemos observar que los niños y 

niñas del área rural fueron los que más se quedaron solos, como también los de región 

Sierra, los que las madres de familia no tenían nivel de instrucción o este era básico, las 

madres solteras y los más pobres. 

Tabla 6. Cuidado negligente.  

Porcentaje de niños que se quedaron solos al menos una hora 

                   n (%) 
No se quedaron solo             16851 (95,0) 
Se quedaron solos               878 (5,0) 
Porcentaje de niños dejados al cuidado de un menor de 10 años más 

de una hora n=17393 
                                                                                     n (%) 
No se quedaron solo             16419 (94,4) 
Se quedaron solos               974 (5,6) 

Variables 

 
 
Niños que se quedaron solos en casa 

p-valor No (%) Si (%) 
ÁREA 

Urbano 10432 (95.7) 467 (4.3) 
0.00 

Rural 6419 (94.0) 411 (6.0) 
REGIÓN 

Sierra 6543 (93.6) 444 (6.4) 

0.00 
Costa 6301(96.5) 229 (3.5) 
Amazonía 3654 (94.9) 197 (5.1) 
Insular 353 (97.8) 8 (2.2) 

IDENTIFICACIÓN ÉTNICA 
Indígena 2008 (91.7) 182 (8.3) 

0.00 
Afroecuatoriano 700 (95.8) 31 (4.2) 
Mestizo 13202 (95.5) 620 (4.5) 
Blanco 242 (97.6) 6 (2.4) 
Montubio u otros 699 (94.7) 39 (5.3) 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE 
Ninguno o Centro de 
alfabetización 

178 (93.2) 13 (6.8) 

0.004 
Educación básica 5445 (94.3) 332 (5.7) 
Educación media/bachillerato 6726 (95.5) 316 (4.5) 
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Superior 3309 (95.4) 160 (4.6) 
QUINTILES DE POBREZA 

Quintil 1 4549 (94.0) 291 (6.0) 

0.001 
Quintil 2 3654 (95.5) 174 (4.5) 
Quintil 3 3454 (95.4) 168 (4.6) 
Quintil 4 2742 (95.6) 127 (4.4) 
Quintil 5 2253 (95.7) 101 (4.3) 

ESTADO CIVIL DE LA MADRE 
Casado/a o Unido/a 12805 (95.1) 653 (4.9) 

0.103 Separado/a 1474 (95.2) 75 (4.8) 
Soltero/a 1914 (94.1) 121 (5.9) 
Fuente: ENSANUT 2018 

Los datos de la evaluación reflejan que, los niños que residen en el área rural son 

lo que en mayor porcentaje tiene un desarrollo motor no adecuado; no se encontró 

diferencia significativa entre niños y niñas; la región Insular es la que tiene un porcentaje 

más elevado de desarrollo no adecuado (54%); el 24% de los niños y las niñas de etnia 

Indígena  que integraron la muestra presentan atraso en el desarrollo motor; los niños y 

niñas, cuyas madres tienen un bajo nivel educativo son los que menos desarrollo motor 

adecuado presentan al igual que los pobres por ingreso y las madres separadas (Tabla 7). 

Tabla 7. Asociación del desarrollo motor a variables sociodemográficas. 

Variables 

Desarrollo motor niños < de 24 
meses 

p 
No Adecuado 

      n (%) 
Adecuado 

      n (%) 
Área 
Urbano 455 (13.3) 2961 (86.7) 

0.0 
Rural 406 (18.6) 1773 (81.4) 
Sexo 
Hombre 446 (15.4) 2441 (84.6) 

0.898 
Mujer 415 (15.3) 2293 (84.7) 
Región 
Sierra 453 (21) 1702 (79) 

0.0 
Costa 190 (9.1) 1898 (90.9) 
Amazonía 211 (17.3) 1012 (82.7) 
Insular 7 (54) 122 (94.6) 
Identificación étnica 
Indígena 175 (24.8) 530 (75.2) 

0.0 
Afroecuatoriano 23 (9.4) 221 (90.6) 
Mestizo 624 (14.4) 3700 /85.6) 
Blanco 13 (15.1) 73 (84.9) 
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Montubio u Otros 26 (11) 210 (89) 
Nivel de instrucción de la madre de familia n=5306 
Ninguno o Centro de 
alfabetización 

12 (20.7) 46 (79.3) 
 

Educación básica 296 (16.5) 1502 (83.5) 0.0 
Educación 
media/bachillerato 

349 (14.6) 2049 (85.4) 
 

