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RESUMEN 

El desarrollo del presente trabajo tiene como objetivo principal analizar si el 

cuidado de los abuelos incide en el Desarrollo Emocional de los niños; para 

realizar la temática  utilizamos diversos métodos,  técnicas e instrumentos que 

facilitaron  llevar a cabo nuestra investigación, entre lo cuales tenemos: método 

Científico, Inductivo – Deductivo, Analítico y Descriptivo que permitieron 

observar, investigar, recolectar,  analizar y descomponer la información para 

luego poderla contrastar con la realidad y establecer conclusiones y 

recomendaciones. Una vez que se obtuvieron los resultados de la aplicación de 

los instrumentos se ha dado como resultado que el cuidado de los abuelos y el 

rol que desempeñan incide de manera positiva en el desarrollo Emocional de 

los niños,  así como también la relación que tengan los abuelos con los padres 

de los niños influye directamente en su desarrollo Emocional; cabe recalcar que 

la relación de padres –abuelos no solo influye en el aspecto Emocional de los 

niños sino en la vida de padres y abuelos respectivamente, el respeto y la 

comunicación es la base fundamental para que los niños tenga un buen 

desarrollo Emocional y crezca rodeado de buenas costumbres, de buenos 

ejemplos pero sobre todo rodeado de amor y cariño que es lo que fortalece la 

existencia de un niño. Finalmente se comprueba que el cuidado de los abuelos 

es muy importante e indispensable en el desarrollo Emocional de los niños.  
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SUMMARY 

The development of the present work has as main objective to analyze if the 

care of the grandparents affects the Emotional Development of the children; to 

carry out the thematic one we use diverse methods, technical and instruments 

that facilitated to carry out our investigation, among that which we have: 

Scientific, Inductive - Deductive method, Analytic and Descriptive that allowed 

to observe, to investigate, to gather, to analyze and to decompose the 

information soon to be able to contrast it with the reality and to establish 

conclusions and recommendations. Once they were obtained the results of the 

application of the instruments have occurred like result which the care of the 

grandparents and the roll that carry out impact in a positive way in the 

Emotional development of the children, as well as the relation that has the 

grandparents with the parents of the children influences directly in their 

Emotional development; it is necessary to emphasize that the non alone 

relationship of parents -grandparents influences in the Emotional aspect of the 

children but in the life of parents and grandparents respectively, the respect and 

the communication is the fundamental base so that the children have a good 

Emotional development and grow surrounded of good customs, of good 

examples but mainly surrounded of love and affection that it is what strengthens 

the existence of a boy. Finally it is proven that the care of the grandparents is 

very important and indispensable in the Emotional development of the children.  
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INTRODUCCION 

Tradicionalmente, se ha prestado escasa atención a la figura del abuelo o 

abuela, concediéndoles mayor interés a otras figuras familiares. 

Comúnmente, el rol de abuelo ha sido denominado “rol sin rol” porque se trata 

de un rol que no está gobernado por los derechos y obligaciones que tiene, por 

ejemplo, el rol de padre o madre. Es decir no es un rol institucionalizado que 

esté delimitado desde su comienzo hasta su fin. En la sociedad los roles de los 

abuelos son multidimensionales pudiendo desempeñar roles diferentes tanto en 

la sociedad como en la estructura familiar.  

Realizando una visión general, en el ámbito de la investigación científica, de los 

estudios sobre las relaciones abuelos-nietos debemos destacar que la 

investigación más precoz minimizaba el papel fundamental de ser abuelo, 

sugiriendo que este papel vital apenas tenía significado para la mayoría de los 

individuos. 

Existe una tipología en la que se establecen cuatro roles importantes que los 

abuelos y abuelas realizan: estar ahí (la presencia de los mismos es 

tranquilizadora frente a momentos difíciles o de tensión en la familia, 

separación o catástrofe externa, donde los abuelos proporcionan una 

estabilidad tanto a los padres como a los nietos; guardia nacional de la familia 

(estar disponible en caso de emergencia); árbitro (rol de negociar e impartir los 

valores familiares conservando la continuidad de la familia) y conservar la 

biografía de la familia (proporcionan un sentimiento de continuidad para la 

familia, enseñando a sus nietos sobre las tradiciones familiares.  
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El rol del abuelo tiene múltiples significados para cada una de las personas y 

este significado se refleja en el estilo con que se desempeña. Incluso las 

funciones asociadas al estatus de abuelo suelen variar a través del curso vital 

individual. Esta variabilidad es función de una serie de variables y 

circunstancias (personales y situacionales): la edad del abuelo, el estadio de la 

vida del niño, el género, la raza y el papel que los padres desempeñan en la 

situación de los abuelos. 

Los estilos de ser abuelo y abuela también están relacionados con la edad, 

tanto la del abuelo como la del nieto. Los resultados parecen indicar que los 

abuelos/as más jóvenes tienen más probabilidades de ser activos y 

comprometidos con sus nietos que los abuelos mayores de 65 años que 

tienden a ser más distantes. 

Por otro lado, se considera a los abuelos como fuentes de recursos muy 

valiosas para la familia. A pesar de que, normalmente se mantienen al margen, 

en los momentos de crisis acuden a prestar ayuda a sus hijos y nietos, después 

de un divorcio, durante una enfermedad o problemas económicos graves. 

Parece que los abuelos intervienen en épocas de problemas para mantener a 

la familia a flote. Las implicaciones que tiene la relación abuelos-nietos son 

muy significativas para ambos, ya que dedican una parte importante de sus 

vidas a ejercer este rol. Además, los abuelos pueden tener una influencia muy 

importante en el desarrollo emocional de sus nietos como para el desarrollo 

personal y social de ellos. 
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Los abuelos pueden ayudar a sus nietos indirectamente, contribuyendo a que 

sus hijos sean mejores padres. También los abuelos a menudo son los 

responsables de mantener unido el clan familiar. 

De ahí que se derivan los objetivos específicos: 

Determinar si los roles de los abuelos incide en el Desarrollo Emocional de los 

niños de 4 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta  “25 de Diciembre” del barrio 

Belén de la ciudad de Loja, periodo 2009-2010. 

Verificar si la relación de los abuelos con los padres incide en el Desarrollo 

Emocional de los niños de 4 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta “25 de 

Diciembre” del barrio Belén de la ciudad de Loja, periodo 2009-2010.   

HIPOTESIS: 

Los Roles de los Abuelos inciden positivamente en el Desarrollo Emocional de 

los niños de 4 a 6 de la Escuela Fiscal Mixta “25 de Diciembre” del barrio Belén 

de la ciudad de Loja, periodo 2009-2010. 

La relación de los Abuelos y los Padres incide positivamente en el desarrollo 

emocional de los niños de 4 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta “25 de 

Diciembre” del barrio Belén de la ciudad de Loja, periodo 2009-2010.  

El desarrollo del trabajo de investigación se hizo en base a los siguientes 

métodos: Científico que sirvió para hacer un análisis objetivo de la realidad 

acerca del  tema Investigado, inductivo – deductivo Oriento en la recolección de 

la información, Analítico ayudo a descomponer en sus partes los datos 
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obtenidos a través de la sistematización: desde la observación, demostración, 

descomposición del fenómeno o hecho, ordenamiento y clasificación de los 

componentes del trabajo investigado, Descriptivo Se lo utilizo para proceder y 

describir la información de campo.  

Los instrumentos que se utilizo fueron la encuesta que estuvo dirigida  a los 

abuelos, padres de familia y maestras y una actividad práctica dirigida a los 

niños, que consistió en la elaboración y presentación de títeres que realizaron 

los niños con historias conocidas. Lo que permitió comprobar sus sentimientos, 

emociones, su independencia, comportamiento y seguridad que forman parte 

del desarrollo Emocional de los niños. 

Dentro del contenido que tratamos tenemos: el cuidado de los Abuelos y el 

desarrollo Emocional 

El Cuidado De Los Abuelos.-Los abuelos son un importante recurso tanto 

para los padres como para los niños. Ellos rutinariamente proveen cuidado a 

los niños, ayuda financiera y apoyo emocional. No siempre los padres educan y 

los abuelos malcrían, como dice un refrán popular. Los abuelos son, en 

muchos casos, la persona más seguro que puede tener un niño, cuando sus 

padres trabajan fuera de casa. Tener abuelos representa una seguridad en el 

cuidado de los nietos. 

La atención y el cariño de los abuelos son, de todas formas, indiscutibles. Otra 

cosa es que no todos los abuelos están por la labor de cuidar de sus nietos. De 

todos modos,  los abuelos que  prestan  este trabajo, merecen todo el respeto y 

toda la consideración que les pueden dar, sin abusar de sus favores.  

http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/abuelos/index.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/abuelos/abusos.htm
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Desarrollo Emocional.-  El desarrollo emocional o afectivo se refiere al 

proceso por el cual el niño construye su identidad (su yo), su autoestima, su 

seguridad y la confianza en sí mismo y en el mundo que lo rodea, a través de 

las interacciones que establece con sus pares significativos, ubicándose a sí 

mismo como una persona única y distinta. A través de este proceso el niño 

puede distinguir las emociones, identificarlas, manejarlas, expresarlas y 

controlarlas. Es un proceso complejo que involucra tanto los aspectos 

concientes como los inconcientes. 

Confiamos en que este trabajo cumplirá su cometido, el de dar a conocer  la 

importancia que desempeñan los Abuelos en el Desarrollo Emocional de los 

niños, y que sirva de consulta para aquellas personas que quieran profundizar 

más el temas acerca del Cuidado de los Abuelos. 
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METODOLOGIA UTILIZADA 

El grupo de trabajo aplico métodos que permitieron obtener principios lógicos o 

racionales, que guiaron este proceso investigativo, además se hizo uso de 

instrumentos que constituyeron elementos específicos para ejecutar diferentes 

operaciones, entre ellos están los siguientes: 

Científico  

Este sirvió de ayuda para conocer a fondo el cuidado y el  rol de los abuelos, la 

relación con los padres del nieto y su incidencia en el desarrollo emocional de 

los niños de 4 – 6 años de la escuela Fiscal Mixta “25 de Diciembre” y 

contrastarlo con la realidad y así mismo comprobamos en forma sistemática las 

hipótesis planteadas. 

Inductivo – Deductivo 

 Orientaron en el acopio de la información para el manejo analítico - sintético de 

la misma, como de los sujetos investigados, además permitió recolectar y 

analizar datos relacionados con el cuidado, rol de los abuelos, relación con los 

padres del nieto y su incidencia en el Desarrollo Emocional. Fue  imprescindible 

durante todo el trayecto de la investigación, pero muy particularmente para 

establecer las recomendaciones y generalizaciones respectivas. 

Analítico 

 Durante la investigación bibliográfica y documental ayudó a descomponer en 

sus partes los datos obtenidos a través de la sistematización: desde la 
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observación, demostración, descomposición del fenómeno o hecho, 

ordenamiento y clasificación de los componentes del proyecto. 

Descriptivo 

 Se lo utilizó para proceder y describir la información de campo que se 

recolectó resultados, con los cuales se estableció las conclusiones y 

recomendaciones. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población investigada estuvo conformada por 230 niños y niñas en edades 

comprendidas entre 4 a 12 años, además 10 maestros y maestras, el mismo 

que de ellos se tomó una muestra a 60 niños de edades de 4 a 6 años; y 3 

Maestras que se detalla a continuación: 

Escuela Fiscal Mixta “25 de Diciembre” Edad Niños Maestros Total  

Primer Año de Educación Básica 4-5 26 1 
27 

Segundo Año de Educación Básica 5-6 25 1 
26 

Tercer Año de Educación Básica 6 9 1 
10 

Total  60 3 
63 

Para aplicar la encuesta a los padres y abuelos se selecciono a 60 Padres y 60 

Abuelos, la misma que fue las respectivas aulas de clase y las sesiones con 

padres de familia y abuelos:  

 Padres Abuelos 
Total 

Primer Año de Educación Básica 26 26 
52 

Segundo de Educación Básica 25 25 
50 

Tercero de Educación Básica 9 9 
18 

Total 60 60 
120 
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 EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA EFECTUADA A LOS ABUELOS DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “25 DE DICIEMBRE” CON EL FIN DE CONOCER COMO INCIDE EL 

CUIDADO DE ELLOS EN EL DESARROLLO EMOCIONAL DE SUS NIETOS 

1. ¿Cómo incide  el rol  de los abuelos en el desarrollo Emocional de los 

niños? 

CUADRO NRO. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Positivo 50 83,33% 

Negativo 10 16,67% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Encuesta Aplicada 

ELABORADO POR: Verónica Soto y Adriana Sigüenza 

 

GRAFICO NRO. 1 
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Análisis e Interpretación: 

El rol de los abuelos influye de manera positiva  en el desarrollo Emocional de 

los niños, constituyendo un 83.33%, puesto que en nuestra sociedad se ha 

hecho completamente necesaria debido a los horarios y las jornadas laborales 

extensas de los padres. Y son ellos quienes siempre están pendientes de los 

problemas de los nietos cuando los padres trabajan y son quienes tratan de 

resolverlos, además los abuelos son un apoyo durante el desarrollo Emocional 

del niño ya que brindan amor, cariño y respeto a través de los cuidados que les 

dan y paciencia que ellos tienen. Y un 16.67% consideran que es negativo el 

rol de los abuelos en el desarrollo Emocional de los niños puesto que ellos solo 

los malcrían. 

La situación económica que se vive, ha situado a los abuelos en un lugar 

preferente e indispensable en el cuidado y la formación de los niños. Y es que, 

no hay ninguna duda que los abuelos contribuyen en una forma muy importante 

al desarrollo emocional del niño. 
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2. ¿Por qué cuida a su nieto? 

CUADRO NRO. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Evitar gastos económicos 9 15 % 

Exigencia laboral 4 6,67% 

Obligación 6 10 % 

Les gusta la compañía de ellos 41 68,33% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Encuesta Aplicada 

ELABORADO POR: Verónica Soto y Adriana Sigüenza 

 

GRAFICO NRO. 2 
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Análisis e Interpretación: 

De las 60 encuestas realizadas a los Abuelos de los niños investigados los resultados 

son los siguientes: de 9 encuestados responden al 15% contestaron que cuidan a su 

nieto para evitar gastos económicos; 4 encuestados  representan al 6.67% contestaron 

que cuidan a sus nietos por la exigencia laboral de los padres; 6 encuestados que 

representan al 10 % respondieron que lo hacen por obligación, y 41 encuestados que 

reprendan al 68.33% contestaron que los cuidan por que les gusta la compañía de sus 

nietos además de compartir nuevas experiencias con ellos. 

De los datos tabulados y de lo investigado se puede deducir que los abuelos son parte 

fundamental en el desarrollo de los niños. Pues son ellos quienes se encargan de su 

cuidado porque les gusta estar en compañía de sus nietos,  jugar, compartir, enseñar y 

aprender de ellos. 

Los abuelos se sienten satisfechos de  poder cuidar a sus nietos porque disfrutan de 

su compañía, caminar de su brazo, jugar con ellos, ayudar con los deberes gustan 

conversar, contar y charlar; quieren alguien que los oiga y escuche, tienen el gozo de 

sentir la risa junto a su nieto, de notar la atención y el calor del beso y el abrazo. Todo 

ello lo hacen con cariño  y tranquilidad. 

Sienten que su vida tiene un sentido, tienen una labor que realizar y eso les mantiene 

sanos, activos, capaces y útiles para la unidad familiar. 

Aunque no actúen de padres tienen tiempo para reír, escuchar, amar, y servir de 

soporte en su desarrollo emocional. 
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3. ¿De qué manera le demuestra su cariño a su nieto? 

CUADRO NRO. 3 

Significado  VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

A = Dándole Gusto En 

Todo 

B = Cuidándolo 

C = Sobreprotegiéndolo 

D = Disciplinándolo 

A 6 10% 

B 15 25% 

C 3 5% 

D 18 30% 

A y B  3 5% 

B Y C 1 1,67% 

B y D 10 16,67% 

B, C  y D 4 6,67% 

 TOTAL 60 100% 

FUENTE: Encuesta Aplicada 
ELABORADO POR: Verónica Soto y Adriana Sigüenza 

 

GRAFICO NRO 3 
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Análisis e Interpretación: 

De las 60 personas encuestadas 6 que  corresponden al 10%, responden  que 

le demuestran cariño a su nieto dándole gusto en todo, 15 que constituyen el 

25% respondieron que le demuestran su cariño cuidándolos, 3 que representan 

el 5 % contestaron que lo hacen sobreprotegiéndolos, 18 que corresponden al 

30 % responden que la mejor forma de demostrarles cariño es disciplinándolos 

con amor y respeto, de modo que aprenda las normas básicas de convivencia 

familiar y social,  3 encuestados que representan un 5% coinciden que 

dándoles gusto en todo y sobreprotegiéndoles es una forma de brindarles 

cariño,  1 que pertenece al 1.67% opina que se les demuestra cariño a los 

nietos cuidándolos y sobreprotegiéndolos, 10 que corresponden al 16.67% 

manifiestan que cuidándoles y disciplinándolos se les demuestra cariño y 4 

encuestados que representan 6.67% concuerdan que cuidándolos, 

sobreprotegiéndolos y disciplinándolos es una buena forma que manifestar 

cariño a los niños.  

La mejor forma de demostrar cariño a sus nietos es a través de  consejos, 

transmitiéndoles valores, enseñándoles que no todo lo nuevo es bueno y que 

no todo lo viejo es malo, además de brindarle el respeto y amor que ellos 

merecen; porque el compromiso de ser abuelos coloca a diario en situaciones 

que requieren mucha valentía para no tomar el camino fácil y privar a los nietos 

de los límites que son vitales para que, no sólo se rijan los principios que les 

inculcan, sino que tengan la fortaleza para ponerlos en práctica. 
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Lo que necesitan los nietos no son abuelos complacientes y que vivan 

dedicados a darles todo, sino abuelos decididos, capaces de cuestionarse y 

tener la fortaleza para comprometerse tan seria y profundamente en la 

formación de sus nietos, que hagan lo que sea preciso para formarlos como 

personas correctas por difícil o doloroso que pueda ser.  

4. ¿Interviene usted como pacificador entre padres e hijos? 

CUADRO NRO 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 66,67% 

NO 20 33,33% 

 TOTAL 60 100% 

FUENTE: Encuesta Aplicada 

ELABORADO POR: Verónica Soto y Adriana Sigüenza 

 

GRAFICO NRO 4 
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Análisis e Interpretación: 

De los 60 Abuelos encuestados 40 que corresponden al 66.67% contestaron 

que Si intervienen como pacificadores entre padres e hijos, puesto que los 

abuelos con su experiencia pueden ayudar a resolver los problemas que 

tengan, además ellos consideran que la comunicación es una buena forma de 

resolver las dificultades.  Y 20 que representan al 33.33% contestaron que No 

porque son los padres quienes deben intervenir y resolver cualquier conflicto  

Los abuelos ya  pasaron por la etapa de ser padres, por lo que tienen mas 

conocimientos y experiencia que los hijos no tienen, por eso es conveniente 

que los abuelos con el dialogo, con sus consejos intervengan como 

pacificadores entre padres e hijos, pero teniendo en cuenta de no desautorizar 

a los padres ni de tomar decisiones por ellos.  

No es de extrañarse, que surjan conflictos entre el niño y sus padres, debido a 

diferentes circunstancias. Pero los abuelos como parte de la generación 

anterior,  son portadores de la historia y los valores de la familia. Pueden 

enfocar el camino para los hijos, nietos siendo para ellos unos padres 

cariñosos que dan todo su apoyo. 

 Cuando los problemas pueden resolverse de manera cariñosa y sin ponerse a 

la defensiva, cuando todas las partes logran apreciar lo que se siente al estar 

en la posición de los demás, tienen  más posibilidades de llegar a una solución 

feliz.  
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5. ¿Cómo incide su relación con los Padres de su nieto en el desarrollo 

Emocional? 

CUADRO NRO 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Positiva 55 91,67 % 

Negativa 5 8,33% 

 TOTAL 60 100% 

FUENTE: Encuesta Aplicada 

ELABORADO POR: Verónica Soto y Adriana Sigüenza 

 

 

GRAFICO NRO 5 
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Análisis e Interpretación: 

De las encuestas realizadas 55 personas opinan que la relación de los padres 

con los abuelos incide de forma positiva en el desarrollo Emocional lo que 

corresponde al 91.67%, y 5 Abuelos expresaron que no incide de la relación de 

los padres con los abuelos lo que corresponde al 8.33% 

La relación que se da entre padres e hijos representa el modelo para 

establecer las maneras como las personas interactuarán con sus semejantes a 

lo largo de toda su vida e incide de manera tangible en la vida de los niños 

puesto que esta ayuda al niño ha adquirir confianza, seguridad, comunicación y 

sobre todo respeto hacia la familia y en su entorno, teniendo así un buen 

desarrollo emocional. 

Es muy importante  la relación que mantienen los abuelos con sus hijos ya que 

representan el puente de unión con los nietos cuando son pequeños. Si se dan 

problemas en la relación con sus hijos,  el acceso a los nietos se dificulta, por 

eso es importante que entre las dos generaciones haya acuerdo, en beneficio 

de los nietos. 

Las preferencias y los rechazos son un fenómeno común en todo el género 

humano y relación de abuelos y padres no es una excepción. La realidad es 

que en ocasiones no se puede controlar los sentimientos de aprecio o rechazo 

entre ellos, debido a que los abuelos tratan a los hijos de un modo exactamente 

igual que cuando ellos eran niños.  
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Es necesario que entre los padres y los abuelos exista una relación tranquila, 

especifica y verdadera, libre de celos en la que reine el respeto, las exigencias 

y los hábitos del otro, lo que implica un conocimiento profundo de los abuelos 

hacia su hijo, de sus sentimientos, necesidades, anhelos, virtudes y defectos. 

Ser justos en el trato con los hijos adecuando los actos de acuerdo con las 

diferentes circunstancias y necesidades que se vayan presentando en el curso 

de la relación con ellos. 

6. ¿Contradice las decisiones tomadas por los padres? 

CUADRO NRO 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 20% 

NO 48 80% 

TOTAL 60 100% 

                     FUENTE: Encuesta Aplicada 

ELABORADO POR: Verónica Soto y Adriana Sigüenza 

 

GRAFICO NRO 6 
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Análisis e Interpretación: 

De los 60 Abuelos encuestados, 12 corresponden al 20% contestaron que si 

contradicen las decisiones tomadas por los padres pues conviden que ellos no 

tiene la madurez y experiencia necesaria para corregir a sus hijos,  Y 48 que 

representan el 80% responden que no interfieren en las decisiones de los 

padres pues no es conveniente desautorizarlos, ya que ellos son quienes 

deben inculcarle una buena educación y disciplina a sus hijos. 

La relación entre padres y abuelos es distinta con sus nietos y tienden a 

desempeñar papeles diferentes. La desigual manera en que se ejercen los 

roles es un reflejo de la socialización diferencial tradicional en la que las 

relaciones  de comunicación.  

En concreto, es ampliamente reconocido que los abuelos son más activos y se 

implican más emocionalmente con sus nietos pero esto no interfiere con las 

decisiones y reglas que los padres han establecido. 

La relación que se establece con los padres del niño debe estar basada en la 

comunicación y el respeto para que no existan dificultades que puedan afectar 

el desarrollo del niño. 
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7. ¿Interfiere Cuándo los padres de su nieto estás sancionando a su hijo? 

CUADRO NRO 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 30% 

NO 42 70% 

TOTAL 60 100% 

                       FUENTE: Encuesta Aplicada 

                 ELABORADO POR: Verónica Soto y Adriana Sigüenza 

 

 

GRAFICO NRO 7 
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Análisis e Interpretación: 

De las 60 personas encuestados, 18 que corresponden al 30% contestaron que 

si interfieren cuando están sancionando a su hijo porque en algunas ocasiones 

no saben como reprenderlos. Y 42  que representan el 70% respondieron que 

No porque los padres son los que tienen el derecho y obligación de corregir a 

su hijo. 

Los abuelos deben renunciar a su papel de autoridad y los padres ejercitarlo. 

Porque son los progenitores quienes tienen el derecho y obligación de corregir 

y formar bien a sus hijos. 

Es fundamental, como padres, llamarles la atención sobre alguna mala actitud 

que hayan tenido pero no sobre su persona sino ayudándolos a diferenciar que 

estamos enojados con una conducta inadecuada. 

Generalmente el problema aparece cuando sus ideas no coinciden con las de 

los padres de los niños, y esto genera problemas. Los abuelos tienen todo el 

derecho a expresarse, a mostrar su desacuerdo, a dar consejos, pero las 

decisiones deben tomarlas los padres de los niños. Y no deberían intervenir 

cuando los padres están disciplinando a sus hijos, ya que esto crea rebeldía en 

los niños. Además, de confundir a los nietos pues a la hora de seguir las reglas 

no saben si obedecer a sus de sus padres o a sus abuelos. 
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8 ¿Cómo es la comunicación con los padres de sus nietos? 

CUADRO NRO 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 29 48,33% 

BUENO 25 41,67% 

REGULAR 6 10% 

TOTAL 60 100% 

                 FUENTE: Encuesta Aplicada 

                        ELABORADO POR: Verónica Soto y Adriana Sigüenza 

 

GRAFICO NRO 8 
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Análisis e Interpretación: 

De los 60 Abuelos encuestados 29 representan al 48.33% coincidieron que la 

comunicación con los padres del niño es excelente.  25 que corresponden el 

41.67% contestaron que su relación es buena, Y 6 que constituyen el 10% 

responden que su relación es regular. 

La comunicación  entre padres y abuelos se basa en el respeto, ya que  ambas 

partes deben tener claro cual es el rol que desempeñan cada uno, fortaleciendo 

así la unidad familiar y brindando al niño un desarrollo adecuado. 

La comunicación  entre padres y abuelos se basa en el respeto, ya que  ambas 

partes deben tener claro cual es el rol que desempeñan cada uno para que no 

exista ningún mal entendido. 

Ya que cuando existe una buena comunicación en una familia, es seguro se 

puede afirmar que existe un compañerismo, una complicidad, y un ambiente de 

unión y afecto en la casa. Habrá sobretodo un respeto mutuo y unos valores 

más asentados. Sin embargo, crear este clima de comunicación en la familia, 

no es así una tarea tan fácil. Hay que ayudar a los hijos con prácticas, es decir, 

que los padres introduzcan mecanismos que faciliten la comunicación.  
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9. ¿Depende usted económicamente de los padres de su nieto? 

CUADRO NRO 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 6,67% 

NO 56 93,33% 

TOTAL 60 100% 

                   FUENTE: Encuesta Aplicada 

                           ELABORADO POR: Verónica Soto y Adriana Sigüenza 

 

 

GRAFICO NRO 9 
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Análisis e Interpretación: 

De los 60 encuestas realizadas a los abuelos, 4 que comprenden el 6.6% 

afirman que SI dependen económicamente de los padres de los niños ya que 

los abuelos permanecen cuidando a sus nietos y no cuentan con otros 

ingresos. Y 56 encuestados que representan el 93.33% contestaron que No 

dependen económicamente de los padres  de los niños ya que tienen ingresos 

propios. 

En la actualidad la mayor parte de los abuelos cuentan con recursos 

económicos estables y suficientes, algunos han acumulado algunos bienes 

financieros por haber trabajado muchos años.  Pudiendo satisfacer sus 

necesidades básicas  y colaborando con todos los miembros de la familia.  

Aunque muchos abuelos son elegibles para recibir beneficios de asistencia 

social,  otros, cuentan con recursos propios. Como resultado de ello, los costos 

económicos asociados con la alimentación, ropa y costos de salud son 

solventados por ellos mismos y no por los padres de sus nietos.
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10. ¿Respeta las reglas establecidas por los padres? 

CUADRO NRO 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 55 91,67% 

NO 5 8.33% 

TOTAL 60 100% 

                        FUENTE: Encuesta Aplicada 

               ELABORADO POR: Verónica Soto y Adriana Sigüenza 

 

GRAFICO NRO 10 
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Análisis e Interpretación: 

De los 60 Abuelos encuestados, 55 que representan el 91.67% contestaron 

que SI respetan las reglas establecidas  porque consideran que son los padres 

quienes deben aprender nuevas experiencias junto a sus hijos. Y 5 que 

comprenden el 8.33% contestaron que No porque las reglas son muy exigentes 

para la edad que tienen los niños ya que ellos necesitan un poco de libertad. 

Es importante que los abuelos respeten las reglas establecidas por los padres y 

no pongan en duda lo que los padres dicen delante del niño. Y que si el 

pequeño les pide permiso a los abuelos, los manden a donde sus padres a 

pedir permiso porque son ellos quienes deben dar permisos y órdenes. 

 Así mismo tienen que hacer notar a los niños de quienes son sus padres y 

quienes son sus abuelos para no generar confusión en ellos ya que esto no les 

hace nada bien.   

Sin embargo, hay que recordar que los papás son quienes tienen el deber de 

educar a sus hijos, por lo que las reglas y los límites que ellos establecen 

deben respetarse 
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11. ¿Conoce los objetivos que tienen los padres en cuanto a la educación 

del niño? 

CUADRO NRO 11 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 47 78,33% 

NO 13 21,67% 

TOTAL 60 100% 

        FUENTE: Encuesta Aplicada 

        ELABORADO POR: Verónica Soto y Adriana Sigüenza 

GRAFICO NRO 11 
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Análisis e Interpretación: 

De los 60 Abuelos encuestados 47 contestaron que SI conocen los objetivos 

que tienen los padres en cuanto a la educación del niño, lo que corresponden 

al 78.33%. Y 13 contestaron que No conocen los objetivos que tienen los 

padres en cuanto a la educación de sus hijos, lo que corresponden al 21.67%. 

Los abuelos al compartir  más  tiempo con sus nietos son parte de su 

educación y al existir una buena comunicación entre padres y abuelos se 

tienen claro cuales son los objetivos en cuanto a la educación que tienen los 

padres, pues son ellos quienes son los encargados de la formación de los 

niños. 

Los abuelos y los padres deben conversar previamente sobre los métodos 

educativos,  de los pequeños, con el fin de arribar a un acuerdo al respecto, 

para que los niños no sientan una falta de coherencia. 

 Los abuelos pueden jugar un rol importante en la educación del niño. Si se les 

habla con respeto y compromiso, los padres deberían estar conformes de 

acceder a las opiniones y consejos de los  abuelos, que por supuesto suelen 

tener mayor experiencia en la educación de los niños. 

 La presencia de los abuelos siempre favorecerá a los niños en su educación.  

Tanto los padres como los abuelos deben eliminar definitivamente cualquier 

sensación de competencia. Deben entender que sus roles son 

complementarios, y que cualquier tipo de competencia que exista, por más 

implícita que ésta sea, solo terminará perjudicando al propio niño.  
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12. ¿Cómo lo considera a su Nieto? 

CUADRO NRO 12 

 

A = Alegre 

B = Tímido 

C = Curioso 

D = Ansioso 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 32 53,33% 

B 4 6,67% 

C 12 20% 

D 0 0,00% 

A y B 1 1,67% 

A  y C 9 15% 

A, B y C 2 3,33% 

TOTAL 60 100% 

                        FUENTE: Encuesta Aplicada 

                           ELABORADO POR: Verónica Soto y Adriana Sigüenza 

 

GRAFICO NRO 12 
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Análisis e Interpretación: 

De los 60 encuestados 32 que corresponden al 53.33%, contestaron que su 

nieto es alegre, 4 comprenden al 6.67%, indican que su nieto es tímido, 12 que 

constituyen el 20%, responden que su nieto es curioso, 1 que representan 

1.67% responde que su nieto es alegre y tímido, 9 comprenden al 15% 

coincidieron que sus nietos son alegres y curiosos, 2 encuestados que 

corresponden al 3.33% concuerdan que sus nietos son alegres, curiosos y 

tímidos.  

Los abuelos al tener una buena relación con sus nietos conocen cuales son las 

emociones que demuestra el niño. Estas pueden ser positivas cuando el niño 

demuestra alegría y satisfacción en las cosas que realiza, sin duda, el 

ingrediente principal en el compuesto de la salud física, mental y psíquica y 

negativas cuando presentan algún problema siendo desfavorables en su 

desarrollo Emocional. 
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13. ¿Cree usted que el ambiente incide en el desarrollo emocional del 

niño? 

CUADRO NRO 13 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 55 91,67% 

NO 5 8,33% 

TOTAL 60 100% 

                       FUENTE: Encuesta Aplicada 

                   ELABORADO POR: Verónica Soto y Adriana Sigüenza 

  

GRAFICO NRO 13 

 

 



 

 

 - 34 - 

Análisis e Interpretación: 

De los 60 Abuelos encuestados 55 que corresponden al 91.67% contestaron 

que el ambiente SI incide en el desarrollo Emocional del niño pues si no existe 

un buen entorno el desarrollo de los niños no seria adecuado. Y 13 que 

comprende el 8.33% responden que el ambiente No incide en el desarrollo 

emocional de los niños sino que depende de la educación que los padres le 

den a sus hijos. 

El ambiente ideal para el desarrollo emocional del niño es aquel que brinde 

armonía y afecto entre los integrantes de la familia. Hoy en día se sabe que el 

tipo relación que exista entre los padres y el niño va influenciar en el 

comportamiento y en la personalidad del menor. Por ejemplo, si los padres 

demuestran actitudes y conductas rígidas, autoritarias y violentas es seguro 

que los hijos se muestren tímidos, retraídos, inseguros o rebeldes y agresivos; 

un ambiente donde se perciba violencia y discusiones entre los integrantes se 

convertirán en factores que desencadenen problemas tanto en la conducta, el 

rendimiento académico como en el desarrollo emocional y social de los niños. 

Por el contrario, las personas seguras, espontáneas son aquellas que se les ha 

brindado la oportunidad de expresarse, de decidir y desarrollarse en un clima 

de afecto, confianza y armonía.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “25 DE DICIEMBRE” CON EL FIN 

DE OBTENER INFORMACION SOBRE LA INCIDENCIA DE LOS ABUELOS 

EN EL DESARROLLO EMOCIONAL. 

1. ¿Cómo incide el Rol  de los abuelos en el desarrollo Emocional de los 

niños? 

CUADRO NRO 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Positiva 50 83,33% 

Negativa 10 16,67% 

TOTAL 60 100% 

                   FUENTE: Encuesta Aplicada 

  ELABORADO POR: Verónica Soto y Adriana Sigüenza 

 

GRAFICO NRO 1 
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Análisis e Interpretación: 

La  mayoría de los padres consideran de positivo que los abuelos son una 

figura extraordinariamente útil para el  desarrollo Emocional de los niños, lo que 

corresponde al 83.33%; ya que no solo los padres tienen el derecho de 

compartir con sus hijos sino que es necesario que  se vinculen con sus 

abuelos; pues ellos son quienes comparten sus experiencias y ayudan en 

diferentes labores domésticas, y 10 de las personas encuestadas consideran 

que es negativo el rol de los abuelos en el desarrollo Emocional de los niños. 

Usualmente los Abuelos tienen más tiempo que los padres, y están más 

atentos a disfrutar del nieto que a educarle, el pequeño encuentra en ellos los 

partícipes que siempre van a estar  de su parte y recibe una especial forma de 

ternura que tendrá presente toda la vida. 

Los  abuelos  siempre han jugado un papel importante. Hoy en día, ese rol es 

aún más importante considerando que los niños pertenecen a familias donde 

los dos padres trabajan  o a familias de padres o madres solteras.  

Los niños que pasan más tiempo con los abuelos tienen un mejor sentido de lo 

que son y de dónde provienen. Cuando los niños desarrollan un fuerte vínculo 

con los abuelos, se sienten más seguros. 
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 2.  ¿Considera usted que los abuelos deben ser trasmisores de valores? 

CUADRO NRO 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 55 91,67% 

NO 5 8,33% 

TOTAL 60 100% 

                  FUENTE: Encuesta Aplicada 

          ELABORADO POR: Verónica Soto y Adriana Sigüenza 

 

GRAFICO NRO 2 
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Análisis e Interpretación: 

De los 60 padres encuestados 55 que corresponden al 91.67% contestaron que 

los abuelos si deben ser Trasmisores de Valores por que a través de su 

experiencia ayudan a que los niños tengan buenos principios y una buena 

educación. Y 5 personas contestaron que No, lo que comprenden el 8.33%, 

debido que son los padres quienes deben preocuparse de inculcar valores a los 

niños; además de que muchos abuelos, en vez de ser transmisores de valores  

y nobles ideales. Se han convertido en simples receptores de lo nuevo, de lo 

fácil, de lo placentero,  olvidando lo realmente valioso.  

Los niños están deseosos de aprender, y a los abuelos los complace ese papel 

de transmisores de valores y saberes. La palabra valores no designa principios 

rígidos ni polvorientos, sino elementos fundamentales que ayudan a los niños a 

construirse a sí mismos: abrirse a los demás; disfrutar de las cosas bien 

hechas; ser pacientes; saber compartir y proyectar modelos de vida saludables  

En nuestra sociedad la intervención de los abuelos en la crianza de los niños 

es normal, es por ello que podemos observar la respuesta  afirmativa que nos 

dieron los padres de familia, concluimos entonces que los abuelos son un 

ejemplo directo en la formación de valores de los niños.   
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3. ¿Considera que su hijo es demasiado consentido por sus abuelos? 

CUADRO NRO 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 43,33% 

NO 34 56,67% 

 TOTAL 60 100% 

FUENTE: Encuesta Aplicada 

ELABORADO POR: Verónica Soto y Adriana Sigüenza 

 

GRAFICO NRO 3 
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Análisis e Interpretación: 

De los 60 personas encuestados 26 que representa el 43.33%, contestaron que 

sus hijos Si son demasiado consentidos por sus abuelos debido al tiempo que 

comparten con ellos y como es natural, son muy complacientes con algunas 

cosas. Y 34 que corresponden al 56.67% respondieron que No porque el 

tiempo que comparten y el numero de nietos que los abuelos  tengan influye 

mucho en la respuesta, sin embargo, en la  mayoría de casos son los padres 

quienes están encargados directamente de la formación de los niños, esto 

permite que sin importar que los abuelos cuiden de sus nietos, los niños 

tendrán un educación equilibrada.   

Para los abuelos es como si la vida les diera una segunda oportunidad de 

hacerlo mejor que con sus hijos y eso tratan de hacer, comienzan a dar regalos 

a sus nietos, que sus hijos no aprueban; y a veces hasta a desautorizar en 

secreto para quedar como los abuelos justicieros y crear una complicidad 

secreta entre ellos y sus nietos 

No hay nada de malo en ser consentidor, pero debemos saber que hay límites. 

Cada Padre y madre debe establecer reglas en su hogar, Cada hogar debe 

tener su propio color, olor, esencia, y reglas. Ser abuelo no  autoriza a tratar de 

cambiar las reglas del hogar, en vez de hacer ese papel deberían limitarse a 

dar apoyo infinito, amor sin límites y consejos sabios 
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4. ¿Ha tenido dificultades con los abuelos,  respecto a la crianza de su 

hijo? 

CUADRO NRO 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 31,67% 

NO 41 68,33% 

TOTAL 60 100% 

          FUENTE: Encuesta Aplicada 

          ELABORADO POR: Verónica Soto y Adriana Sigüenza 

 

GRAFICO NRO 4 
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Análisis e Interpretación: 

De los 60 padres encuestados 19 que corresponden al 31.67% responden que 

SI han tenido dificultades con los abuelos, respecto a la crianza de su hijo 

puesto que ellos son muy consentidores y dan gusto en todo y muchas de las 

veces se imponen ante las decisiones de los padres.  

Y 41 comprenden el 68.33%,  contestaron que No porque son lo padres en la 

mayoría de los casos quienes están encargados directamente de la crianza de 

los niños, razón por la cual existen pocos casos en los cuales hay problemas 

con los abuelos por la crianza de un niño, es importante recalcar que aunque la 

educación no es la misma existen ciertos aspectos similares de crianza de los 

padres y abuelos.   

El problema de los límites con los nietos es uno de los más comunes entre 

abuelos e hijos. En estas situaciones muchos abuelos no ven a sus hijos como 

adultos responsables, pueden ser más invasivos y no concordar con los 

lineamientos de crianza. Los niños reconocen la autoridad de los padres si 

éstos son firmes y afectuosos y cumplirán las normas de los padres, aunque 

los abuelos los consientan. 
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5. ¿Sus hijos comparten mas experiencias con sus abuelos que con 

usted? 

CUADRO NRO 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 20% 

NO 48 80% 

TOTAL 60 100% 

            FUENTE: Encuesta Aplicada 

                                            ELABORADO POR: Verónica Soto y Adriana Sigüenza 

 

 

GRAFICO NRO 5 

 



 

 

 - 44 - 

Análisis e Interpretación: 

De los 60 encuestados 12 contestaron que sus hijos SI comparten más 

experiencias con sus abuelos, debido al trabajo de los padres, lo que no les 

permite estar tiempo con los niños y son los abuelos quienes los cuidan, 

además por la  tanta paciencia y tanto cariño por los nietos, lo que 

corresponden al 20%. 

Y 48 contestaron que No lo que representa al 80%, porque son los padres 

quienes están pendientes de las diferentes actividades de sus hijos y son ellos 

quienes están enterados de sus experiencias, pues en esta etapa los niños por 

lo general recuren a sus padres en cualquier circunstancia, esto se debe a la 

cercanía y relación (confianza) que existe entre ellos.  

Por lo que se refiere a la experiencia abuelos-nietos, dichas relaciones se 

suelen percibir como satisfactorias. Los abuelos pueden compartir experiencias 

gracias a que hay menos tensiones, y aunque la relación depende de la edad, 

del sexo y la distancia. Los abuelos contribuyen al desarrollo de sus nietos de 

formas diferentes: sirviendo como compañeros de interacción, proporcionando 

estimulación cognitiva y afectiva, cuidados, etc. 

En definitiva, la experiencia abuelo-nieto está íntimamente relacionada con las 

funciones que desempeñen los abuelos dentro de las relaciones familiares. 
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6. ¿Considera usted  importante  que los abuelos  intervengan en la 

educación de los  niños? 

CUADRO NRO 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 32 53,33% 

NO 28 46,67% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Encuesta Aplicada 

ELABORADO POR: Verónica Soto y Adriana Sigüenza 

 

GRAFICO NRO 6 

 

Análisis e Interpretación: 

De los 60 padres encuestados 32 contestaron que SI es importante que los 

Abuelos intervengan el la educación de los niños, lo que corresponden al 

53.33%. Los consejos y recomendaciones que vienen de los abuelos, muchas 
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veces se aceptan mejor que si vinieran de los propios padres. La experiencia 

de los abuelos, la paciencia de éstos, el tiempo del que disponen, hacen de los 

abuelos estupendos educadores.  