Superior 156 (14.8) 896 (85.2)  
Desnutrición Crónica 
Baja talla para la edad 286 (18.6) 1255 (81.4) 

0.0 
Talla normal para la edad 527 (14.1) 3223 (85.9) 
Pobreza por ingreso 
No pobre 539 (14.7) 3125 (85.3) 

0.34 
Pobre 314 (16.9) 1545 (83.1) 
Estado civil de la madre de familia 
Casada o Unida 641 (14.8) 3688 (85.2)  
Separada 63 (14.6) 369 (85.4) 0.0 
Soltera 133 (19) 568 (81)  

Fuente: ENSANUT 2018 

Podemos observar, que existe un aumento del lenguaje expresivo, según es mayor 

la edad, con un aumento más acentuado en los niños y niñas, cuyas madres tienen un nivel 

de educación superior, no son pobres por ingreso y se identificaron como 

Afroecuatorianos (Tabla 8). 

Tabla 8. Asociación del desarrollo del lenguaje a variables sociodemográficas. 

Variables 

Promedio de 
palabras que 

dicen los niños 
de 12 a 18 meses 

Promedio de 
palabras que 

dicen los niños 
de 19 a 30 meses 

Promedio de 
palabras que 

dicen los niños 
de 31 a 42 meses 

Sexo 
Hombre 8.62 20.59 23.59 
Mujer 8.91 23.20 24.51 

Área 
Urbano 8.86 21.99 24.62 
Rural 8.58 21.61 23.12 

Región 
Sierra 9.01 22.71 25.11 
Costa 8.36 21.40 23.30 
Amazonía 8.83 20.74 22.78 
Insular 10.38 23.48 30.11 

Identificación étnica  
Indígena 9.42 20.87 20.46 
Afroecuatoriano 10.68 23.29 25.29 
Mestizo 8.56 21.91 24.65 
Blanco 10.28 23.63 22.50 
Montubio u Otros 7.77 21.42 21.83 
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Nivel de instrucción de la madre de familia 
Ninguno o Centro 
de alfabetización 

9.20 23.38 19.75 

Educación básica 8.25 21.91 21.87 
Educación 
media/bachillerato 

9.05 22.34 24.55 

Superior 8.81 22.58 27.55 
Pobreza por ingreso 

No pobre 9.07 22.01 24.72 
Pobre 8.09 21.50 22.53 

Fuente: ENSANUT 2018 

También se observó que, el desarrollo motor adecuado se relacionó 

estadísticamente significativo positivamente con, proporcionar algún tipo de cuidado 

por el padre (p=0.001); salir de la casa por lo menos cuatro veces a la semana, y de 

forma negativa con el castigo físico. 

Tabla 9. Relación de la estimulación sobre el desarrollo motor. 

Actividades de estimulación 

Desarrollo motor niños < de 
24 meses 

p OR 
       No 
adecuado (%) Adecuado (%) 

¿El padre proporciona 
algún tipo de cuidados 
cada día? 

Si 608 (14.4) 3606 (85.6) 
0.001 0.752 

No 253 (18.3) 1128 (81.7) 

Porcentaje de niños/as 
que han realizado 4 o 
más actividades con la 
madre 

Si 368 (15.8) 1957 (84.2) 
0.421 0.941 

No 471 (15.0) 2662 (85.0) 

Porcentaje de niños/as 
que han realizado 4 o 
más actividades con el 
padre. 

Si 25(15.6) 135 (84.4) 
0.676 0.911 

No 551 (14,4) 3265 (85.6) 

¿Sacan al niño de la casa 
por lo menos cuatro 
veces por semana? 

Si 674 (14.6) 3927 (85.4) 
0.001 0.741 

No 187 (14.6) 807 (81.2) 

¿Usted ha castigado 
físicamente al niño en los 
últimos 7 días? 

Si 96 (18) 436 (82) 
0.074 1.237 

No 765 (15.1) 4298 (84.9) 

¿El niño tiene algunos 
juguetes o equipo que 
implique actividad 
muscular 

Si 620 (16.2) 3196 (83.8) 
0.009 1.238 

No 241 (13.5) 1538 (86.5) 

Fuente: ENSANUT 2018 
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Al observar la tabla 10 podemos establecer que según los resultados del Home 

Observation for Measurement of the Environment (Home), que permite evaluar la calidad 

del contexto familiar que rodea al niños, los niños y niñas que tienen algún tipo de 

estimulación presentan un mejor desarrollo del lenguaje compresivo y expresivo, que 

aquellos que no la tienen, se muestra como el lenguaje expresivo presenta un mejor 

desarrollo en el tiempo con las actividades que se relacionan con la lectura y la expresión, 

pudiendo inferir la importancia de la estimulación en el desarrollo a largo plazo. 