Y 28 encuestados contestaron que No porque los padres tienen que ser los 

forjadores de la educación de los niños, además la falta de autoridad por parte 

de los abuelos lleva a problemas tan sustanciales como la falta de respeto 

hacia padres, educadores y la sociedad, tendencia a la desobediencia, 

indisciplina, al capricho, falta de responsabilidad, etc. Este es quizás el mayor 

obstáculo cuando los abuelos intervienen en la educación de los niños, lo que 

corresponden al 46.67%.  

En la actualidad,  el ritmo de vida y los trabajos hacen que a los abuelos, se los 

imagine como cuidadores alternativos a las guarderías, o cuidadores de fin de 

semana para el respiro de los padres. Pero lo cierto es que los abuelos, tienen 

mucho que aportar como educadores de sus nietos,  el potencial educativo de 

ellos como complemento a la enseñanza formal y académica de los niños. 

Pueden transmitir conocimientos relacionados con las costumbres, valores y 

formas de ganarse la vida. Regalar a los niños un extracto de la historia de su 

país, juegos infantiles de la época, desde un punto de vista autobiográfico. 

Enseñarles oficios, que hoy en día apenas perduran, o son poco accesibles a 

los niños.  

Por lo general los padres reciben consejos de los abuelos, además que estos 

adoptan ciertos aspectos de cómo criar a un niño, entonces podemos 
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determinar que de una u otra forma los abuelos intervienen en forma positiva 

en  la educación de un niño.  

7. ¿Como  incide el cuidado de los Abuelos  en el Desarrollo Emocional 

de los niños? 

CUADRO NRO 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Positiva 45 75% 

Negativa 15 25% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Encuesta Aplicada 

ELABORADO POR: Verónica Soto y Adriana Sigüenza 

 

GRAFICO NRO 7 
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Análisis e Interpretación: 

De los 60 encuestados 15 opinan que es negativo, es decir no incide el cuidado 

de los abuelos en el desarrollo Emocional de los niños, lo que constituye un 

25% y 45 padres que representa el 75% opinan que es positivo el cuidado de 

los abuelos, pues juega un importante papel en el desarrollo Emocional siendo 

una figura necesaria no solo en los niños sino también la vida de los padres;  

sobre todo hoy, que los progenitores suelen trabajar los dos. 

Loa abuelos aportan grandes beneficios,  tanto para los ellos como para los 

nietos, ya que los niños les encanta poder compartir su tiempo con otras 

personas de confianza que no sean sus padres, y los complace mucho su 

tolerancia y paciencia.  

Los abuelos poseen más tiempo para prestar una mayor atención a todos sus 

deseos, entre los que figuran el jugar, contar cuentos, y enseñar a leer y 

escribir, haciendo que sus nietos crezcan en un entorno familiar adecuado, 

aportando así a un buen  desarrollo integral. 

Pero existe el lado negativo por ser los abuelos demasiado pacientes,  

tolerantes  y permitir a los niños romper los límites y las reglas establecidas por 

los padres, creando un ambiente de hostilidad en la familia. 

Es fundamental que entre padres y abuelos se encuentre el punto justo de 

colaboración para el cuidado de los nietos.  
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8. ¿Su hijo demuestra sus emociones espontáneamente? 

CUADRO NRO 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 57 95% 

NO 3 5% 

 TOTAL 60 100% 

         FUENTE: Encuesta Aplicada 

         ELABORADO POR: Verónica Soto y Adriana Sigüenza 

GRAFICO NRO 8 

 

Análisis e Interpretación: 

De los 60 padres encuestados 57 contestaron que los niños SI demuestran sus 

emociones espontáneamente porque siempre expresan con libertad lo que 

piensan y lo que sienten por la confianza y seguridad que les brindan, lo que 

corresponden al 95%. Y 3 contestaron que los niños No demuestras sus 

emociones espontáneamente  debido a problemas familiares que existen en el 

hogar, situaciones que muchas veces no logran ser asimiladas por los niños, 
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desestabilizándolos en todos los ámbitos de la vida. Las diversas situación los 

impacta de tal manera que deciden protegerse del mundo, convirtiéndolos en 

niños introvertidos, poco comunicativos e inestables, lo que corresponden al 

5%.  

El cuidado que los padres les dan a los niños es el factor primordial para que 

estos tengan un desarrollo óptimo y puedan manifestar sus emociones sin 

tener miedo a la represión; en las respuestas de los encuestados, se nos da a 

notar que la mayoría de niños tienen un proceso de desarrollo normal pues sus 

padres manifiestan que sus hijos demuestran sus emociones con facilidad  esto 

nos muestra que son niños seguros de ellos mismos y sin complicaciones 

emocionales.  

Ayudar a los niños a identificar y expresar sus emociones es importante para el 

desarrollo de la identidad, la autoestima, y para impulsar el control y la 

autonomía. Afortunadamente hay muchas maneras de motivar a que un niño se 

exprese. Los diferentes enfoques pueden incluir contar cuentos, leer, la música, 

los juegos, los materiales creativos, y un ambiente de calidad. Los padres 

ayudan a que un niño logre las  metas a través de relaciones personales de 

calidad, y a través de actividades que desarrollen la iniciativa, la autonomía 

Experimentar emociones libremente es siempre algo agradable y placentero a 

corto plazo además, tendría otros efectos beneficiosos más duraderos. Las 

emociones sirven para expresar y también nos dan pistas sobre lo que  inquieta 

en el alma de un niño. No hay que controlarlas, ni regañar por ello, ni burlarse, 

ni enfadarse. Las emociones curan y transmiten la necesidad del niño. 
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9. ¿Cómo lo considera a su hijo? 

CUADRO NRO 9 

 

A = Alegre 

B = Tímido 

C = Curioso 

D = Ansioso 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 26 43,33% 

B 2 3,33% 

C 7 11,67% 

D 2 3,33% 

A y C 15 25% 

A  y B 2 3,33% 

A  y D 1 1,67% 

A, C  y D 3 5% 

A, B y C 1 1,6%7 

B, C  y D 1 1,67% 

TOTAL 60 100% 

       FUENTE: Encuesta Aplicada 

       ELABORADO POR: Verónica Soto y Adriana Sigüenza 

 

GRAFICO NRO 9 
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Análisis e Interpretación: 

De los 60 encuestados 26 que corresponden al 43.33%, contestaron que su 

hijo es alegre, 2 que comprenden al 3.33%, indican que su hijo es tímido, como 

consecuencia de experiencias que tuvieron  en la escuela o en casa. 7 que 

constituyen el 11.67%, responden que su hijo es curioso, 2 que corresponden 

3.33% responden que su hijo es ansioso,  15 que representan 25%  

concuerdan que sus hijos son alegres y curiosos,  2 que representan al 3.33 

responden que su hijo es alegre y tímido,  1 comprenden al 1.67% indica que 

su hijo es alegres y ansioso, 3 encuestados que corresponden al 5% 

concuerdan que su hijo es  alegre, curioso y Ansioso, 1 que comprende al 

1.67% indican que su hijo es alegre, tímido y curioso.  1 que constituye al 

1.67% responde que su hijo es tímido, curioso y ansioso.  

Normalmente los niños muestran todas estas emociones en diferentes 

circunstancias, pero sin lugar a dudas una de las emociones que demuestran 

los niños es la alegría, debido a su buen desarrollo afectivo,  a la energía que 

caracteriza a cada uno, el interés por todo es el combustible que los mueve 

ellos y al explorar, e investigar lo que no conocen sienten gran satisfacción;  

ellos no sientes las preocupaciones y tensión  de los padres evidentemente 

gracias  que los niños se sienten seguros y puedan expresar su alegría sin 

sentir miedo o temor de lo que digan los demás.  

La alegría será siempre nuestra fiel compañera cuando convirtamos en hábito 

el descubrir siempre el lado bueno de las cosas, no conformarnos con sentir la 

alegría dentro de nosotros, sino haciendo aflorar al exterior y contagiándola a 
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quienes nos rodean especialmente a los niños atreves de  palabras, actitudes y 

gestos que  arrastren a compartir nuestra propia alegría.  

10. ¿Siente celos cuando su hijo pasa la mayor parte del día con sus 

abuelos? 

CUADRO NRO 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 8,33% 

NO 55 91,67% 

 TOTAL 60 100% 

       FUENTE: Encuesta Aplicada 

                                       ELABORADO POR: Verónica Soto y Adriana Sigüenza 

 

GRAFICO NRO 10 
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Análisis e Interpretación: 

De los 60 padres encuestados 5 contestaron que SI sienten celos con los 

abuelos, lo que corresponden al 8.33%. Los celos de los padres son 

comprensibles cuando son los abuelos quienes pasan más tiempo con los 

niños, debido a los horarios y obligaciones profesionales de los padres. Los 

celos pueden producir una "competitividad" entre abuelos y padres,  debido a 

que los abuelos procede siempre de salirse de su sitio, intentando suplir a los 

padres en la educación y crianza de de los niños,  

De 55 encuestados lo que corresponden al 91.67% contestaron que No porque 

el cuidado y cariño es compartido por los padres y abuelos, además el cariño y 

afecto que los abuelos les dan a los niños es muy diferente al que reciben de 

los padres, además los padres ven en los abuelos un apoyo en el cuidado de 

los niños pues se sienten confiados al dejarlos con ellos,   de esto podemos 

concluir que no existen celos mas bien seguridad y respeto entre el cariño que 

los padres y abuelos les dan a los niños,  
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11 ¿Cree usted que el ambiente incide en el desarrollo Emocional del 

niño? 

CUADRO NRO 11 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 80% 

NO 12 20% 

TOTAL 60 100% 

        FUENTE: Encuesta Aplicada 

        ELABORADO POR: Verónica Soto y Adriana Sigüenza 

 

 

GRAFICO NRO 11 
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Análisis e Interpretación: 

De los 60 padres encuestados 48 contestaron que el ambiente SI incide en el 

desarrollo Emocional,  lo que corresponden al 80%. Y 12 contestaron que No 

porque depende de la educación, de la actitud que los padres den sus hijos, lo 

que corresponden al 20%. 

El medio incide en el desarrollo Emocional porque es  donde el niño adquiere 

pautas de comportamiento social a través de las experiencias, especialmente 

dentro de lo que se conoce como su `grupo de pares' (niños de la misma edad 

y con los que comparte tiempo, espacio físico y actividades comunes). Es 

evidente que el ambiente en el cual se forman los niños incide de manera 

directo en su desarrollo emocional, 

Las personas y en especial los niños adoptan  diferentes elementos (sociales, 

culturales  y emocionales) de su medio ambiente y los integra a su 

personalidad para adaptarse a la sociedad. 

El individuo, como parte integrante de la sociedad, debe compartir con los 

demás valores, normas, modelos y símbolos establecidos. Sin embargo, no 

todos los individuos presentan la misma adhesión a esas normas y valores. La 

adaptación al medio  implica diferentes grados de conformidad dependiendo de 

la sumisión o libertad de decisión del individuo y de la rigidez o tolerancia de la 

sociedad.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “25 DE DICIEMBRE” CON EL FIN DE OBTENER 

INFORMACION SOBRE LA INCIDENCIA DEL CUIDADO DE LOS ABUELOS 

EN EL DESARROLLO EMOCIONAL 

1. ¿Cómo incide  el rol  de los abuelos en el desarrollo Emocional de los 

niños? 

CUADRO NRO 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Positiva 2 66,67% 

Negativa 1 33,33% 

TOTAL 3 100% 

            FUENTE: Encuesta Aplicada 

           ELABORADO POR: Verónica Soto y Adriana Sigüenza 

 

 

GRAFICO NRO 1 
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Análisis e Interpretación: 

De las 3 maestras encuestadas 2 que corresponden al 66.67% contestaron que 

el rol de los abuelos incide de forma positiva, y 1 que representa al 33.33% 

considera que el rol de los abuelos es negativo para el desarrollo Emocional de 

los niños pues no contribuyen en su educación, ellos solo consienten. 

En plena crisis de la tradición, es pertinente retomar el rol de los abuelos en el 

desarrollo Emocional de los niños. Ellos constituyen una fuente de felicidad y 

seguridad en la infancia, por cuanto participan en el enlace del niño en la vida. 

Su presencia es indispensable pues une a las sucesivas generaciones 

mediante un vínculo afectivo fuerte que asegura la relación y la confianza 

familiar.  

El rol que desempeñan los abuelos  en el desarrollo Emocional de los niños es 

importante para su formación, además de ser quienes se encargan del cuidado 

de los niños mientras los padres trabajan, lo que hace que exista una relación 

mas cercana entre abuelo y nieto, ellos  brindan a los niños protección, 

seguridad y tiempo. 

Aunque los abuelos son estrictos, otros muy consentidores, unos son viejos, 

otros más jóvenes, pero todos,  son fundamentales en el crecimiento emocional 

de  los niños. 
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2. ¿Considera usted que los abuelos deben ser trasmisores de valores? 

CUADRO NRO 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

               FUENTE: Encuesta Aplicada 

             ELABORADO POR: Verónica Soto y Adriana Sigüenza 

 

 

GRAFICO NRO 2 
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Análisis e Interpretación: 

Las 3 maestras encuestados que corresponden al 100%  consideran que los 

abuelos si deben ser transmisores de valores pues  son el mejor ejemplo que 

los niños pueden tener por la experiencia que  tienen,  además puede ser una 

forma de compartir y enseñar hábitos, costumbres y formas de vivir  lo que es 

más importante, transmiten aspectos fundamentales para el desarrollo  de los 

niños que en la actualmente se están perdiendo.   

Esta función es importante en nuestros días, ya que, al pertenecer a una 

generación en que había menos divorcios y más familias numerosas, los 

abuelos están en condiciones de ayudar a los padres y a los nietos a 

comprender principios hoy olvidados con demasiada frecuencia, y sin embargo 

esenciales para una buena vida familiar. 

El medio donde se forman los niños es indispensable para que estos tengan un 

desarrollo adecuado y si en este espacio comparten con los abuelos entonces 

diríamos que es fundamental que los abuelos sean entes formadores de 

valores en los niños. 
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3. ¿Cómo incide la relación de los abuelos con los Padres en el desarrollo 

Emocional de los niños? 

CUADRO NRO 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Positiva 3 100% 

Negativa 0 0% 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Encuesta Aplicada 

                               ELABORADO POR: Verónica Soto y Adriana Sigüenza 

 

GRAFICO NRO 3 
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Análisis e Interpretación: 

Las 3 maestras encuestadas que representan al 100% opinaron que la relación 

que tengan los padres con los abuelos del niño incide en forma directa y es 

necesario que la relación sea caracterizada por genuinos sentimiento, por el 

respeto, comunicación y comprensión; pues los niños perciben lo que sucede a 

su alrededor y si no existe cordialidad  entre los abuelos y padres los mas 

afectados serán los niños pues  esto retardara su desarrollo, convirtiéndolos en 

niños reservados e introvertidos. 

Una buena relación entre los abuelos y los padres ofrece cuidado y protección 

a los niños, también contribuye a los niños para que puedan ser autónomos, 

emocionalmente equilibrados, capaces de establecer vínculos afectivos 

satisfactorios y a la socialización de los hijos en relación a los valores sociales. 

No siempre se puede decir que la relación entre padres y abuelos es 

satisfactoria  pues existen conflictos con respecto a la educación y crianza de 

los niños pero debe existir respeto entre ambas partes y encontrar el equilibrio 

para mejorar el desarrollo de los niños.  
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4 ¿Considera usted  importante  que los abuelos  intervengan en la 

educación de los  niños? 

CUADRO NRO 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 33,33% 

NO 2 66,67% 

 TOTAL 3 100,00% 

             FUENTE: Encuesta Aplicada 

                           ELABORADO POR: Verónica Soto y Adriana Sigüenza 

 

GRAFICO NRO 4 
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Análisis e Interpretación: 

De las 3 personas encuestadas 1 que corresponde al 33.33% respondió que si 

es importante que los abuelos intervengan en la educación de los niños, Y 2 

que representan al 66.67% consideran que no es conveniente puesto que ellos 

por su edad ya no están en capacidad de exigir a los niños a que aprendan 

pues ellos son muy pasivos y permiten que los niños hagan lo que deseen y 

esto puede afectar en su desarrollo.  

Los abuelos vienen a ser como un apoyo para los padres en la crianza de los 

niños, esto de cierta manera indica que están siendo parte de su educación, sin 

embargo, son los padres quienes deben ocuparse de la formación integral de 

los niños, los abuelos sólo la complementan. 

Esto último no significa que los abuelos no puedan jugar un rol importante en la 

educación, sino que los padres son los educadores naturales del niño. 

Es conveniente resaltar que, en gran medida, la aportación de los abuelos a 

sus nietos depende de la sintonía que tengan con los padres de los niños, y de 

la armonía de criterios con ellos. 
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  5. ¿Considera usted que los abuelos son un apoyo fundamental para el 

Desarrollo Emocional del niño? 

CUADRO NRO 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 33,33% 

NO 2 66,67% 

 TOTAL 3 100,00% 

               FUENTE: Encuesta Aplicada 

                             ELABORADO POR: Verónica Soto y Adriana Sigüenza 

 

 

GRAFICO NRO 5 
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Análisis e Interpretación: 

De las 3 maestras encuestadas 1 que pertenece al 33.33% considera que si es 

importante el apoyo de los abuelos en el desarrollo Emocional pues ellos son parte de 

la familia y un buen ejemplo para los niños. 

 Podemos afirmar que en las ultimas décadas debido a diferentes factores y de 

manera especial al económico ya no solo el padre debe trabajar sino también la madre 

esto a producido que sean terceras personas, los abuelos en la mayoría de los casos 

los que se queden al resguardo de los niños y esto si influye en el desarrollo 

emocional de los niños debido al tiempo que comparten juntos.  

Y 2 que representan al 66.67% consideran que no es fundamental el apoyo de los 

abuelos en el desarrollo Emocional de los niños, solo los padres son el primer apoyo y 

guía que los niños deben tener. Y son ellos quienes proporcionan a su familia 

protección, compañía, seguridad, socialización y principalmente ser fuente de afecto y 

apoyo emocional especialmente para los hijos, quienes se encuentran en pleno 

proceso de desarrollo.  
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   6. ¿Como  incide el cuidado de los abuelos  en el desarrollo Emocional? 

CUADRO NRO 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Positiva 3 100% 

Negativa 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 FUENTE: Encuesta Aplicada 

                 ELABORADO POR: Verónica Soto y Adriana Sigüenza 

 

 

GRAFICO NRO 6 
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Análisis e Interpretación: 

Las 3 maestras encuestadas que corresponden al 100% respondieron que el cuidado 

de los abuelos incide de manera positiva en el desarrollo Emocional de los niños.  Se 

han producido cambios de costumbres, debido a la incorporación de la mujer al 

mercado laboral, son estos cambios, entre otros, son los que han hecho que el papel 

de los abuelos haya podido cambiar en la forma, pero no de fondo. 

Los abuelos agrandan el horizonte emocional de los niños, pues les enseñan que 

existen además de sus padres otras personas con visiones distintas que aportan a los 

niños comprensión y ternura. Los abuelos brindan al nieto el cariño, el aliento, el 

consejo y el tiempo precisamente cuando los padres, más agobiados por otras 

obligaciones, no lo disponen. 

En muchas situaciones se ha visto que el cuidado de los abuelos es importante para el 

desarrollo emocional de los niños pero también ha tenido grandes problemas, puesto 

que ellos son muy consentidores y permiten a los niños hacer cosa que sus padres no 

consideran que las deban hacer y esto ocasiona dificultades entre los padres y 

abuelos afectando así el desarrollo emocional de los niños. 
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7. ¿Cree usted que el ambiente incide en el desarrollo emocional del niño? 

CUADRO NRO 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

            FUENTE: Encuesta Aplicada 

                          ELABORADO POR: Verónica Soto y Adriana Sigüenza 

 

 

GRAFICO NRO 7 

 

Análisis e Interpretación: 

Las 3 maestras encuestadas que corresponden al 100% consideran que el ambiente 

en que se encuentran si incide en forma directa, pues es donde ellos aprenden nuevas 
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experiencias y es importante que exista un ambiente de confianza y calidez humana 

para que el desarrollo del niño sea correcto y sin ningún problema. 

El niño tiene necesidad de explorar, conocer y actuar sobre el mundo que lo rodea y 

es a partir de allí que construye y avanza en sus conocimientos. El niño necesita tomar 

decisiones, planear y llevar a cabo acciones para así ubicar, dominar y controlar el 

ambiente que lo rodea. La atención educativa que deben recibir los niños debe 

interpretarse como un sistema de interrelaciones profundas entre el niño y sus 

compañeros, entre el niño y su maestro, la familia, el ambiente y la comunidad. 

Es evidente que el ambiente donde se desenvuelven los niños influye directamente en 

su desarrollo Emocional, esto lo podemos ver debido a los diferentes comportamientos 

que los infantes presentan, pues es claro que ellos responden a los estímulos que 

viven cada día  y de esto depende su forma de actuar. 

Los cambios propios del desarrollo psicológico están determinados, además, por otros 

factores que influyen en su avance, como la interacción entre la herencia 

(características con las que el niño nace) y el ambiente (aprendizaje en el medio que 

se desenvuelve) las cuales interactúan permanentemente. 

El niño también forma parte de un sistema de relaciones que influyen en su desarrollo 

que se inician en el hogar con sus padres y miembros de su familia, luego otros niños 

y adultos distintos, las relaciones en el colegio, y más tarde la comunidad en la que se 

desenvuelve. 
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ACTIVIDAD DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“25 DE DICIEMBRE” CON EL FIN DE CONOCER  SI EXPRESAN SUS 

SENTIMIENTOS Y EMOCIONES  DE FORMA LIBRE Y COMO SE RELACIONA EN 

LA PARTE EMOCIONAL CON SUS COMPAÑEROS Y MAESTRA. 

 La actividad se pudo cumplir con toda normalidad y no se presento ningún problema 

ni dificultad. 

La tarea consistía en realizar títeres y luego hacer una presentación con ellos. Estos 

fueron unos de los momentos más agradables que pudimos compartir no solo con los 

niños sino también con la maestra.  

Al interactuar con los niños nos dimos  cuenta de las habilidades, destrezas y 

entusiasmo que muestran los niños al realizar las actividades; además de algunas 

dificultades que se presentan  algunos niños. 

Al observar  y realizar las tareas manuales que realizaron los niños nos permitió 

comprobar  que la mayoría de los niños si expresan  su emociones y sentimientos de 

forma libre, pues al efectuar estas actividades les permite a los niños ir desarrollando 

no solo su motricidad gruesa y fina sino que interactúan con el pensamiento y a los 

niños les encanta todo lo que tenga que ver con trabajos manuales. Siendo esta una 

de las formas  en que el niño  muestra seguridad de si mismo, es independiente y 

sobretodo aprende a compartir e interactuar con sus compañeros. 

Todos los a trabajos que los niños realizan  tienen un fundamento psicológico pues a 

través de ellos podemos percibir como ya lo menciónanos anteriormente sus 

sentimientos y sus emociones. Y podemos ayudar a los niños si fuere el caso.  

De  ahí  que  podemos  representar  a un 95% de  los niños, expresan 

espontáneamente y en forma natural las emociones siendo esta el punto de partida 
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para comprender como los abuelos  inciden de forma positiva en los  niños y en su 

desarrollo no solo emocional sino también otros aspectos de su vida. 
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DEMOSTRACION Y COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS 

A. ENUNCIADOS 

Hipótesis 1 

Los Roles de los Abuelos inciden positivamente en el Desarrollo Emocional de 

los niños de 4 a 6 de la Escuela Fiscal Mixta “25 de Diciembre” del barrio Belén 

de la ciudad de Loja, periodo 2009-2010. 

Hipótesis 2 

La relación de los Abuelos y los Padres incide positivamente en el desarrollo 

emocional de los niños de 4 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta “25 de 

Diciembre” del barrio Belén de la ciudad de Loja, periodo 2009-2010.  

B. PROCESO DE VERIFICACIÓN  

La investigación de campo que se realizó sobre la incidencia en el desarrollo 

Emocional de los niños que asisten a la Escuela Fiscal Mixta “25 de Diciembre” 

del barrio Belén de la ciudad de Loja, estimulado por el cuidado de los Abuelos 

permitió comprobar las hipótesis; por lo tanto concluimos que el rol que 

desempeñan los abuelos fue muy significativo  para el desarrollo emocional de 

los niños. Ejemplo: normalmente con más tiempo y paciencia que los padres, y 

más atentos a disfrutar del nieto que a educarle, el pequeño encuentra en ellos 

los cómplices que siempre van a estar, incondicionalmente, de su parte y 

recibe una especial forma de ternura que recordará toda la vida.  
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Asimismo la relación de los abuelos, con los padres de sus nietos es favorable, por 

ejemplo cuando existen acuerdos entre las partes, en la que reine el respeto a las 

exigencias y a los hábitos del otro.   

Con el análisis e interpretación de los resultados se pudo comprobar las 

hipótesis planteadas en el proyecto de tesis.     

C. DECISIÓN 

Toda vez, que ha sido clara y evidente la comprobación de las hipótesis, 

conforme al proceso anterior, se decide que el Rol de los Abuelos y la Relación 

con los padres de los niños inciden positivamente en el desarrollo Emocional 

de los mismos. 

D. CONCLUSIÓN 

El cuidado de los Abuelos si incide de una forma significativa en el desarrollo 

Emocional de los niños y niñas de la Escuela Mencionada. 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado todos los estudios previstos para el presente trabajo 

se ha podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 Se pudo constatar que, definitivamente, el cuidado y rol que 

desempeñan los abuelos en el desarrollo Emocional de los niños y niñas 

es importante y, por ende, imprescindible pues a través de ellos los 

pequeños son formados y educados por la interacción de la familia 

donde los estímulos, normas y valores forman parte de su desarrollo.  

 La responsabilidad de la educación y la crianza de los niños se ha 

compartido con los abuelos debido a la situación económica actual que 

obliga a que ambos padres trabajen provocando que los abuelos 

intervengan de forma directa en la crianza de los niños.   

 La familia es el primer mundo social que encuentra el niño en el cual la 

relación de padres y abuelos interviene de manera directa en el 

desarrollo emocional de estos, es por ello que el comportamiento que 

reflejan los infantes depende de la educación y respeto que exista entre 

abuelos y padres. 
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RECOMENDACIONES 

 Concienciar a la familia que la intervención de los abuelos en el cuidado 

de los niños es primordial para la vida de ellos, pues son una base 

fundamental durante el desarrollo integral del niño. 

 Se debe establecer acuerdos y reglas claras en cuanto a la educación y 

crianza de los niños que tanto abuelos como padres deben respetar; 

para que los niños puedan reconocer cual es el rol que desempeñan 

cada uno.  

 La comunicación debe ser una plataforma sólida en la relación de los 

padres con los abuelos ya que ellos son los encargados de brindar un 

ambiente familiar de confianza para que los niños puedan alcanzar un 

normal desarrollo Emocional. 
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1. TEMA 

 

“EL CUIDADO DE LOS ABUELOS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

EMOCIONAL DE LOS NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“25 DE DICIEMBRE” DEL BARRIO BELN DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 

2009-2010” 
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 2.  PROBLEMATIZACION 

A nivel mundial el cuidado y rol de los abuelos ha cambiado con el pasar de los 

años, a medida que se ha modificado la estructura de la familia y las exigencias de 

la vida familiar. 

Ya que los abuelos pueden proporcionar una asistencia práctica, apoyo y una 

cadena de consejos útiles para cuidar al niño, el encuentro de los abuelos con sus 

nietos es muy enriquecedor para ambos lados. La participación de los abuelos 

proporciona numerosas ventajas. Por un lado ellos se sientes más útiles y 

valorados, y por otro los padres están tranquilos y los niños encantados. Mientras 

que otros se sienten mal entendidos y poco apreciados así como tristes antes las 

percepciones de los familiares, vecinos en torno a su papel en la crianza de sus 

nietos especialmente cuando se trata de abuelos sobre protectores, consentidores y 

amorosos dando como resultado a que sus nietos tengan un mal comportamiento 

con sus padres; sin embargo la cercanía de los abuelos con sus nietos aumenta su 

desarrollo emocional puesto que es una relación activa, afectuosa y reciproca entre 

los dos.  

De todas maneras no hay que olvidar que los padres son los modelos básicos de 

referencia en la educación de sus hijos, los abuelos solo la complementan. 

En el Ecuador muchas familias están convirtiendo a los abuelos en cuidadores de 

los hijos, las causas van desde la exigencia laboral, el crecimiento profesional, 

hasta el deseo desenfrenado de aumentar las ganancias y aumentar una cierta 

estabilidad económica en el hogar. La atención y el apoyo, bien como la experiencia 

y el afecto de los abuelos son más necesarios que nunca. Lo Ideal es que la madre 

como el padre cuide de su hijo por lo menos una parte del día, pero por el intenso 

ritmo del trabajo no permite que eso ocurra. Los niños  necesitan la atención de sus 

padres para que se sientan más seguros y así más felices consigo mismos. Pero lo 

que ocurre es que muchos padres están ausentes de sus hogares casi todo el día y 

en estos casos la asistencia de los abuelos es más que aconsejable puesto que los 

aspectos emocionales juegan un papel esencial para la vida y constituyen la base o 

condición necesaria para el progreso del niño, resaltando siempre que la vida del 
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niño debe encontrarse rodeada de amor, alegría satisfacción y seguridad. Sin dejar 

de lado que existen emociones negativas como sentimientos de odio, nostalgia, 

tristeza y miedo. 

Por consiguiente padres y abuelos deben permitir a los niños que tengan variadas 

experiencias en su vida y puedan sentir y expresar sentimientos positivos y 

negativos aunque con un adecuado manejo y control sobre los mismos.  

Además debe existir una buena comunicación entre abuelos y padres en cuanto a 

la  educación de los niños ya que  una mala relación puede convertirse en una 

fuente de conflictos y malentendidos que tienen efectos muy negativos en el abuelo, 

su hijo y su nieto 

En nuestra ciudad nos podemos dar cuenta que los abuelos proporcionan cierto 

nivel de cuidado a sus nietos ya que durante años se ha convertido en 

imprescindible para algunos padres atareados. Sin embargo tanto padres como 

abuelos deben tener claro cuáles son sus respectivos roles. Algunos nietos ven a 

sus abuelos como un amigo, una guía, como divertidos, cariñosos, mimosos y que 

les gusta estar con ellos, porque no existen tantas órdenes y obligaciones. 

Las buenas relaciones con los nietos son experiencias muy positivas para los 

abuelos, son una fuente de renovación biológica o continuidad vital, ellos  aportan 

una autorrealización emocional. 

Mientras los abuelos participen en la vida del niño brindándole amor y atención, 

mayor será su seguridad, confianza, placer y positivo interés. Cuando la 

comunicación entre abuelos e hijos es excelente los niños  adquieren normas que 

especifican cuando, donde y como es culturalmente apropiado, expresar emociones 

abiertamente. 

 Como nos dimos cuenta en la institución investigada a través de encuestas 

aplicadas a los padres de familia se puedo detectar que la mayoría de los niños 

quedan a cargo de los abuelos debido a la situación económica,  exigencias y las 

necesidades de la vida diaria, ya que los padres consideran que los abuelos son un 

apoyo fundamental para el desarrollo emocional Psicológico y físico del niño, 
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teniendo en cuenta también que existen problemas entre padres y abuelos por ser 

ellos demasiados consentidores y sobre protectores. Para esos es necesario que 

entre los padres y abuelos exista una relación tranquila, especifica y verdadera libre 

de celos en la que reine el respeto a las exigencias y costumbres del otro.  

De ahí el motivo de nuestra investigación;  

Problema Principal 

¿De  que manera incide el cuidado de los abuelos en el Desarrollo Emocional de 

los niños de 4 a 6 años de la escuela Fiscal Mixta “25 de Diciembre” del barrio 

Belén de la ciudad de Loja,  período 2009 – 2010? 

Problema Derivados  

¿De Que manera el rol de los Abuelos incide en el Desarrollo Emocional de los 

niños de 4 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta “25 de Diciembre” del barrio Belén 

de la ciudad de Loja,  período 2009 –2010? 

¿Cómo incide la relación de los Abuelos con los Padres en el Desarrollo Emocional 

de los niños de 4 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta “25 de Diciembre” del barrio 

Belén de la ciudad de Loja,  período 2009 – 2010? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Hablar de los niños y su relación con  los abuelos es un tema que llama la atención,  

debido a que se ha podido observar algunos casos en los cuales el cuidado que 

ellos tienen con sus nietos, influye en su comportamiento y desarrollo,  esta es una 

de las razones por la cual se ha creído conveniente desarrollar el presente trabajo 

investigativo.  

Como futuras profesionales de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia se sintió la necesidad de profundizar el conocimiento del cuidado de los 

abuelos y su importancia en el desarrollo emocional del niño. La investigación de la 

presente temática se justifica plenamente, porque el rol de los abuelos, así como la 

relación con los padres de su nieto es importante durante el desarrollo emocional 

del niño, puesto que ellos aportan de manera significativa brindando protección, 

confianza, bienestar y amor.   

Este trabajo  tiene la finalidad de investigar el cuidado de los abuelos, su rol y la 

relación con los padres. Puesto que los niños son una prioridad nacional y local, por 

ello deben desarrollarse en un ambiente de cariño, e ir incrementando habilidades, 

destrezas y sobre todo valores y principios que les permitan aprender a solucionar 

sus problemas personales, familiares y sociales; y sus abuelos son el complemento 

perfecto para fortalecer sus vínculos afectivos transmitiéndole al niño un modelo de 

vida amoroso y estable ayudándole en su proceso de identidad y en la formación de 

actitudes de respeto y disciplina, pues ellos  son portadores de la comunicación no 

verbal, la del gesto y la mirada.  

Investigar este tema permitirá relacionar y contrastar  los conocimientos 

obtenidos en las aulas, con la realidad de la sociedad, y en especial al sector 

social que se está investigando. 

Como parte de la Universidad Nacional de Loja y en calidad de egresadas de la 

carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia a través de la realización de la 

presente investigación se estará cumpliendo con el Reglamento de Régimen 

Académico (RRA) para obtener el grado de Licenciadas en Ciencias de la 
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Educación especialidad Psicología Infantil y Educación Parvularia en la carrera 

mencionada. 

Para su realización se cuenta con la apertura de los Directivo, niños y padres de 

familia de la institución investigada. Con suficiente recursos bibliográficos (Libros, 

revistas, separatas e Internet), asimismo con los medios económicos y de manera 

especial el interés que se tiene por conocer más de este problema y aportar con 

posibles soluciones para el mismo.    

Finalmente los alumnos, padres y profesores  serán participes de los resultados de 

la investigación creando con ello iniciativas valederas para el fortalecimiento 

educativo de las nuevas generaciones. 
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4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar si el cuidado de los abuelos incide en el Desarrollo Emocional 

de los niños de 4 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta “25 de Diciembre” 

del barrio Belén de la cuidad de Loja 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar si los roles de los abuelos inciden en el Desarrollo Emocional 

de los niños de 4 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta “25 de Diciembre” 

del barrio Belén de la cuidad de Loja, periodo 2009-2010 

 

 Verificar si la relación de los abuelos con los padres incide en el 

Desarrollo Emocional de los niños de 4 a 6 años de la Escuela Fiscal 

Mixta “25 de Diciembre” del barrio Belén de la cuidad de Loja, periodo 

2009-2010. 
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 5.2.1.4 Transmisor de valores morales  

                   5.2.1.5 Modelo de envejecimiento y ocupaciones 
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http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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5. MARCO TEORICO 

5.1. EL CUIDADO DE LOS ABUELOS 

5.1.1. GENERALIDADES 

"Cuando el abuelo dice "en mi tiempo" a veces olvida que también lo es el día que 

señala el calendario. Ante el abuelo, el nieto hace la experiencia inmediata de la 

historia. Asiste a la variación mínima y accesible de unos cuantos decenios. 

Si lo percibiera adecuadamente, recibiría un enriquecimiento que le permitiría 

comprender nada menos que la historicidad de la vida humana, que va a 

condicionar la suya. Y todavía hay algo más. Hay abuelo y abuela, varón y mujer. 

Presentan ante los ojos del nieto y la nieta dos formas de instalación sexuada, de 

vida humana personal, fácilmente comprensibles, pero que no son iguales a las de 

sus padres ni a las que van a realizar ellos mismos después.  

Veo en la persistencia de los abuelos, que no se deciden a morir demasiado pronto, 

una posibilidad para los nietos, con la única condición de que tengan la generosidad 

de aprovecharla.” 1 

 Como es natural, los niños que ven frecuentemente a sus abuelos se sienten más 

cercanos a ellos, tienen una relación más directa, un mayor sentimiento de 

entendimiento y una mayor influencia. La frecuencia del contacto depende de la 

distancia geográfica, ya que cuanta más cerca se vive, hay más posibilidad de 

contacto. Parece ser que es la abuela materna con la que mayor frecuencia de 

contacto se tiene, tanto a nivel de contacto visual como por teléfono. El mayor 

contacto visual o telefónico ayuda a mantener la relación de apoyo, aunque está 

claro que el más positivo es el contacto cara a cara. 

                                                           

1 MARÍAS JULIÁN, Abuelos y Nietos , Publicado en el diario ABC de Madrid, el 17 de 

diciembre de 1998 

 

http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
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5.1.2. LA FAMILIA 

Familia es un grupo social básico creado por vínculos de parentesco o 

matrimonio presente en todas las sociedades. Idealmente, la familia 

proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad, transmisión 

de valores culturales, morales y socialización.  

La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. La familia 

nuclear es la unidad principal de las sociedades más avanzadas. En otras 

este núcleo está subordinado a una gran familia con abuelos y otros 

familiares. Una tercera unidad familiar es la familia monoparental, en la que 

los hijos viven sólo con el padre o con la madre en situación de soltería.  

Actualmente nos enfrentamos a un importante cambio social que hace que los 

futuros padres se puedan sentir muy alejados de los papeles y la situación social 

que vivieron anteriormente sus propios progenitores. 

El matrimonio para toda la vida, como casi la única opción viable, ha entrado 

en crisis y hoy día podemos ver múltiples formas de convivencia: 

encontramos familias monoparentales, formadas por jóvenes que quieren 

vivir solos, personas separadas, familias formadas por sólo uno de los 

padres y el o los hijos, etc. En estos casos, son más los abuelos que 

asumen la función de principales responsables de sus nietos. 

La incorporación de la mujer al mundo laboral, que a menudo tiene que 

combinar las tareas domésticas, maternales y profesionales al mismo 

tiempo, es también un factor muy importante a destacar ya que ha generado 

grandes cambios sociales. 

No olvidemos tampoco citar una situación que cada vez es más frecuente: 

que una chica, o menos frecuentemente un chico, sin pareja, deciden dar 

vida o adoptar a un niño ellos solos. 
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Ante estos cambios, la paternidad ya no se entiende según el modelo 

tradicional anterior en el que el niño tenía un padre y una madre con unos 

roles bien delimitados y que él reproducía cuando se convertía en padre o 

madre. Actualmente, pues, estamos ante unos modelos parentales 

cambiantes y dinámicos donde los roles parentales a menudo se 

intercambian, se transforman, y donde a menudo uno de los padres tiene 

que adoptar el papel de padre y madre al mismo tiempo. Estos cambios de 

rol que nos impone nuestra sociedad pueden requerir un importante esfuerzo 

por nuestra parte a fin de poderlos asimilar y poder construir unas relaciones 

familiares sanas y estables; un esfuerzo que resulta mucho más importante 

que en épocas anteriores donde los modelos familiares y parentales no se 

cuestionaban tanto y no estaban sujetos a tantos cambios. 

Por otro lado, hoy en día, se ofrece mucha más información divulgativa 

sobre la tarea de ser padres, así pues revistas y libros nos explican como 

desarrollar mejor la paternidad, intentan dar pautas de un adecuado 

comportamiento a seguir.  

Los personajes familiares y las estructuras familiares son muy importantes y 

también constitutivos de una personalidad por lo tanto: La familia no puede 

ser reemplazable por ninguna otra institución, porque los seres humanos 

nacemos, crecemos y morimos dentro de la familia. 

5.1.3 CONCEPTO 

Del latín aevumque significa tiempo largo, perpetuidad de donde viene la palabra 

eterno, se formo avus: de avus de formo aviolus y de aviolus sacaron avuelo, hoy 

en la actualidad abuelo. 

 Respecto de una persona, padre o madre de su padre o de su madre2 

                                                           

2
 Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe S.A., Madrid 
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Muchos investigadores han tratado de delimitar los componentes del concepto 

abuelo, estableciendo cuatro niveles o facetas: 

 

o Nivel actitudinal: corresponde a las normas que gobiernan los 

derechos y obligaciones de los abuelos. 

o Nivel conductual: se refiere a las actividades que los abuelos realizan 

con y para sus nietos. 

o Nivel emocional o afectivo: se relaciona con la satisfacción con el rol. 

Este nivel se acentúa porque los abuelos no tienen el mismo nivel de 

responsabilidades con sus nietos que las que tenían con sus propios 

hijos. 

o Nivel simbólico: se refiere a los distintos significados de “abuelidad” 

para los abuelos. 

 

5.1.4 CARACTERÍSTICAS DEL ABUELO 

5.1.4.1. Edad 

 

 Ya hemos visto que la edad del abuelo va a influir en la relación que tenga 

con el nieto; lo mejor sería convertirse en abuelo en el momento adecuado, 

pero esta no es una decisión que dependa de los abuelos. Por otra parte la 

edad del abuelo es un buen preeditor de cuál será su estilo para ejercer 

como tal, en este sentido, los más jóvenes tienen más probabilidades de ser 

más activos y comprometidos y los más mayores (por encima de los 65 

años) tienden a ser más distantes e implicados periféricamente. Al aumentar 

la edad del abuelo y de la abuela la implicación con los nietos disminuye. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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5.1.4.2. Sexo 

 Muchas investigaciones muestran diferencias significativas en las 

relaciones que mantienen los nietos con sus abuelos, según el sexo del 

último. También es verdad que los estudios sobre el sexo del abuelo se han 

centrado mucho más en el caso de las abuelas. Las abuelas suelen tener 

una relación más íntima y cálida y actúan más como madres sustitutas que 

los abuelos. Muchos estudios sugieren que el ser abuelo es especialmente 

fundamental para las mujeres, por lo que suelen ser más activas y más 

involucradas emocionalmente con los nietos. Se relacionan con ellos desde 

el nacimiento, mientras que los abuelos empiezan a relacionarse más con 

ellos cuando son un poco más mayores. Suele ser habitual que los niños 

elijan como su abuelo favorito a una de sus dos abuelas, y sobre todo a su 

abuela materna. También parece existir una mayor relación entre sexos: 

abuelo – nieto; abuela – nieta. Pero en la actualidad y cada vez más las 

diferencias entre abuelos y abuelas son cada vez más pequeñas, ya que las 

diferencias sexuales también se van reduciendo.  