Tabla 10. Relación de la estimulación sobre el desarrollo del lenguaje. 

Variables 

Promedio de 
palabras que 

dicen los niños 
de 12 a 18 meses 

Promedio de 
palabras que 

dicen los niños 
de 19 a 30 meses 

Promedio de 
palabras que 

dicen los niños 
de 31 a 42 meses 

Leer Cuentos al niño 
Si 10.03 24.32 23.07 
No 7.85 19.57 17.24 

Contarles cuentos o historias al niños 
Si 10.21 23.97 23.53 
No 7.65 19.66 20.76 

El niño tiene tres o más libros 
Si 11.74 25.99 25.36 
No 8.22 20.61 18.51 

El niño tiene material de aprendizaje adecuado para su edad 
Si 9.04 23.30 21.83 
No 8.26 18.92 16.91 
La madre o cuidadora provee al niño de juguetes y actividades interesantes 

Si 9.33 23.42 21.82 
No 8.25 20.56 18.99 

Fuente: ENSANUT 2018 

Las actividades analizadas para el desarrollo global todas presentaron una 

asociación estadísticamente significativa. 

Tabla 11. Relación de la estimulación sobre el desarrollo global. 

Actividades de estimulación 

Porcentaje de niños 36-59 meses 
que se están desarrollando 

acorde con su edad 
p 

No Adecuado(%)  Adecuado (%) 

Porcentaje de niños que realizan 
cuatro o más actividades de 

No 430 (27.4) 1140 (72.6) 0.000 
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estimulación con cualquier 
miembro del hogar 

Si 995 (17.0) 4848 (83.0) 

Porcentaje de niños que tienen por 
lo menos tres libros infantiles 

No 1040 (22.8) 3527 (77.2) 
0.000 

Si 385 (13.5) 2460 (86.5) 

Porcentaje de niños >1 & <5 años 
que recibieron maltrato físico  

No 495 (15.4) 2726 (84.6) 
0.000 

Si 930 (22.2) 3260 (7.8) 

Porcentaje de niños >1 & <5 años 
que recibieron maltrato 
psicológico 

No 536 (15.3) 2967 (84.7) 
0.000 

Si 889 (22.7) 3019 (77.3) 

Fuente: ENSANUT 2018 
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8. DISCUSIÓN  

Los resultados del estudio indican que el 15.4% de los niños y niñas que 

formaron parte de la muestra presentan alteración en el desarrollo motor, esta alteración 

es mayor en los niños que viven en el área rural, de modo similar,  Díaz, en el 2017, en 

zonas pobres de Perú , planteó, que los niños que vivían en áreas urbanas tenían un 

desarrollo motor mayor que los que vivían en áreas rurales. 

No se encontró correlación estadísticamente significativa para el género, en 

ambos casos los porcentajes de desarrollo motor adecuado y no adecuado se 

comportaron de forma similar, Piek et al., 2008, al igual que en nuestro caso no 

encontraron asociación significativa, también el WHO Multicentre Growth Reference 

Study Group en el 2006, encontró que no existen diferencias significativas en el 

desarrollo motor y el sexo, por otro lado, Bjarnadóttir en el 2019, llegó a conclusiones 

diferentes, encontrando que los niños presentaron un mejor desarrollo motor que las 

niñas.  

La identificación étnica nos refleja un mejor comportamiento en aquellos niños 

que se identificaron como Afroecuatoriano, Super en 1976 postula que los bebes 

africanos presentan un mejor desarrollo motor, y lo asocia a los niveles de estimulación 

que reciben por parte de los padres. 

 Por otro lado al evaluar el nivel de instrucción de la madre de familia 

observamos, que no presentó asociación estadísticamente significativa con el desarrollo 

motor, pero se pudo comprobar que aquellos niños y niñas cuyas madres tenían los más 

altos niveles de estudios fueron los que en menor porcentaje tenían un desarrollo motor 

no adecuado, Kavousipor et al., 2020; Valadi y Gabbard, 2020, también llegaron a la 

conclusión que los niños de hogares con mayor educación de los padres, mostraban un 

nivel más alto de comportamiento de destreza motriz.  
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En términos de situación de pobreza, aquellos niños y niñas que estaban 

afectados,  presentaron retraso en el desarrollo motor, al parecer este efecto está 

asociado a la falta de un entorno económico favorable para la estimulación, ya sea desde 

las condiciones físicas del hogar, como desde el entorno emocional de la familia, Lima 

en 2004, en un estudio de cohorte en el noreste de Brasil con niños hasta 12 meses de 

edad, encontró asociación directa entre el nivel socioeconómico bajo y el retraso en el 

desarrollo motor.  