 

5.1.4.3. Familia De Origen 

 Esto se refiere a si el abuelo es paterno o materno. Hemos visto que los 

abuelos maternos desempeñan un rol mucho más significativo en la vida de 

sus nietos que los paternos, suelen ser más cercanos para los nietos y 

tienden a participar más en épocas de crisis, siendo la relación más fuerte y 

con mayor contacto la que se da con la abuela materna. Esto puede 

relacionarse con la edad, ya que es más probable que los abuelos maternos 

sean más jóvenes que los paternos. Por otra parte, los abuelos paternos, 

además de llevarse bien con su hijo deben establecer vínculos estrechos 

con su mujer para que la relación con sus nietos sea similar a la de los 

abuelos maternos. Esta inclinación matrifocal (las familias suelen estar más 

unidas por la rama materna) perjudica a los abuelos paternos en caso de 

divorcio.  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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5.1.4.4. Estados De Salud 

 Los nietos se sienten más cercanos a los abuelos que no tienen serias 

dificultades de salud. Una mala salud puede interferir negativamente por la 

disminución de los contactos e intercambios.  

5.1.4.5. Distancia Geográfica 

 La distancia geográfica entre abuelos y nietos es muy importante ya que 

puede influir tanto positiva como negativamente en la relación. Si viven muy 

lejos, la frecuencia de contacto será muy reducida, lo que hará que su 

relación sea más superficial. Los abuelos elegidos por sus nietos como 

favoritos suelen vivir en el mismo pueblo o ciudad, también, lógicamente, 

realizan más actividades con ellos. Normalmente los abuelos que viven lejos 

desean un mayor contacto con los nietos.  

5.1.4.6. Otros Factores Personales 

 Aquí entra la personalidad de abuelo, según la cual, se entenderá mejor o 

peor con su nieto, ya que hay personalidades que conectan más que otras.  

 

5.1.5. BENEFICIOS DE CUIDAR A SUS NIETOS  

Existen muchos beneficios, tanto para los niños como para los abuelos. Los 

abuelos pueden brindara sus nietos estabilidad, predictibilidad y un modelo de rol 

saludable. También aportan al proceso paternal los beneficios de la experiencia y 

de la perspectiva. Brindar atención a los nietos ayuda a algunos cuidadores 

mayores a sentirse jóvenes y activos, otorgándoles un gran propósito de vida. Los 

abuelos pueden rejuvenecer al recibir amor y compañía de parte de sus nietos. 

Algunos abuelos ven el hecho de hacer de padres de sus nietos como la 

oportunidad de cuidar a un niño de una manera distinta por segunda vez. Claro que 

muchos abuelos tienen un vínculo familiar intenso y, a pesar de los desafíos, 

obtienen satisfacción al comportarse como padres de sus nietos. 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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5.2.  ROL DE LOS ABUELOS 

Cuando llegan los nietos se vive un momento de gran alegría  pero a la vez se 

produce una enorme conmoción y los abuelos deben buscar cuál es su lugar. 

Si bien todos queremos que reine la paz, no debemos desconocer que es posible 

que surjan tensiones entre los hijos y los padres, ahora convertidos en padres y 

abuelos respectivamente. 

También se plantean situaciones de “rivalidad” entre las dos parejas de abuelos. 

Es el momento de definir cuál es el rol que deben ocupar los abuelos. Es importante 

tener en cuenta que los hijos, ahora convertidos en padres son quiénes deben 

tomar  las decisiones para con sus propios hijos. 

Así los abuelos verán que muchas veces sus deseos deben quedar de lado y  por 

sobre todo deberán tener en cuenta que es el momento en que sus hijos empiecen 

a educar. 

Los abuelos disfrutan y padecen el doble a sus nietos. Los disfrutan en los buenos 

momentos, sintiendo una doble satisfacción, por ellos y por sus padres, y en los 

momentos tristes como puede ser una enfermedad, los padecen  por partida doble, 

por un lado la preocupación que les genera el estado de salud de los nietos  y por el 

otro lado ver a sus hijos en situación de stress. 

El rol de los abuelos debe limitarse en este último caso a ayudarlos y 

acompañarlos, ellos también necesitan  la atención de sus padres 

Ser abuelos es una experiencia única que se debe aprender a disfrutar. Vencida la 

resistencia inicial de sentirse envejecidos, se inicia una nueva era en su vida, que 

ojala  todos sepamos aprovechar. Con los abuelos se pueden aprender muchas 

cosas que no se aprenden con otras personas. La intensidad de su amor, el tiempo 

libre, la paciencia y las experiencias vividas los convierte en personajes únicos  

irrepetibles. 



 

- 97 - 

 

El amor de un abuelo es en esencia diferente del paternal. Ellos se acercan a los 

nietos de una forma distinta a la que lo hicieron con sus hijos. Ahora no les toca la 

compleja tarea de educar. Hoy son mucho más pacientes y comprensivos que lo 

que fue antes. Las presiones de trabajo y horario han desaparecido. Ahora son 

dueños de mayor tiempo y posibilidades, por ello quizás tratan de compensar en 

sus nietos lo que no hicieron con sus hijos. 

Tener un abuelo puede ser un hombro, un consejo o un pastel, cuando uno más lo 

necesita. No tenerlo, es tener un gran vacío, que no es fácil de llenar 

5.2.1. FUNCIONES DE  ABUELOS 

5.2.1.1 Cuidador:  

Los tiempos han cambiado mucho en la sociedad y de manera particular en 

la familia. Existen varias causas como: la estabilidad económica, el 

crecimiento profesional en el hogar, entre otras. El cariño, el afecto,  el 

apoyo de los abuelos, son muy oportunos en la actualidad. El abuelo asume 

la responsabilidad de los padres gran parte del día. 

Esta función  es una de las influencias más directas de los abuelos sobre 

sus nietos, que se desempeña en cualquier situación. Sin embargo, lo que 

muchos padres no consiguen ver es que, al final, están haciendo los abuelos 

de "canguros", de meros cuidadores  pues, son ellos quienes acompañan a 

los niños al parque, quienes los llevan y traen de la guardería, les dan de 

comer, etc. 

5.2.1.2. Compañero de juegos:  

Junto con la anterior es una de las principales influencias de los abuelos 

sobre los nietos que se suelen sentir satisfechos con su nueva función y 

disfrutan jugando con los pequeños, hablando con ellos, etc. Se trata de un 

estilo relajado y no autoritario, formado principalmente por abuelos jóvenes 

que tienen suficiente energía. 
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5.2.1.3 Historiador:  

Esta función de historiadores de la historia familiar y de las tradiciones es 

muy positiva tanto para el abuelo como para el nieto. Los nietos ven a sus 

abuelos como historiadores que les hablan de su herencia étnica, de la 

historia familiar, de las tradiciones, de lo que hacían cuando eran ellos 

pequeños, de cómo eran sus padres de pequeños, etc. y los niños disfrutan 

oyendo las historias sobre todo esto, les ayuda a llenar el vacío entre el 

pasado y el presente dando un sentido a la historia de su familia. Esta 

función les pone en un lugar ventajoso sobre los padres de los niños ya que 

ellos pueden recordar mucho más del pasado de la familia, de sus orígenes, 

contar cosas que les contaban sus abuelos, etc. poniendo en contacto 

aspectos de diferentes generaciones. Y también tiene un efecto positivo en 

la relación padre – hijo cuando los abuelos cuentan a los nietos cosas de 

sus padres cuando eran niños y jóvenes, lo que hace que conozcan más del 

pasado de sus padres facilitando un entendimiento entre ellos. 

 

5.2.1.4 Transmisor de valores morales:  

Otra función muy común de los abuelos es la de aconsejar, guiar, asesorar y 

transmitir valores morales. Deben enseñarles que NO todo lo nuevo es 

bueno y que NO todo lo viejo es malo. Muchas veces los viejos valores son 

los más acertados y necesitan una reafirmación. 

5.2.1.5 Modelo de envejecimiento y ocupaciones:  

Los niños ven a sus abuelos como modelo de envejecimiento. Esto tiene 

que ver con abuelos que quieren enseñar a sus nietos cómo vivir, darles 

consejos y sabiduría, y enseñarles cómo piensa y funciona la gente mayor. 

Esta actitud puede dar a los niños una actitud saludable para con la gente 

mayor sobre todo en nuestra cultura en la que la juventud es prácticamente 

adorada, los niños necesitan aprender a conocer y valorar a sus mayores. 

Los abuelos actúan así como modelos del futuro rol de sus nietos como 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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abuelos y como modelo de relaciones familiares. Además al conocer a los 

abuelos, los niños aprenden que los mayores son buenos y pueden 

quererlos y respetarlos como parte de la familia. También actúan de modelo 

de comportamiento, es decir, los niños observan la forma de relacionarse 

sus abuelos con sus padres y con ellos mismos y esta puede ser la forma 

que ellos adquieran en el futuro para relacionarse con sus padres ancianos y 

con sus nietos. 

5.2.1.6 Amortiguación entre padres e hijos:  

Suelen actuar como pacificadores que intervienen para calmar las aguas y 

reducir las tensiones. Es una función estabilizadora de la familia que hasta 

en épocas de tranquilidad actúan como mediadores de la familia ayudando a 

los chicos adolescentes y a sus padres a resolver sus diferencias; es como 

un árbitro de las disputas familiares. 

5.2.1.7. Influencia a través de los padres:  

Además de las influencias directas que hemos visto pueden darse otras 

indirectamente ya que la relación entre abuelos y nietos no es un lazo 

directamente generacional, sino que está mediada por una generación 

intermedia (la de los padres). Por ello, la relación entre los abuelos y sus 

hijos afectará mucho a la relación con los nietos. Los abuelos con buenas 

relaciones con sus hijos tienen más probabilidad de acceso a sus nietos y de 

desarrollar con ellos vínculos más fuertes. Los abuelos pueden influir en el 

comportamiento de los nietos de modo directo o indirecto a través de sus 

hijos (padres de los nietos) y tanto de una forma positiva como negativa.  

5.2.1.8. Amor incondicional:  

Los abuelos ofrecen amor incondicional a sus nietos sin tener las 

obligaciones que tienen los padres de educarlos de forma adecuada. Es un 

hecho que los abuelos pueden ayudar a los nietos a sentirse queridos y 

seguros; los niños nunca tienen demasiado de este tipo de amor. El rol 

moderno de los abuelos está más relacionado con el afecto y la calidez que 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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con la autoridad y el poder. Aunque el abuelo no tenga un contacto diario 

con los nietos y no desempeñe un papel igual al de los padres se crea un 

vínculo emocional entre ambos muy importante y que dura años, incluso 

toda la vida. 

5.2.1.9. Mimar y malcriar:  

Este es el rol clásico con el que siempre se les ha identificado igual que 

pasa con la función anterior de dar amor incondicional. Lo de mimar a los 

nietos está muy unido al hecho de que ser abuelo ofrece todo lo bueno de 

ser padre pero sin las obligaciones de la crianza, por lo que es normal que 

sean los abuelos los que mimen y malcríen a los nietos, es decir, les dan 

todo lo que quieren y no aplican reglas. Este hecho de mimar a los nietos 

puede tener consecuencias positivas en los niños y en la relación que 

mantienen, pero también negativas cuando los mimos llegan a anular la 

figura de los padres. 

5.2.1.10 Confidentes y compañeros:  

Los nietos muchas veces consideran a los abuelos como las personas que 

más les comprenden, les entienden, saben lo que les pasa, etc. Muchas 

veces se sienten más cerca de los abuelos que de los padres para contarles 

sus cosas, sus problemas, sus dudas, sus alegrías. Esta unión puede 

deberse a los aspectos que comparten la juventud y la vejez: ambos son 

grupos de edad no dominantes, con menos poder e influencias que los 

adultos, son considerados como no productivos, tienen mucho tiempo libre, 

están incompletamente educados (a los jóvenes les falta la experiencia y los 

abuelos echan de menos una educación formal), muchas veces son pobres, 

etc. 

5.2.1.11 Permisivo:  

Es aquel abuelo que se preocupa de hacer lo moralmente correcto con sus 

nietos pero manteniendo la libertad de mimarlos y ser paciente. Un abuelo 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/psicolvejez/psicolvejez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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permisivo da como consecuencia un nieto malcriado, ante todo un abuelo 

debe esforzarse en aprender a decir no a algunas cosas. 

5.2.1.12 Abuelos indiferentes:  

Son los que raramente ven a sus nietos, sólo unas horas una o dos veces al 

año. Normalmente son personas que no se sienten satisfechas de ser 

abuelos desde el principio. El papel del abuelo en la vida de los nietos es 

muy importante y sus relaciones serán más fuertes y duraderas si ambos 

pueden disfrutar juntos. 

5.2.1.13 Abuelos Sobre protectores: 

Son los abuelos que consideran una obligación hacerles todo a los hijos y 

nietos. Los preservan de las más mínimas dificultades y los muchachos 

crecen carentes de iniciativas, acostumbrados a que otros resuelvan sus 

problemas 

5.2.2 PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL ROL DE LOS 

ABUELOS 

Muchos padres se ponen celosos del afecto de los nietos hacia sus abuelos; se 

pueden producir resentimientos en los padres (sobre todo en los inseguros) por 

pensar que quieren más a sus abuelos que a ellos y además puede influir 

negativamente en los abuelos, ya que estos padres les pondrán muchos problemas 

para ver a los nietos. En este sentido los abuelos deben comprender que los nietos 

pertenecen a sus padres más que a ellos, pero el padre debe también darse cuenta 

que los niños suelen tener su primera lealtad hacia él y no por eso dejar de 

necesitar a los abuelos. 

5.2.2.1 Influyen en la autoridad de los Padres 

Aunque la relación de los abuelos con los nietos suele tener influencias muy 

positivas, algunas personas opinan que la forma de actuar de los abuelos influye 
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negativamente minando la autoridad de los padres, tratando de comprar el afecto 

de los nietos o para satisfacer sus propias necesidades personales. 

 Requerirá un esfuerzo de los abuelos por estar en la misma línea de los padres y 

hasta una renuncia a las propias ideas, para: 

 No interferir en la autoridad , si los padres están sancionando una falta 

cometida por el pequeño; 

 Preguntarle al nieto, cuando pide que se le compre algo, si la mamá o el 

papá van a estar de acuerdo con esa compra; 

 Darle la razón a los padres cuando los nietos vienen con una queja. 

 No se puede decir a los nietos que sus padres lo están haciendo mal, 

porque esto sería causarles -a los nietos- un serio daño. 

 Contribuir con su experiencia en momentos de crisis familiar, tanto en el 

sentido psicológico, como en el económico, si se puede y es necesario.  

Los abuelos están confundidos sobre el rol que se espera que desarrollen en 

relación con sus nietos. Si están muy interesados y asumen muchas 

responsabilidades pueden acusarlos de entrometidos, y si no muestran mucha 

atención se les acusa de negligencia. Otros abuelos quieren dar amor a los nietos, 

quieren que sean felices y no quieren ser disciplinarios, por lo que algunos 

confunden el amor incondicional con la total permisividad.  

Muchos abuelos no saben qué tipo de funciones deben desempeñar según lo que 

sus nietos esperan de ellos lo que crea en ellos inseguridades y decepciones en los 

nietos cuando no reciben lo que esperan. Los abuelos no quieren aceptar su nueva 

función y aparece una competencia de autoridad y cariño entre padres y abuelos y 

esto crea conflictos entre ellos.  

5.2.2.2 Diferentes ideas sobre la crianza de los niños 

Los abuelos pueden tener diferentes ideas sobre la crianza de los niños. Suelen 

tener unas ideas claras sobre cómo se debe criar, que se basan en la forma en que 

han sido criados y en la forma en que criaron a sus hijos. Su filosofía podría ser 

adecuada, pero el problema aparece cuando sus ideas no coinciden con las de los 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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padres de los niños, y esto crea dificultades. Ya dijimos que los abuelos tienen todo 

el derecho a expresarse, a protestar, a mostrar su desacuerdo, a dar consejos pero 

las decisiones deben tomarlas los padres de los niños. 

Aunque los abuelos hayan crecido bajo normas autoritarias, deben relajarse y darse 

cuenta de que ahora les toca a sus hijos crear su propia familia. Los abuelos deben 

ayudar a los hijos, pero sin evaluar o juzgar sus funciones de padres. 

 

5.2.2.3 Falta de comunicación entre abuelos y padres 

Cuando no existe una buena comunicación entre abuelos y padres con respecto a 

lo que quieren para sus hijos, los abuelos se vuelcan en consentimientos extremos 

o se convierten en "cómplices" de los nietos, se corre el riesgo de generar 

problemas, que mal manejados, pueden derivar una crisis familiar.  

Las desavenencias que pueden darse entre los padres y los abuelos deben 

hablarse. Ambos deben aprender a respetar el punto de vista del otro y aprender 

mutuamente. Ambos tienen en común que quieren lo mejor para el niño y nunca 

deben olvidar que el niño necesita todo el amor que les llegue de todos los 

miembros de la familia, por lo que sería un error privarles del mismo. Si padres y 

abuelos no se respetan crean un clima negativo que afecta a todos. Es necesario 

fomentar la comunicación entre abuelos y padres y que haya acuerdos entre ellos y 

así exista un buen desarrollo en el niño. 

 Un aspecto muy importante es la relación que mantienen los abuelos con sus hijos 

ya que representan el puente de unión con los nietos cuando son pequeños.  

No hay recetas mágicas para lograr una plena convivencia entre abuelos, padres e 

hijos, lo que debe prevalecer es la buena voluntad, la objetividad y una buena 

comunicación.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml


 

- 104 - 

 

5.2.3 LOS ABUELOS CON UN NUEVO ROL SOCIAL 

“Los abuelos no deben ocupar el papel de los padres” 

Con la incursión de la mujer al mercado laboral, los tradiciones  familiares 

han evolucionado no solo en el caso de la pareja sino también en otros 

miembros del clan, un claro ejemplo  son los abuelos que en un gran número 

de casos se han convertido en quienes cuidan y educan a sus nietos.  

La evolución del rol de los abuelos está ligada a la   evolución sexual, el 

movimiento de liberación de la mujer, el descenso de la natalidad y el 

incremento de la esperanza y de la calidad de vida. Hoy, la imagen de los 

abuelos ya no es la de personas inactivas, irascibles o con las facultades 

vitales muy deterioradas.  

Los abuelos en la actualidad son en un gran porcentaje, personas 

dinámicas, laboralmente activas, con enormes inquietudes culturales y 

sociales y preocupadas por su salud y su bienestar.  

Para el psicólogo Carlos Carpio, “Es fundamental que las familias tengan 

bien definidos  sus roles para evitar confusiones en los más pequeños del 

hogar.”  

En el papel de cuidadores de sus nietos contribuyen muy activamente en la 

socialización  de los más jóvenes de la familia.   

5.2.3.1 Personas Dinámicas 

El  rol de los abuelos en la sociedad, es cada vez más activo e imprescindible, 

dejando definitivamente de lado la imagen de la abuelita sentada tejiendo o el 

abuelito solitario leyendo,  con las facultades vitales muy deterioradas, descuidados, 

irascibles, sino que ha evolucionado en consonancia con los cambios que ha 

sufrido nuestra sociedad en las últimas décadas.  
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 Hoy los abuelos juegan, comparten, proveen, enseñan y aprenden de sus nietos, y 

no cabe duda que sin su calma y sabiduría el mundo vertiginoso en que vivimos se 

haría mucho más difícil de lo que es. 

Los tipos de recreación  que practican los abuelos en la actualidad pueden ser 

artísticas, culturales, deportivos y pedagógicos estos tienen por finalidad principal el 

mantenimiento, desarrollo de habilidades diversas; que se han venido perdiendo 

durante el trayecto de su vida. 

 5.2.3.2 Laboralmente Activo 

La mayoría de las personas se hacen abuelos alrededor de los 50 años. En el caso 

de abuelos que trabajan, muchas veces están en el pico de sus carreras 

profesionales. Sin embargo, muchas veces se asocia a la palabra abuelo con la 

vejez. Una palabra aparentemente cariñosa, que desprovista de su contexto 

específico implica en realidad una despersonalización. 

Hoy, la mayoría de las abuelas y abuelos trabajan y están en plena actividad.  

La aportación económica que los abuelos hagan en su familia muchas veces 

determina o les hace creer que tienen más derechos para la crianza de los nietos. 

5.3 RELACION DE LOS ABUELOS CON LOS PADRES  

“Hay diferentes casos pues muchos padres, más allá de que los abuelos quieran o 

no  interferir en la educación de los nietos, sus hijos les piden que lo haga, lo que 

tampoco es una garantía pues como todo ser humano se pueden equivocar” 3 

No siempre se puede decir que la relación de los abuelos con los padres de sus 

nietos sea la mejor posible. Infelizmente, pueden existir conflictos en cuanto al tipo 

de educación que es aplicada al niño. Los más jóvenes no pueden cambiar los 

razonamientos de los más mayores. Los abuelos no están más para educar. Ya han 

educado, bien o mal, a sus hijos. Los abuelos están para dar cariño, echar una 

                                                           

3
 Diario El Telégrafo, Andaluz Prado José Alfredo, 19 de Julio del 2006 

http://www.alfredoandaluz.com/
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mano de vez en cuando, y pasar un buen rato con sus nietos. Si los abuelos van a 

estar con los nietos, lo ideal es que haya un acuerdo entre las partes, para el bien 

del niño y de todos. Para eso, la relación  entre los padres y los abuelos  debe ser  

apacible y auténtica, en la que exista el respeto a los  hábitos del otro. 

5.3.1 Los abuelos y la educación de los nietos 

Cuando se reflexiona un poco sobre lo que los abuelos pueden hacer y lo que no 

deben hacer en relación con la educación de los nietos, se ha de resistir a la 

tentación de apoyarse básicamente en la casuística (“Método para resolver 

cuestiones de conciencia mediante la aplicación de principios o leyes morales a 

casos concretos”)4.  

Podríamos pensar en hijos casados que, por una temporada, viven en casa de sus 

padres, de modo que coinciden bajo el mismo techo abuelos jóvenes, hijos casados 

y nietos pequeños. O cuando, viviendo cada familia en su casa, los abuelos jóvenes 

tienen una convivencia asidua con los nietos, por vía de aparcamiento. O cuando 

las vacaciones del abuelo con sus nietos están más espaciadas en el tiempo, y por 

tanto los abuelos conocen menos los cambios que se van operando en el crecer de 

los pequeños. O incluso, aquella situación, menos habitual, pero que se da, de 

abuelos que, por una u otra razón, tienen un nieto o más en casa, en permanente 

convivencia.  

Cada situación requerirá diferentes indicaciones generales, respecto a la posible 

acción educativa de los abuelos, aparte de la necesidad de estudiar, una a una, 

cada situación familiar, por lo que tiene de irrepetible. 

Todos sabemos que existe una condición elemental para que se dé una feliz 

convivencia -de cerca o de lejos- entre abuelos e hijos.  

                                                           

4
 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los 

derechos. 
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Si partimos de este criterio, habrá más aciertos que errores en lo referente a 

la educación de los nietos. Porque cada movimiento, cada actuación de los 

abuelos tenderá a reforzar, del modo más natural, los criterios educativos de 

los padres. Y no a establecer discrepancias entre lo que éstos dicen o hacen 

con lo que ellos, los abuelos, hagan o digan ante los nietos. 

Lo mejor, en las situaciones normales de la vida cotidiana, será que él vea 

una coherencia en la conducta de todos los mayores, antes que una guerra 

de competidores por ver quién lo mima más. 

Los abuelos que quieren de verdad a sus nietos, antes que a sí mismos y a 

su propia complacencia, saben delimitar perfectamente las fronteras entre el 

mimo razonable -que hará feliz al nieto sin ninguna complicación- y el mimo 

que puede resultarle nocivo. 

Los padres deben reforzar positivamente la acción de los abuelos en lo 

referente a la educación de los pequeños enseñando a respetar y a querer a 

los abuelos. Y en esto, como en todo, lo principal será el ejemplo, los 

hechos, no las palabras. 

Todo esto vendrá acompañado por cuanto sean y hagan los abuelos para 

inspirar cariño; y el lograrlo será bueno, ya de por sí; pero será al mismo 

tiempo el mejor vehículo para que el niño acepte la autoridad de los abuelos 

y la valía de cuanto éstos quieran inculcarles en el orden educativo.  

Los abuelos pueden incidir en la educación de los nietos, aunque la tarea 

básica compita a los padres. 

En el mundo de hoy, no es raro encontrarse con padres despegados de la 

educación de sus hijos; donde los abuelos, están pendientes de los niños. 
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5.3.1.1 La importancia de los abuelos en la educación de los 

niños 

Los abuelos son, sin ninguna duda, un elemento fundamental en el desarrollo 

emocional del niño. En la actualidad, la tradicional imagen que todos tenemos de 

los abuelos ha cambiado, especialmente en las grandes urbes, pero lo que no ha 

cambiado es el papel tan fundamental que éstos juegan en el desarrollo afectivo de 

nuestros hijos 

Los psicólogos apuntan también, que una relación positiva entre abuelos y nietos, 

hará que estos últimos se sientan más unidos a sus padres, pues ellos mejor que 

nadie pueden enseñarles como eran sus padres y qué hacían cuando eran 

pequeños. Lo cual también servirá para que los más pequeños tomen conciencia de 

que sus padres no siempre han sido personas adultas, sino que también fueron 

niños, al igual que ellos lo son ahora.  

Los fascinantes relatos que el abuelo le narre a cerca de su época, harán que el 

niño tome una mayor conciencia social del mundo en el que vive, y descubrirá sin 

darse cuenta que existe una continuidad en el tiempo.  

Es importante que el niño sienta que sus abuelos están plenamente integrados en 

su núcleo familiar y que forman parte de su vida, así como observar la relación 

entre éstos y sus padres, que llega a constituir un modelo para él.  

Los padres habitualmente están excesivamente preocupados con la correcta 

educación de sus hijos o disponen de menos tiempo del que desearían dedicarles, 

especialmente si trabajan los dos miembros de la pareja, por lo que resultará de 

vital importancia para el desarrollo psicológico  y emocional del niño que los 

abuelos cubran esos momentos de soledad afectiva con sus cálidos besos y 

achuchones,  los abuelos tienen la oportunidad de rectificar lo que consideran que 

hicieron mal con sus hijos o simplemente pueden hacer con sus nietos todo aquello 

que no pudieron hacer con sus hijos.  

Otra importantísima función que llevan a cabo muchos abuelos es la de cuidar a 

sus nietos cuando los padres trabajan, pues estos prefieren dejar a sus hijos bajo la 
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protección de sus progenitores en lugar de contratar a una persona a la que no 

conocen. Pero esto no quiere decir que los padres cedan a los abuelos sus 

responsabilidades como padres, es muy importante para la normal evolución del 

niño que tanto padres como abuelos actúen como tales, (los padres como padres y 

los abuelos como abuelos) únicamente habrá que tomar la precaución de unificar 

criterios en ciertas pautas o casos concretos, para que el niño no reciba una 

educación contradictoria, con el consiguiente prejuicio que esto constituiría para él.  

Por lo demás, si los padres están satisfechos con la educación que sus padres les 

dieron, también deberían estarlo con la que ellos le proporcionan a sus hijos.  

 

5.3.1.2. Respetar las reglas establecidas 

Los abuelos tienen que tener mucho cuidado de no contradecirlas las reglas 

establecidas por sus hijos pues esto puede confundir a los niños ya que no saben si 

tienen que seguir las normas de sus padres o de sus abuelos.  

Los abuelos suelen tener la tendencia a sermonear y a dar consejos a los padres y 

nietos sin que se lo pidan; esto puede crear muchos inconvenientes, ya que 

produce sentimientos negativos tanto en los padres como en los nietos. Los padres 

necesitan formar sus propias reglas y sus padres deben  respetar y tener clara 

conciencia del respeto debido a la familia nueva, creada por el hijo o la hija, en la 

que además, existe una persona -la nuera o el yerno- que vino a integrarse desde 

fuera, que merece por razones obvias la máxima consideración, el máximo respeto 

a su modo de ser y de hacer las cosas. 

Algunas de las reglas básicas que se deben tratar entre padres y abuelos, sin que 

los niños estén presentes son:  

- Actividades de la rutina diaria, como los horarios de comida, hábitos de higiene y 

de responsabilidad (como quitarse el uniforme antes de comer o salir a jugar).  

- En qué se va a emplear el tiempo libre.  

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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- Si puede ver televisión antes de realizar sus tareas  

- Qué se va a hacer cuando los niños transgredan las reglas.  

Una vez de acuerdo, no olvide comunicar el resultado de los acuerdos a los niños 

para que ellos estén informados.  

5.3.1.3 Objetivos de los padres en cuanto a la educación 

Los abuelos deben interesarse,  por conocer los objetivos de los padres en 

cuanto a la educación y adaptarse a ellos, con lo cual todo será más fácil.  

Los abuelos disfrutarán así de esa gozosa libertad de dar, sin más 

preocupaciones, desvinculados de cuanto suponga atenerse a obligaciones, 

aunque se obliguen a no salirse de las pautas educativas marcadas por los 

padres. 

.Es necesario tener una definición de objetivos para saber qué es lo que tenemos 

que conseguir. Los  padres tienen objetivos concretos aunque no por ello no 

puedan existir otros propósitos. 

Entre algunos objetivos que se plantean los padres son: 

 Brindar una educación de calidad 

 Fomentar la comunicación entre los miembros familiares creando un círculo 

de amistad y confianza.  

 Enseñar a sus hijos una manera de ocupar el tiempo libre realizando 

actividades lúdicas, alternativas a las nuevas tecnologías y ricas en valores  

 Buscar información sobre los principales aspectos psicológicos y cognitivos 

relacionados con el desarrollo de los niños, que le permita  comprender y 

potencializar el desarrollo emocional, social y cognitivo de sus hijos. 

 Ayudar a desarrollar habilidades y destrezas en sus hijos.  



 

- 111 - 

 

Los abuelos al conocer de los objetivos que tienen los padres para sus hijos 

pueden colaborar en su formación, pero es necesario que los padres 

participen las metas inmediatas y a largo plazo que quieren cumplir con sus 

hijos y las maneras en que quieren llegar a ellas. 

5.3.2 LOS ABUELOS Y EL DESARROLLO EMOCIONAL DE 

LOS   NIÑOS 

Algunos abuelos son considerados unos bárbaros atrasados, otros saboteadores de 

la disciplina paterna, otros que malogran a los niños. Sin embargo, los psicólogos, 

psiquiatras y hasta algunos padres, se están dando cuenta de la importante 

contribución que los abuelos hacen a la vida del niño preescolar y a su desarrollo.  

Parece que tanto el abuelo como la abuela juegan un papel preponderante y casi 

irremplazable en el desarrollo emocional del niño para su comprensión del mundo. 

Además de servir como sustitutos honorarios de padres ausentes o muy ocupados, 

los abuelos generalmente son fuente constante de una medida extra de cariño, lo 

que representa un buen equipaje para hacer más estable el estado emocional del 

niño. 

Ellos sirven sin saberlo, para agrandar el horizonte, del nieto enseñándole que 

existen otras personas además de los padres que también pueden hacerles 

agradables la vida y que también tienen conocimiento de las cosas importantes, 

que solo tenían su papá y su mamá.  

El niño llega a ver que existen formas similares pero no idénticas a las de su madre 

cuando pasa algún tiempo con su abuela. Llega a darse cuenta que existe otras 

formas agradables de comer su cena, salir a pasear, etc. y se da cuenta que las 

variaciones sobre un tema conocido, como la rutina diaria.  

Que los abuelos engríen a sus nietos, la gran mayoría de las veces es cierta, este 

es un derecho. Indudablemente algunos abuelos no son tan severos en algunos 

asuntos como los padres si los abuelos aclaran el punto con el nieto y le dicen: Tú 

puedes hacer esto acá en mi casa, con nosotros, pero en tu casa haz las cosas 
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como tu madre te lo indica. Con esta actitud la abuela no engríe a nadie, ni sabotea 

la autoridad paterna.  

Otros aspectos que cumplen los abuelos, es que permiten al niño alejarse de todo, 

puesto que con la turbulencia diaria, se vive en cada casa demasiado aprisa y los 

padres no tienen tiempo para el niño preescolar, quien vive realmente oprimido y 

entonces en el hogar de los abuelos tiene un sitio donde expandirse, recibir el 

tratamiento cariñoso, o simplemente atención, tiempo para conversar, para 

escuchar y para jugar.  

Es un niño feliz el que sabe que los grandes tienen tiempo para dedicárselo a él. El 

mundo del niño se amplia, su imaginación florece, cuando el comienza a relacionar 

el pasado y sus habitantes, y la gente y los lugares, que constituyen el mundo que 

hoy él conoce. 

Las historias que los abuelos cuentan sobre la vida de sus hijos, o sea, los padres, 

cuando ellos también eran niños, hacen que el niño tenga un sentido de continuidad 

de la familia, aceptar que ellos también son humanos y así poder identificarse con 

ellos. 

El hecho de saber el niño que es apreciado por su valer y por ser miembro de una 

cadena, le hace sentirse más seguro tanto como individuo independiente como por 

ser parte de la familia. Por último estos lazos familiares se acentúan aun más ante 

los ojos de los niños cuando ve que sus padres acuden donde sus padres por un 

consejo o por intercambio de ideas. 

5.4  DESARROLLO EMOCIONAL. 

5.4.1 Generalidades 

Se dice que estar solo no es lo mismo que sentirse solo, muchos de los niños de 

hoy han tenido que probar desde muy temprano los gajes de un sentimiento que 

antes parecía ser únicamente asunto de adultos- Pero lo cierto es que los tiempos 

han cambiado y si antes no se concebía que un niño permaneciera gran parte del 

día solo en casa.  
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En la actualidad las circunstancias han obligado a que en muchas familias ellos 

tengan que adaptarse a un modelo en el que deben crecer con la soledad como 

compañera. 

Las exigencias de desarrollo profesional y la situación económica de las familias ha 

llevado a que ambos padres trabajen y el tiempo que se dedica a los niños se cada 

vez menor, en estos casos es preciso que el espacio que dediquen a sus hijos sea 

de calidad y así que puedan conocer  lo que piensan, sientes y desean sus niños y 

puedan crear principios con bases firmes en su comportamiento. 

5.4.2 CONCEPTO. 

El desarrollo emocional es un proceso gradual que comienza en la infancia y 

prosigue a lo largo de toda la vida. 

El desarrollo emocional se lo relaciona con la inteligencia emocional, la cual se la 

emplea para definir las cualidades emocionales como empatia, expresión y 

comprensión de los sentimientos, independencia, capacidad de adaptación, 

persistencia, cordialidad, amabilidad y respeto.  

La inteligencia emocional se la define como: “La capacidad de controlar los 

sentimientos y emociones, de discriminar entre ellos y utilizar esta información para 

guiar nuestros pensamientos  y nuestras acciones”5 

Para que todo ser humano tenga un buen proceso de desarrollo, depende de la 

educación, el afecto que reciba de sus padres y entorno familiar así su desarrollo 

será fructífero para el en el futuro. 

Las investigaciones demuestran que un vínculo inadecuado impide el desarrollo 

social y emocional a lo largo de la vida; por ejemplo, si un niño es separado de su 

madre y, tras esa situación no establece un vínculo seguro, se perturbará su 

desarrollo posterior. 

                                                           

5
 Estimulación Temprana, Inteligencia Emocional y Cognitiva, Maria Ordóñez y Alfredo Tinajero. 

Equipo Cultural 
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Las primeras experiencias influyen en las actitudes hacia el proceso de aprendizaje, 

en el concepto que el niño tiene de sí mismo, y en la capacidad para formar y 

mantener relaciones sociales y emocionales. 

5.4.3 AFECTIVIDAD. 

La afectividad es aquel conjunto del acontecer emocional que ocurre en la mente 

del hombre y se expresa a través del comportamiento emocional, los sentimientos y 

las pasiones. La afectividad es conjunto de sentimientos inferiores y superiores, 

positivos y negativos, fugaces y permanentes que sitúan la totalidad de la persona 

ante el mundo exterior. 

“Es una relación activa, afectuosa y reciproca entre dos personas, que en el 

lenguaje coloquial se conoce como amor”6 

En muchas corrientes y escuelas psicológicas la afectividad se considera la base de 

la vida psíquica; sin embargo, como concepto o categoría científica tiene una 

historia reciente. El filósofo alemán Immanuel Kant contribuyó de forma decisiva a 

su consolidación como categoría diferenciada de los procesos cognitivos y 

apetitivos.  

La afectividad se clasificarse en distintas modalidades emociones, sentimientos, y 

pasiones  en función de la intensidad, duración, las bases fisiológicas, etcétera, 

aunque lo que realmente la caracteriza es la experiencia de agrado o desagrado 

que se hace patente. La afectividad Juega un papel fundamental en el desarrollo de 

la vida humana mediante ella nos unimos a los otros, al mundo y a nosotros 

mismos.  

5.4.4 EMOCIONES 

La palabra emoción proviene del latín emovere que significa moverse hacia fuera. 

                                                           

6
 Asesor de Padres: programa de Información Familiar. Varios Autores. Grupo Océano 
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Emoción, término empleado frecuentemente como sinónimo de sentimientos y que 

en psicología se emplea para denominar una reacción que implica determinados 

cambios fisiológicos, tales como la aceleración o la disminución del ritmo del pulso, 

la disminución o e! incremento de la actividad de ciertas glándulas, o un cambio de 

la temperatura corporal. Todo ello estimula al individuo, o alguna parte de su 

organismo, para aumentar su actividad. Las tres reacciones primarias de este tipo 

son la ira, el amor, y el miedo, que brotan como respuesta inmediata a un estímulo 

externo, o son el resultado de un proceso subjetivo, como la memoria, la asociación 

o la introspección. El psicólogo conductista estadounidense John Watson puso de 

manifiesto en una serie de experimentos que dos niños pequeños son ya 

susceptibles de tener estas tres emociones, y que las reacciones emocionales 

pueden condicionarse. 

Los estímulos externos disminuyen su importancia como causa directa de la 

reacción emocional de un individuo según éste madura, y los estímulos que 

suscitan estas emociones se vuelven más complejos. Así, la misma condición 

ambiental que inspiraría ira en un niño pequeño puede causar miedo en un adulto. 

No obstante, según aumenta el nivel emocional de la reacción, el pareado entre los 

distintos tipos de reacción aumenta también: la ira extrema, el pánico o el 

resentimiento tienen más en común que las mismas reacciones en fases menos 

exageradas. 

Las emociones son reacciones agudas, pasajeras y con una mayor implicación 

corporal que los sentimientos, que son estados más estables y duraderos- Los 

sentimientos y las reacciones emocionales ante situaciones y personas, que están 

Íntimamente interconectados con las percepciones cognitivas, son un elemento 

fundamental de la personalidad. 

5.4.5. RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LAS EMOCIONES  DE 

LOS NIÑOS  

Debido a la influencia de la maduración del  desarrollo Emocional, es comprensible 

que las emociones  de los niños  difieran  con frecuencia de la de los adultos. 
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Amenos que se conozca esto, los adultos tendrán  tendencia a considerar 

inmaduras las reacciones emocionales de los niños. 

5.4.5.1  Emociones intensas 

Los niños pequeños responden con la misma intensidad a un evento trivial que una 

situación grave. Incluso los preadolescentes reaccionan con emociones intensas a 

lo que a los adultos les parecen frustraciones triviales.Hay  emociones intensas, 

positivas  y negativas. 

Los niños emocionalmente intensos pueden recordar los sentimientos que 

acompañaron a un incidente y muy habitualmente serán capaces de revivirlos y “re-

sentirlos” incluso mucho tiempo después.  

5.4.5.2 Emociones con Frecuencia 

Los niños presentan emociones con frecuentes, conforme al aumento de su edad y 

descubren que las explosiones emocionales provocan desaprobación o castigos por 

parte de los adultos, aprenden a adaptarse a las situaciones Que provocan 

emociones, pueden dominar sus explosione emotivas o reaccionar de una manera 

más aceptable, 

5.4.5.3 Emociones transitorias 

El paso rápido de los niños pequeños de la tierra a las lágrimas, de la ira a las 

sonrisas o de los celos al efecto, se atribuye a tres factores:  

1. La desaparición de las emociones acumuladas, mediante expresiones libres. 

2 La falta de una comprensión completa de la situación por su inmadurez intelectual 

y su experiencia limitada. 

3. y el plazo breve de atención, que hace posible distraer al niño con facilidad. 

Al aumentar la edad del niño. Sus emociones se van haciendo más persistentes. 
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5.4.5.4 Las respuestas reflejan la individualidad 

En todos los recién nacidos, el patrón de respuestas es similar. Gradualmente, 

conforme se dejan sentir las influencias del aprendizaje y el ambiente, se 

individualiza la conducta que acompaña a las distintas emociones. Un niño huirá de 

la habitación cuando se sienta asustado, otro llorará y otro más se ocultará detrás 

de una persona o un mueble. 

5.4.5.5 Cambios en la intensidad de las Emociones 

Las emociones que son muy poderosas a ciertas edades, se desvanecen cuando 

los niños crecen, mientras que Otras, anteriormente débiles, se hacen más fuertes. 

Estas variaciones se deben en parte, a cambios en la fuerza de los impulsos, en 

parte al desarrollo intelectual del niño y, en parte, a cambios de intereses y valores. 

5.4.5.6 Las Emociones se pueden detectar mediante síntomas 

conductuales 

Los niños pueden no demostrar sus reacciones emocionales en forma directa: pero 

lo harán indirectamente mediante inquietud, las fantasías, el llanto, las dificultades 

en el habla y los modales nerviosos, tales como el morderse las uñas y chuparse el 

dedo. 

5.4.6 RECONOCER LAS EMOCIONES. 

Poder hacer una apreciación y dar nombre a las emociones es uno de los sillares 

de la inteligencia emocional. Solo quien sabe por qué se siente como se siente 

puede manejar sus emociones, moderarlas y ordenarlas de manera consiente. 