Se encontró que una talla para la edad normal se asociaba a un adecuado 

desarrollo motor, coincidiendo con lo planteado por Gupta et al., 2016 en la India, 

donde encontraron en niños entre 4 y 18 meses de edad, que el logro de los hitos del 

desarrollo motor estaba asociado a una talla para la edad normal. 

En el análisis del lenguaje en nuestro estudio, pudimos comprobar que este es 

bajo para los niños y niñas que integraron la muestra, no encontramos diferencias 

significativas en el sexo para el lenguaje expresivo y receptivo, aunque el promedio de 

palabras que entienden las niñas de 12 a 24 meses y que dicen las de 19 a 30 meses fue 

ligeramente superior que los niños, este resultado coincide con Mariscal et al., 2007, 

que no encontraron diferencias en la producción del lenguaje para el sexo, sin embargo 

Eriksson et al., 2012, explorando las diferencias de género en las habilidades 

lingüísticas encontró que las niñas presentaban un mejor desarrollo del lenguaje 

expresivo y comprensivo que los niños, también Bjarnadóttir llegó a conclusiones 

similares. 

 Gabbard et al., 2008, afirma que un buen nivel de desarrollo infantil está 

asociado a un entorno de estimulación, se pudo apreciar que las actividades de 

estimulación influyen positivamente en el desarrollo motor, del lenguaje y global de los 

niños y niñas.  
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Cuando el padre se involucra en el cuidado del infante, se saca al niño con 

frecuencia fuera de la casa y este tiene juguetes se asocian con un buen desarrollo motor 

(p< 0.005), sin embargo, el castigo físico se asoció con el retaso en el desarrollo. Por su 

parte las actividades de estimulación del lenguaje como leer libros, contarles cuentos o 

historias se asociaron con una mayor producción del lenguaje expresivo y receptivo de 

los niños y las niñas de nuestro estudio, para el desarrollo global del niño los maltratos 

físicos y psicológicos se asociaron con un desarrollo global no adecuado. 

Los resultados muestran la importancia de la estimulación temprana en el desarrollo 

infantil, aspecto que debe ser incluido en todos los programas de la primera infancia; el 

desarrollo del lenguaje se mide por primera vez en Ecuador, por lo que es recomendable 

realizar estudios de seguimiento.  

Como limitante en este estudio tenemos que, al ser resultados de una encuesta, solo está 

mostrando el momento de la visita del encuestador al hogar, sin embargo, en los 

próximos días el niño puede haber logrado el aspecto del desarrollo que no presentó el 

día de la visita. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
Pudimos apreciar que en la muestra prevalece el sexo masculino (51.5%), en su mayoría 

se identificaron como mestizos (78%), el mayor porcentaje de los niños y niñas que 

integraron la muestra residen en la zona urbana y en la región Sierra. 

El nivel de instrucción de las madres de familia que prevalece es la educación media o 

bachillerato, y el rango de edad materna más representativo es entre 25 y 35 años. 

El 84.6% de los niños menores de 24 meses presentaron un desarrollo motor adecuado 

para su edad, mientras que en el leguaje los niños de 12 a 18 meses dicen como media 9 

palabras, los niños de 19 a 30 meses pueden decir 22 palabras y los niños de 31 a 42 

meses dicen una media de 24 palabras. 

Se pudo determinar la relación positiva de la estimulación temprana sobre el desarrollo 

infantil, pero es baja la producción de lenguaje expresivo y receptivo, se comprobó que 

las prácticas de estimulación se asocian al buen desarrollo motor, de lenguaje y global 

de los niños y niñas menores de 5 años en Ecuador. 

Al analizar de forma independiente las cuatros áreas del desarrollo infantil, se observó 

que; para el desarrollo de Alfabetización-Aptitud numérica, es elevado el porcentaje de 

los niños y niñas que su desarrollo no es adecuado (64.6%), estando entre el 77% y el 

96% los niños y niñas con desarrollo adecuado en las otras tres áreas medidas. 
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