La capacidad de reconocer las acciones, capacidades, intenciones y estados como 

propios, es decir, la autoconciencia, no se adquiere hasta el segundo año. 

Paralelamente de adquiere el autoconocimiento, es decir, la capacidad para 

identificar la propia imagen. El autoconocimiento le proporciona seguridad en su 
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desempeño y le permite acceder a las opciones para reaccionar frente a la 

emoción. Con anterioridad, el pequeño tiene una conciencia y un autoconocimiento 

fragmentario de si mismo. 

Las personas que no tienen conciencia de sus propias emociones terminan siendo 

controladas por las mismas o contagiándose de la de los demás y cuando no tienen 

control de sus emociones experimentan una vivencia limitada y debilitante debido a 

que no pueden sumir la responsabilidades de si mismo. 

Reconocer las emociones no implica negarlas o reprimirlas, involucra crear un 

manejo que logre la expresión adecuada. 

Las personas que saben reconocer sus emociones se mantienen positivas y con un 

buen nivel de adaptaron a pesar de la situación de conflicto, adicionalmente son 

capases de mantener claridad sobre sus objetivos.  

Los niños al igual que los adultos, deben estar en capacidad de aceptar que las 

emociones, tanto positivas como negativas existen porque hacen parte de la 

esencia del ser humano , pero estas deben asumirse responsablemente, es decir, 

tener la opción de decidir que se hace con la emoción, en vez que la emoción 

decida por la ellos. 

5.4.7 EMOCIONES POSITIVAS  

Resalta siempre que la vida del niño o niña debe hallarse emociones positivas 

como: 

5.4.7.1 Curiosidad 

Reacción positiva a los elementos nuevos, extraños, incongruentes y misteriosos de 

su ambiente, dirigiéndose hacia ellos, explorándolos o manipulándolos. 

 Los niños muestran una necesidad o un deseo de saber más de si mismo y su 

ambiente; el examina su medio en busca de nuevas experiencias  y con el fin de 

conocer más sobre ellos. 
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Los estímulos que provocan curiosidad en los niños son numerosos. Los niños se 

interesan por todo lo que encuentra en su ambiente, en sus cuerpos y sus 

diferentes partes, por las personas, objetos como juguetes y por los cambios 

repentinos en el entorno familiar.  

La curiosidad es llamada también “la edad de las preguntas” y comienza hacia los 3 

años y llaga a su punto culminante hacia los cinco o seis años. 

 

 5.4.7.2 Alegría  

Sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores. La alegría  

es una emoción placentera, todos los niños expresan intensidades variables de 

alegría esto se debe a las distintas edades. Los más pequeños experimentan 

alegría en forma mas pronunciada que los niños mayores. 

5.4.7.3 Placer 

“Placer, tipo de experiencia primaria de carácter agradable, producto de una 

satisfacción real o anticipada de una necesidad o un deseo”7 los niños sienten 

placer al realizar actividades en la que participen ellos. La causa más común de 

placer es el alcance de metas que se han fijado, cuando mas tienen que esforzarse 

para conseguirlas tanto mayor será su placer.  

5.4.7.4 Gozo 

Sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o 

cosas apetecibles. 

Las expresiones  de gozo, placer y alegría aparecen ante estímulos auditivos, los 

del tacto, los sociales y los visuales acompañados de sonrisas,  relajamiento 

                                                           

7
 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los 

derechos 
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general del cuerpo y mediante actividades motoras (dan saltos, ruedan en el piso, 

aplauden, abran a loas personas). 

5.4.7.5 Afecto 

Es una reacción emocional dirigida hacia una persona, un animal o un objeto. Indica 

sentimientos cálidos, amistad, simpatía o deseos de ayudar y puede tomar una 

forma física o verbal. Los niños tienen tendencia a sentir agrado hacia todos 

aquellos a los que les gustan y a mostrarse "amistosos" en sus relaciones con ellos. 

Sus afectos se dirigen primordial mente hacia las personas.  

Para que sea una emoción agradable y contribuya a una buena adaptación, el 

afecto tiene que ser reciproco. Debe haber un enlace emociona entre el niño y las 

personas importantes en sus vidas.  

Los niños tendrán un mayor afecto hacia sus madres que hacia sus padres, 

porque las primeras son compañeras más constantes y, se muestran menos 

estrictas que los padres. 

5.4.8 EMOCIONES NEGATIVAS 

A continuación analizaremos algunas emociones negativas más comunes en los 

niños. 

5.4.8.1 Temor 

A ciertas edades, se descubren algunos temores que se puede decir que son 

típicos; sin embargo, no se produce ningún paso repentino de un tipo de miedo a 

otro, sino un paso gradual de los temores específicos a los generales. 

 Los estímulos provocadores de temor más comunes son los ruidos fuertes, los 

animales las habitaciones obscuras, los lugares altos los desplazamientos 

repentinos, el hecho de estar solos, el dolor y los objetos, los lugares, las personas 

desconocidas, peligros sobre naturales; criaturas imaginarias que se asocian con 
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ella, en la muerte, en los elementos, truenos y los relámpagos, y en personajes que 

recuerdan de relatos, películas, dibujos mimados y la televisión. 

El periodo crucial para los temores específicos en al patrón normal de desarrollo 

es el de los 2 a los 6 anos. La razón para esto es que los niños tienen mayor 

capacidad para reconocer los peligros; pero su falta de experiencia los hace menos 

capaces de darse cuenta de que no se trata de amenazas personales. 

Una de las características típicas del temor es que aparecen repentinamente   

 

5.4.8.2 Timidez 

Se caracteriza por el hecho de que se evita el contacto con otro» desconocidos o 

poco familiares. Lo provocan siempre las personas y nunca los objetos, los 

animales o las situaciones.  

La timidez extremadamente intensa y frecuente conduce a un sentimiento 

generalizado que afecta a las relaciones sociales de los niños 

Pueden experimentar timidez  cuando sus padres o compañeros se encuentran 

entre espectadores cuando recitan, cantan o participan en algún juego en la 

escuela o en algún concurso especial. 

Los niños muestran su timidez mediante el rubor, la tartamudez hablando tan poco 

corno sea posible mediante modales llenos de nerviosismo como el tirarse de las 

orejas o la ropa, el pasar de un pie al otro y el inclinar la cabeza hacia un lado y 

levantarla ligeramente para mirar al desconocido. 

5.4.8.3 Vergüenza  

Es una reacción de ante las personas y no hacia los objetos o las situaciones. 

Difiere de la timidez en que no la provocan los desconocidos ni las personas 

familiares, sino la incertidumbre respecto a cómo juzgarán las personas su 

conducta y a ellos mismos. Por consiguiente es un estado de depresión 
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autoconsciente no   se encuentra presente en un  niño de  menos de cinco o seis 

años da edad. 

La vergüenza se realza por recuerdos de experiencias en las que su conducta se 

encontró por debajo de las expectativas sociales. 

Cuanto más poderosos sean los recuerdos vergonzosos del pasado, tanto más 

pobre será el auto concepto. La mayoría  de las respuestas comunes en la 

vergüenza son el rubor, los modales nerviosos, el tartamudeo y evitar las 

situaciones que provocan la emoción. 

Es difícil saber si la conducta es indicación de la timidez o vergüenza por su 

similitud. Sin embargo, exista una diferencia Importante. Los niños tímidos hablan lo 

menos que les es posible, son taciturnos. Por otra parle, los niños apenados suelen 

hablar deseando explicar y justificar su conducta, esperando hacer que se 

desvanezcan los juicios sociales desfavorables que provocan su vergüenza. 

5.4.8.4  Preocupación 

Se describe, por lo común como "temor imaginario" o dificultad esperada". A 

diferencia del temor real, no la provoca in estimulo del ambiente sino que es 

producto de la imaginación del niño. Procede del hecho de Imaginarse situaciones 

peligrosas que pudieran presentarse. La preocupación es normal en la infancia, 

incluso en los niños mejor adaptados. 

Antes de que loa niños puedan preocuparse, deben llegar a una etapa de desarrollo 

intelectual en la que les es posible imaginarse cosas que no se encuentran 

inmediatamente presentes. Esto no sucede sino hasta cuando los niños tienen 

cerca de tres años de edad.  

Las cosas de las que se preocupan los niños se van muy afectadas por lo que es 

importante en sus vidas en ese momento. Las más comunes se centran en torno al 

hogar, la familia y las relaciones con los compañeros, así como también los 

problemas escolares 
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El modo en que se exprese las preocupaciones depende de los patrones de 

personalidad de los niños. Los que se sienten inferiores e inadecuados tienden a 

interiorizar sus preocupaciones, reflexionando en ellas y exagerándolas fuera de 

toda proporción. Los niños mejor adaptados tienen mayores probabilidades de 

debatir sus preocupaciones con las personas que crean que les mostraran 

simpatía. Los que so sienten inseguros y rechazados expresan a menudo sus 

preocupaciones, esperando obtener simpatía y, por medio de ella, mejorar su 

aceptación social. Los extrovertidos, expresan verbalmente sus preocupaciones, 

más que los introvertidos. 

Los niños indican sus preocupaciones mediante expresiones faciales. Algunos 

niños intentan deliberadamente parecer preocupados, con el fin de atraer atención y 

simpatía. 

5.4.8.5 Ansiedad 

Es un estado mental que se refiere a un mal esperado o Inminente. 

Se distingue por la aprensión, la inquietud y los presentimientos que el Individuo no 

puede evitar. La acompaña un sentimiento de impotencia, porque la persona 

ansiosa se siente bloqueada e Incapaz de encontrar una solución para sus 

problemas. 

Al igual que la preocupación, la ansiedad se debe a causas imaginarias más que 

reales; sin embargo, difieren en dos aspectos. En primer lugar, la preocupación se 

relaciona con situaciones específicas, mientras que la ansiedad es un estado 

emocional generalizado. En segundo lugar, la preocupación procede de un 

problema objetivo, mientras que la ansiedad deriva de un problema subjetivo.             

Se encuentra a menudo durante los primeros años escolares y tienden a aumentar 

durante la niñez. No se desvanece durante su desarrollo, sino que se intensifica. Su 

desaparición posterior dependerá, del ambiente en el que viven los niños.  

En sus formas mas ligeras, la ansiedad se puede expresar en conductas 

reconocibles, como depresión, nerviosismo, irritabilidad, saltos de humor, sueños 
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llenos de inquietud, facilidad de enojarse y una sensibilidad extraordinaria hacia lo 

que otros dicen o hacen. Los niños ansiosos son infelices porque se sienten 

inseguros.  

5.4.8.6 Ira  

Es una emoción que se expresa con mayor frecuencia  en la niñez. La razón es que 

los estímulos que son más numerosos y los niños descubren que la ira es un modo 

eficaz de obtener  atención o lo que desean. 

La frecuencia y la intensidad con que los niños experimentan ira varían de unos 

niños a otros. La capacidad para resistir esos estímulos varía según la necesidad 

que se interfiera, las necesidades físicas y emocionales del niño en ese momento y 

la situación en que se producen los estímulos. Un niño puede reaccionar con cierta 

molestia, otro con una explosión de ira y otro más con una especie de retraimiento, 

demostrando una decepción intensa y sentimientos de inadecuación. 

Las situaciones que provocan ira incluyen restricciones: el hecho de que otros o sus 

propias incapacidades les impidan realizar los movimientos que desean, el bloqueo 

da las actividades que ya están en progreso, la frustración de deseos, planes y 

finalidades que los niños desean alcanzar y muchas Irritaciones acumulativas.  

5.4.8.7 Celos  

Son una respuesta normal a la pérdida de afecto real, supuesto o inminente.  La 

situación que fomenta los celos es de índole social. Hay tres causas principales 

situaciones que provocan los celos y la importancia cada una de ellas varia con la 

edad del niño.  

En primer lugar, la mayor parte de los celos de los niños se desarrollan en el hogar, 

se originan condiciones que existen en el ambiente familiar. Por ejemplo la llegada 

de un nuevo bebe y el favoritismo de los padres. 
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En segundo lugar, las situaciones sociales en la escuela. Los celos  engendrados 

es el hogar  llevan a la escuela y  hacen que los niños consideren a todos los 

presentes (maestros y compañeros) como amenazan para su seguridad. 

En tercer lugar las situaciones en las que los niños sienten que se han visto 

privados de procesiones materiales que tienen otros. 

5.4.8.8 Aflicción 

Es un trauma psíquico, un trastorno emocional como resultado de la pérdida de 

alguien amado. En sus formas más ligeras, se conoce como tristeza o pena. Sea 

cual sea su intensidad o la edad a la que se presenta, la aflicción es una de las 

emociones mas desagradables. 

Para la mayoría de los niños, la aflicción no es una emoción muy común. Hay tres 

razones para esto. En primer lugar, los padres, los maestros y otros adultos tratan 

de aislar a los niños de los aspectos dolorosos de la aflicción. En segundo lugar, 

puesto que los niños, sobre todo cuando son pequeños, tienen memorias breves, 

se les puede ayudar a olvidar su aflicción, cuando se dirige su atención hacia algo 

agradable. 

En tercer lugar, el proporcionarles un sustituto de lo que hayan perdido, uno de los 

padres o un juguete que les gusta, puede convertir menudo su aflicción en alegría. 

Cada año, los niños experimentan más aflicción, porque no se ven tan protegidos 

contra ella como cuando eran menores. Sus recuerdos son mejores e incluso el 

atraer su atención hacia otros puntos o proporcionarles un sustituto para lo que 

pierden no les hace olvidar. Además, se encuentran con más situaciones que 

provocan aflicción. 
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5.4.9 LAS  EMOCIONES  EN EL CONTEXTO FAMILIAR 

La personalidad se desarrolla a raíz del proceso de socialización, en la que el niño 

asimila las actitudes, valores y costumbres de la sociedad. Los padres y abuelos 

son los encargados de contribuir en esta labor, a través de su amor y cuidados; y, 

sabiendo que son la figura de identificación para sus hijos.  

La vida familiar es la primera escuela de aprendizaje emocional. Partiendo del 

hecho de que los padres son el principal modelo de imitación de los hijos, seguido 

de los abuelos que son el segundo modelo de imitación, lo ideal es que, tanto 

padres como abuelos, empiecen a entrenar y ejercitar la propia Inteligencia 

Emocional para que a la vez, sus hijos adquieran dichos hábitos en su relación 

intrafamiliar.  

La regla imperante en este sentido, es la siguiente: "Trate a sus hijos y nietos como 

le gustaría que les tratasen los demás".  

Si analizamos esta regla podemos obtener cinco principios en la relación 

emocional: 

1. Sea consciente de sus propios sentimientos y el de sus hijos.  

2. Muestre empatía y comprenda los puntos de vista de sus hijos  

3. Haga frente de forma positiva a los impulsos emocionales y de conducta de sus 

hijos y regúlelos permanentemente.  

4. Plantéese conjuntamente con sus hijos objetivos positivos y trace proyectos de 

vida con alternativas reales para alcanzarlos  

5. Utilice las dotes familiares y sociales positivas a la hora de manejar sus 

relaciones con sus hijos.  

 

5.4.10 PERSONALIDAD 

La personalidad es el término con el que se suele designar  que de único, de 

singular, tiene un individuo, las características que lo distinguen de los demás. El 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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pensamiento, la emoción y el comportamiento por sí solos no constituyen la 

personalidad de un individuo; ésta se oculta precisamente tras esos elementos. 

Las distintas teorías psicológicas recalcan determinados aspectos concretos de la 

personalidad y discrepan unas de otras sobre cómo se organiza, se desarrolla y se 

manifiesta en el comportamiento- Una de las teorías más influyentes es el 

psicoanálisis, creado por Sigmund Freud quien sostenía que los procesos del 

inconsciente dirigen gran parte del comportamiento de las personas- Otra comente 

importante es la conductista, representada por psicólogos como el estadounidense 

B. F. Skinner, quien hace hincapié en el aprendizaje por condicionamiento, que 

considera el comportamiento humano principalmente determinado por sus 

consecuencias. Si un comportamiento determinado provoca algo positivo (se 

refuerza), se repetirá en el futuro: por el contrario, si sus consecuencias son 

negativas —hay castigo— la probabilidad de repetirse será menor. 

5.4.10.1 Como se forma. 

Evidentemente interviene la genética que transmite ciertas características que 

conforman la personalidad, como podría ser la inteligencia, ciertas aptitudes y 

algunas cualidades del temperamento. Y por supuesto también influyen factores 

externos como el entorno, la educación, las experiencias personales y el instinto de 

superación de las personas. 

5.4.10.1.1 Herencia 

La Herencia es de gran interés en la integración del hombre influyendo en el 

desarrollo de la personalidad del mismo. 

Los niños difieren ampliamente unos de otros, tanto por su herencia genética como 

por variables ambientales dependientes de las condiciones de su vida intrauterina y 

de su nacimiento. Algunos niños, por ejemplo, son más atentos o más activos que 

otros, y estas diferencias pueden influir posteriormente en el comportamiento que 

sus padres adopten con ellos, lo que demuestra cómo las variables congénitas 

pueden influir en las ambientales. Entre las características de la personalidad que 

parecen determinadas por la herencia genética, al menos parcialmente, están la 
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inteligencia y el temperamento, así como la predisposición a sufrir algunos tipos de 

trastornos mentales 

5.4.4.2.2 Influencias Ambientales 

Entre las influencias ambientales, hay que tener en cuenta que no sólo es relevante 

el hecho en sí, sino también cuándo ocurre, ya que existen periodos críticos en el 

desarrollo de la personalidad en los que el individuo es más sensible a un tipo 

determinado de influencia ambiental. Durante uno de estos periodos, por ejemplo, 

la capacidad de manejar el lenguaje cambia muy rápidamente, mientras que en 

otros es más fácil desarrollar la capacidad de entender y culpabilizarse. 

La mayoría de los expertos cree que las experiencias de un niño en su entorno 

familiar son cruciales, especialmente la forma en que sean satisfechas sus 

necesidades básicas o el modelo de educación que se siga, aspectos que pueden 

dejar una huella duradera en la personalidad. Se cree, por ejemplo, que el niño al 

que se le enseña a controlar sus esfínteres demasiado pronto o demasiado 

rígidamente puede volverse un provocador. Los niños aprenden el comportamiento 

típico de su sexo por identificación con el progenitor de Igual sexo, pero también el 

comportamiento de los hermanos y/o hermanas, especialmente los de mayor  edad, 

puede influir en su personalidad. 

Tradicionalmente los psicólogos sostienen que los rasgos de la personalidad de un 

individuo se mantienen estables a lo largo del tiempo, recientemente se cuestionan 

este enfoque, señalando que los rasgos existían sólo en la óptica del observador, y 

que en realidad la personalidad de un individuo varia según las distintas situaciones 

a las que se enfrenta. 

 

 

 

 



 

- 129 - 

 

 

 

 

6. HIPÓTESIS 

  Los Roles de los Abuelos inciden posit ivamente en  e l 

Desarrol lo Emocional de los niños de 4 a 6 años de la Escuela 

Fiscal Mixta “25 de Diciembre” del barr io Belén de l a cuidad de 

Loja, periodo 2009-2010. 

 

  La Relación de los Abuelos con los Padres incide posit ivamente 

en el Desarrol lo Emocional de los niños  de 4 a 6 años de la 

Escuela Fiscal Mixta “25 de Diciembre” del barr io Belén de la 

cuidad de Loja, per iodo 2009-2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

OPERATIVIZACION DE LAS HIPOTESIS 

Categorías Variables Indicadores Instrumentos 

 

CUIDADO DE LOS ABUELOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Familia 

 Concepto 

 Características 

 

 

 

 

 

 Beneficios de cuidar a sus nietos 

 

 

 

 

 

 

 

 Edad 

 Sexo 

 Familia de Origen 

 Estado de Salud 

 Distancia Geográfica 

 Otros factores personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo incide la el rol  de los abuelos en el 
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ROLES DE LOS ABUELOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Función de los Abuelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuidador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compañero de juegos 

 Historiador 

 Transmisor de valores morales 

desarrollo Emocional de los niños? 

 

¿Porqué cuidad a su nieto? 

 

 

Evitar Gastos económicos a su Hijo       (   ) 

Exigencia Laboral de Su hijo                  (   ) 

Obligación                                               (   ) 

Porque  le gusta la compañía de ellos    (   ) 

¿De qué manera le demuestra su cariño a su 

nieto? 

Dándole gusto en todo  ( ) 

Cuidándolo                  (  ) 

Sobreprotegiéndole    (  ) 

Disciplinándole            (  ) 
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 Modelo de envejecimiento y 

ocupaciones 

 Amortiguación entre padres e hijo 

 Influencia a través de los padres 

 

 

 

 Brindan Amor incondicional 

 Mimar y malcriar 

 

 

 

 Confidentes y compañeros  

 Abuelos Permisivos 

 Abuelos indiferentes  

 

 

¿Considera usted que los abuelos deben ser 

trasmisores de valores? 

Si  (   )     No (   ) 

¿Por qué? ……………………………… 

 

 

 

 

¿Interfiere usted como Pacificador entre padres e 

hijos? 

Si   (  )                           NO  (  ) 

De que manera……………………….. 

 

¿Considera que su hijo es demasiado consentido 

por sus abuelos? 
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 Problemas relacionados con el Rol 

de Los Abuelos 

 

 

 

 

 

  

 

 Abuelos Sobre protectores 

 

 Influyen en la autoridad de los 

Padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diferentes ideas sobre la crianza 

de los niños 

 

 

 

 Falta de comunicación entre 

Si   (  )                           NO  (  ) 

De que manera……………………….. 

 

 

 

 

 

¿Contradice las decisiones tomadas por los 

padres? 

Si   ( )                              No (  ) 

Por qué………………… 

 

¿Interfiere Cuándo los padres de su nieto estás 

sancionando a su hijo? 

Si   (  )                        No  (  ) 

Porqué……………………… 
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 Abuelos con un nuevo rol Social 

 

 

 

abuelos y padres 

 

 

 

 

o Personas dinámicas 

 

 

 

o Laboralmente activas 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Ha tenido dificultades con respecto a la crianza 

de su hijo? 

SI                 (     )                 NO        (   ) 

De que manera…………………………. 

 

¿Cómo es la comunicación con los padres de sus 

nietos? 

Excelente  ( ) 

Buena        ( ) 

Regular      ( ) 

 

¿Sus hijos comparten más experiencias con sus 

abuelos que con usted? 

SI   (   )          NO    (   ) 

¿Por qué?......................................... 

¿Depende usted económicamente de los padres 



 

- 135 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE LOS ABUELOS CON 

LOS PADRES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los Abuelos y la Educación 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de los abuelos en la 

educación 

 

 

 

* Respetar las reglas establecidas 

 

 

 

* Conocer objetivos de los padres en 

cuanto a la educación 

 

 

 

 

 

 

de su nieto? 

Si   ( )                        No  ( ) 

 

 

¿Cómo incide la relación de los abuelos con los 

Padres en el desarrollo Emocional de los niños? 

 

¿Considera usted  importante  que los abuelos  

intervengan en la educación de los  niños? 

SI   (   )          NO    (   ) 

Por qué......................................... 

 

¿Respeta las reglas establecidas por los padres? 

Si   (  )                        No  (  ) 

Porqué……………………… 

 

¿Conoce los objetivos que tienen los padres en 
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 Los Abuelos y el Desarrollo 

Emocional de los Niños 

 

 

 

 

 

 

 Generalidades 

 Concepto 

 Afectividad 

 Emociones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Emociones Intensas 

* Emociones con frecuencia 

* Emociones Transitorias 

* Las respuestas reflejan la 

individualidad 

* Cambios en la intensidad de las 

emociones 

 

 

cuanto a la educación del niño? 

SI  (  )                        NO  (  ) 

 

 

¿Considera usted  que los  abuelos son un  

apoyo fundamenta l  para e l  Desarro l lo  

Emocional  de l  n iño?  

Si   (   )                 No    (    )  

 

Porque……………………………  

 

 

 

¿Como  el incide cuidado de los abuelos  en el 

desarrollo Emocional? 
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DESARROLLO EMOCIONAL 

 

 

 Rasgos característicos de las 

emociones en los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reconocer emociones 

 

 Emociones positivas 

* Las Emociones se pueden 

detectar mediante síntomas 

conductuales 

 

 

 

 

* Curiosidad 

* Alegría 

* Placer 

* Gozo 

* Afecto  

 

 

* Temor 

* Timidez 

* Vergüenza 

* Preocupación 

* Ansiedad  

* Ira 

* Celos 

 

 

 

 

 

¿Su h i jo  demuestra  sus emociones 

espontáneamente?  

Si     (   )                No  (   )  

¿Por qué?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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 Emociones negativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Aflicción 

 

 

 

 

 

Como se forma 

41 Herencia. 

 

 

42 Influencias Ambientales. 

¿Cómo lo  cons idera a  su h i jo  ¿  

  A legre   (   )  

  Tímido   (   )  

  Cur ioso  (   )  

  Ans ioso  (   )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Siente celos cuando su hijo pasa la mayor parte 

del día con sus abuelos? 

SI       (   )            NO     (  ) 

¿Por qué?........................................................ 
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 Las Emociones en el contexto 

Familiar 

 

 

 Personalidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

¿Cree usted que el ambiente incide en el 

desarrollo emocional del niño? 

SI        (  )                       NO     (  ) 

¿Por qué?............................................ 

ACTIVIDAD PARA LOS NIÑOS 



 

 

  

7. METODOLOGIA 

El grupo de trabajo aplicara en el presente proyecto métodos que permitirán 

obtener principios lógicos o racionales, que guíen este proceso investigativo, 

además se hará uso de instrumentos que constituyan elementos específicos para 

ejecutar diferentes operaciones, entre ellos están los siguientes: 

Científico  

Este servirá de ayuda para conocer a fondo el cuidado y el  rol de los abuelos, la 

relación con los padres del nieto y su incidencia en el desarrollo emocional de los 

niños de 4 – 6 años de la escuela Fiscal Mixta “25 de Diciembre” y contrastarlo con 

la realidad y así mismo ir comprobando en forma sistemática las hipótesis 

planteadas. 

Inductivo – Deductivo 

 Orientaran en el acopio de la información para el manejo analítico - sintético de la 

misma, como de los sujetos investigados, además permitirá recolectar y analizar 

datos relacionados con el cuidado, rol de los abuelos, relación con los padres del 

nieto y su incidencia en el Desarrollo Emocional. Será imprescindible durante todo 

el trayecto de la investigación, pero muy particularmente para establecer las 

recomendaciones y generalizaciones respectivas. 

Analítico 

 Durante la investigación bibliográfica y documental ayudará a descomponer en sus 

partes los datos obtenidos a través de la sistematización: desde la observación, 

demostración, descomposición del fenómeno o hecho, ordenamiento y clasificación 

de los componentes del proyecto. 

Descriptivo 

 Se lo utilizará para proceder y describir la información de campo que se recolectara 

resultados, con los cuales se establecerá las conclusiones y recomendaciones. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

TECNICAS INSTRUMENTO OBJETIVO DESTINATARIO 

 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

 

Cuestionario: 

Fotocopiado. 

 

Determinar como los 

roles de los abuelos 

incide en el 

Desarrollo Emocional 

de los niños. 

 

Verificar si la relación 

de los abuelos con 

los padres incide en 

el Desarrollo 

Emocional  

 

  

 

Padres de 

familia, 

maestros y 

abuelos de la 

Escuela “25 de 

Diciembre”  

 

A
C

T
IV

ID
A

D
  

P
R

Á
C

T
IC

A
 

  

 

Diversos 

recursos 

materiales 

. 

Se realizara esta  

actividad con la 

finalidad de 

conocer el 

desempeño del 

niño en cuanto a su  

desarrollo 

Emocional.  

Además por  

permitirá interactuar 

en forma directa 

con los niños 

 

Niños y niñas de 

la Escuela “25 

de Diciembre” 
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 Población y Muestra 

La población para el siguiente proyecto estará conformada por 230 niños de la 

escuela Fiscal Mixta “25 de Diciembre”, de la cual se tomara como muestra  a 60 

niños que se detalla a continuación: 

Escuela Fiscal Mixta 

“25 de Diciembre” 

niños padres Abuelos Maestras 

Primer Año 

Segundo 

Tercero 

26 

25 

10 

26 

25 

10 

26 

25 

10 

1 

1 

1 

Total 60 60 60 3 
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8. Cronograma de  Actividades 

Actividades 

Años: 2009-2010 

Marzo 

1 2 3 4 

Abril 

1 2 3 4 

Mayo 

1 2 3 4 

Junio 

1 2 3 4 

Julio 

1 2 3 4 

Agosto 

1 2 3 4 

Sep. 

1 2 3 4 

Oct. 

1 2 3 4 

Nov. 

1 2 3 4 

Dic. 

1 2 3 4 

Enero 

1 2 3 4 

Febrero 

1 2 3 4 

Marzo 

1 2 3 4 

Tema              

Elaboración del 

Proyecto 
 

  
                 

Aprobación del 

Proyecto 
     

   
     

Aplicación de 

Instrumentos 
        

   
  

Procesamiento de la 

Información 
           

 

 

Presentación del 

informe y 

Calificaciones 

Privadas 

            

  

Sustentación Publica             
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9. RECURSOS 

Los recursos utilizados han sido debidamente seleccionados, entre ellos 

tenemos recursos humanos, institucionales y materiales  

HUMANOS 

 Investigadoras 

 Profesora Guía 

 Director de la Escuela  Fiscal Mixta “25 De Diciembre” 

 Maestras  

 Niños y Niñas 

 INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Biblioteca del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Escuela Fiscal Mixta “25 De Diciembre” 

MATERIALES 

 Libros especializados 

 Material de Escritorio 

 Separatas  

 Computadora 

 Internet 

 Copiadora 

 Hojas pre-elaboradas. 
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10. PRESUPUESTO  

 

RECURSOS VALOR 

 

 Bibliografía 

 Computadora completa 

 Flash memory 

 Levantamiento de texto 

 Transporte 

 Copias  

 Internet 

 

$ 300.00 

 $ 1200.00 

$ 25.00 

  $ 120.00 

$  100.00 

$  50.00 

$50.00 

Total  $ 1845.00 
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INSTRUMENTO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Encuesta A Los Abuelos 

Como egresadas de la Universidad Nacional De Loja, del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, de la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. Solicitamos a usted nos ayude contestando el 

siguiente cuestionario de preguntas que nos permitirá recolectar datos reales 

de la problemática El Cuidado de los Abuelos y su incidencia en el 

Desarrollo Emocional de los niños de 4 a 6 años. 

1. ¿Cómo incide la el rol  de los abuelos en el desarrollo Emocional de los 

niños? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. ¿Porqué cuidad a su nieto? 

Evitar Gastos económicos a su Hijo  (   ) 

Exigencia Laboral de Su hijo    (   ) 

Obligación      (   ) 

Porque  le gusta la compañía de ellos   (   ) 

3. ¿De qué manera le demuestra su cariño a su nieto? 

Dándole gusto en todo   (    ) 

Cuidándolo                  (   ) 

Sobreprotegiéndole   (   ) 
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Disciplinándole          (   ) 

4. ¿Interviene usted como pacificador entre padres e hijos? 

Si  (   )                                      No (   ) 

De que manera…………………………………………………………….……… 

5. ¿Cómo incide su relación con los Padres de su nieto en el desarrollo 

Emocional? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

6. ¿Contradice las decisiones tomadas por los padres? 

Si   ( )                              No (  ) 

Por qué……………………………………………………………………………… 

7. ¿Interfiere Cuándo los padres de su nieto estás sancionando a su hijo? 

Si   (  )                        No  (  ) 

Porqué…………………………………………………………………...…………… 

8 ¿Cómo es la comunicación con los padres de sus nietos? 

Excelente  ( ) 

Buena        ( ) 

Regular      ( ) 

 

9. ¿Depende usted económicamente de los padres de su nieto? 

Si   ( )                        No  ( ) 
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10. ¿Respeta las reglas establecidas por los padres? 

Si   (  )                        No  (  ) 

Porqué………………………………………………………………………………. 

11. ¿Conoce los objetivos que tienen los padres en cuanto a la educación del 

niño? 

SI  (  )                        NO  (  ) 

12. ¿Cómo lo considera a su Nieto? 

  Alegre   (   )  

  Tímido   (   )  

  Curioso  (  )  

  Ansioso  (  )  

13. ¿Cree usted que el ambiente incide en el desarrollo emocional del niño? 

SI        (  )                       NO     (  ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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INSTRUMENTO Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Encuesta A Los Padres 

Como egresadas de la Universidad Nacional De Loja, del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, de la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. Solicitamos a usted nos ayude contestando el 

siguiente cuestionario de preguntas que nos permitirá recolectar datos reales 

de la problemática El Cuidado de los Abuelos y su Incidencia en  el 

Desarrollo Emocional de los niños de 4 a 6 años. 

1. ¿Cómo incide el rol  de los abuelos en el desarrollo Emocional de los 

niños? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2.  ¿Considera usted que los abuelos deben ser trasmisores de valores? 

Si  (   )                                      No (   ) 

Por qué……………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera que su hijo es demasiado consentido por sus abuelos?  

Si   (  )                           NO  (  ) 

De que manera………………………………………………………………….. 

4. ¿Ha tenido dificultades con respecto a la crianza de su hijo? 

SI     (     )                 NO        (   ) 

De que manera……………………………………………………………………… 
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5. ¿Sus hijos comparten mas experiencias con sus abuelos que con usted? 

SI   (   )          NO    (   ) 

Por qué……………………………………………………………………………... 

6. ¿Considera usted  importante  que los abuelos  intervengan en la 

educación de los  niños? 

SI   (   )          NO    (   ) 

Por qué............................................................................................................. 

7. ¿Como  el incide cuidado de los abuelos  en el desarrollo Emocional de los 

niños? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

8. ¿Su hijo demuestra sus emociones espontáneamente?  

Si    (   )                No  (  )  

Por qué……………………………………………………………………….  

9.  ¿Cómo lo considera a su hi jo? 

  Alegre   (   )  

  Tímido   (   )  

  Curioso  (  )  

  Ansioso  (  )  

 

10. ¿Siente celos cuando su hijo pasa la mayor parte del día con sus 

abuelos? 

SI       (   )            NO     (  ) 
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Por qué………………………………………………………………………………. 

11 ¿Cree usted que el ambiente incide en el desarrollo Emocional del niño? 

SI        (  )                       NO     (  ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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INSTRUMENTO Nº 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Encuesta A Las Maestras 

Como egresadas de la Universidad Nacional De Loja, del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, de la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. Solicitamos a usted nos ayude contestando el 

siguiente cuestionario de preguntas que nos permitirá recolectar datos reales 

de la problemática El Cuidado de los Abuelos y su Incidencia en  el 

Desarrollo Emocional de los niños de 4 a 6 años. 

1. ¿Cómo incide la el rol  de los abuelos en el desarrollo Emocional de los 

niños? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………  

2. ¿Considera usted que los abuelos deben ser trasmisores de valores? 

Si  (   )       No (   ) 

Por qué……………………………………………………………………………… 

3. ¿Cómo incide la relación de los abuelos con los Padres en el desarrollo 

Emocional de los niños? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

4.  ¿Considera usted  importante  que los abuelos  intervengan en la 

educación de los  niños? 

SI   (   )          NO    (   ) 
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Por qué......................................................................................................... 

5. ¿Considera usted que los abuelos son un apoyo fundamental 

para el Desarrollo Emocional del niño? 

Si  (  )                 No    (    )  

Porque…………………………………………………………………..  

6. ¿Como  el incide cuidado de los abuelos  en el desarrollo Emocional? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………  

7. ¿Cree usted que el ambiente incide en el desarrollo emocional del niño? 

SI        (  )                       NO     (  ) 

¿Por qué?......................................................................................................... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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INSTRUMENTO Nº 4 

ACTIVIDADES PARA LOS NIÑOS 

Elaboremos los títeres 

Es importante que para elaborar los títeres observes los gráficos, utilices los 

siguientes materiales y tu gran imaginación. Son muy fáciles de hacer. 

Materiales el títere 1 

• Fundas de papel empaque 

• Papel de brillo para hacer las partes de la cara y el cuerpo 

• Hilo de lana para el pelo 

• Papel periódico para el sombrero 

• Dáctilo pintura para pintar las manos de los niños. 

 · Deja que los niños y niñas dejen volar su imaginación y creatividad, dales ideas 

pero no los limites. 
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Materiales para el títere  2 

• Un globo 

• Talco, arena, algodón para rellenar el globo 

• Papel de empaque para el gorro 

• Papel de seda para el vestuario 

• Papel de brillo para el pelo 

• Un palo de chuzo con punta roma. 

• Un hilo grueso 

2.  
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Función de títeres:  

Organizamos a los niños y niñas  

Utilizamos los  títeres elaborados.  

Dejamos que expresen lo que sienten y que sean ellos los que creen su propia 

historia. 

 

Memoricemos una canción para la función de títeres: 

Para que la canten al finalizar la función de títeres 

LA CAFETERA 

Tenemos un chofer 

Que es una maravilla, 

Maneja con los pies 
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Y frena con las rodillas. 

Chofer, chofer, chofer 

Apure ese motor, 

Que en esta cafetera 

Me muero de calor. 

 Esta actividad nos permitirá comprobar: 

 Si expresa sus sentimientos de forma libre 

 Siente seguridad de si mismo 

 Es independiente 

 Comparte con sus compañeros 

 Relaciona los personajes de los cuentos con los titees elaborados. 

 Interactúa con sus compañeros 

 Participa con interés. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEORICO HIPOTESIS 

 

 

 

 

 

EL CUIDADO DE LOS 

ABUELOS Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO 

EMOCIONAL DE LOS NIÑOS 

DE 4 a 6 AÑOS DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA 

“25 DE DICIEMBRE” DEL 

BARRIO BELEN DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODO 

2009-2010”. 

 

PRINCIPAL 

¿Cómo inc ide e l  cu idado 

de los  abuelos en e l  

Desarro l lo  Emocional  de 

los  n iños de 4 a 6 años 

de la  Escuela F isca l  

Mixta “25 de Dic iembre”  

del  barr io  Belén de la  

c iudad de Loja,   per íodo 

2009 –  2010?  

 

 

 

 

 

 

GENERAL 

Anal iza r  s i  e l  cu idado de 

los  abuelos  inc ide  en e l  

Desarro l lo  Emocional  de 

los  n iños de 4 a 6 años 

de la  Escuela F isca l  

Mixta “25 de Dic iembre”  

del  barr io  Belén de la  

cu idad de Loja  

 

 

 

 

 

 

 

5.1 El  cuidado de los Abuelos 

5.1.1  Generalidades 

5.1.1 La familia 

5.1.3  Concepto 

5.1.4  Características 

5.1.4.1  Edad 

5.1.4.2 Sexo 

5.1.4.3 Familia De Origen 

5.1.4.4 Estado De salud 

5.1.4.5 Distancia Geográfica 

5.1.4.6 Otros Factores 

Personales 

5.1.5  Beneficios de Cuidar a sus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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DERIVADOS 

¿De que manera el rol de los 

abuelos incide en el  

Desarrollo Emocional de  los  

n iños de 4 a 6 años de 

la  escuela f isca l  mixta 

“25 de Dic iembre”  de l  

barr io  Belén  de la  

c iudad de Loja,   per íodo 

2009 –  2010?  

  

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICOS 

Determinar  como los 

ro les de los  abuelos 

inc iden en e l  desarro l lo  

Emocional  de los  n iños 

de 4 a 6 años de la  

Escuela F isca l  Mixta “25 

de Dic iembre”  de l  barr io  

Belén de la  cu idad de 

Loja,  per iodo 2009-2010 

 

 

 

 

 

 

 

Nietos 

 

5.2  Rol de los Abuelos 

5.2.1  Funciones de los  Abuelos 

5.2.1.1 Cuidador 

5.2.1.2 Compañero de juegos 

5.2.1.3  Historiador  

5.2.1.4 Transmisor de valores 

morales  

5.2.1.5 Modelo de 

envejecimiento y ocupaciones 

5.2.1.6 Amortiguación entre 

padres e hijos 

5.2.1.7 Influencia a través de los 

padres 

5.2.1.8 Brindan Amor 

incondicional 

5.2.1.9 Mimar y malcriar  

 

 

ESPECIFICO 1 

Los ro les de los  Abuelos 

inc iden pos i t ivamente en  e l  

desarro l lo  Emocional  de  los  

n iños de 4 a 6 años de la  

Escuela F isca l  Mixta “25 de 

Dic iembre”  de l  barr io  Belén 

de la  cu idad de Loja,  

per iodo 2009-2010 
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5.2.1.10 Confidentes y 

compañeros  

5.2.1.11 Abuelos Permisivos 

5.2.1.12 Abuelos indiferentes 

5.2.1.13 Abuelos Sobre 

protectores 

5.2.2 Problemas Relacionados 

con el Rol de los Abuelos 

5.2.2.1 Influyen en la Autoridad 

de los Padres  

5.2.2.2 Diferentes ideas sobre la 

Crianza de los niños 

5.2.2.3 Falta de Comunicación 

entre abuelos y padres   

5.2.3 Los abuelos con un nuevo 

rol social 

5.2.3.1 Personas Dinámicas 

5.2.3.2 Laboralmente Activas 
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¿Cómo incide la relación de 

los abuelos con los padres en 

el desarro l lo  Emociona l  

de los  n iños de 4 a 6 

años de la  escuela f iscal  

mixta “25 de Dic iembre”  

del  barr io  be lén de la  

cu idad de Loja,  per iodo 

2009-2010? 

 

 

 

Ver i f icar  s i  la  re lac ión 

de los  Abuelos  con los  

padres inc ide  en el  

desarro l lo  Emocional  de 

los  n iños de 4 a 6 años 

de la  Escuela F isca l  

Mixta “25 de Dic iembre”  

del  barr io  Belén de la  

cu idad de Loja,  per iodo 

2009-2010 

 

 

 

5.3. Relación de los Abuelos 

con los Padres. 

5.3.1 Los Abuelos y La 

educación 

5.3.1.1 La importancia de los 

abuelos en la educación 

5.3.1.2 respetar las reglas 

establecidas 

5.3.1.3 Objetivos de los Padres 

en cuanto a la educación. 

5.3.2 Los abuelos y el desarrollo 

Emocional de los niños 

 

5.4 Desarrollo Emocional 

5.4.1 Generalidades 

5.4.2 Concepto 

 

 

ESPECIFICOS 2 

La re lac ión de  los  abuelos 

con los  padre  inc ide  

pos i t ivamente  en  e l  

desarro l lo  Emocional  de  los  

n iños de 4 -6 años de la  

escuela F isca l  Mixta “25 de 

Dic iembre”  de l  barr io  Belén 

de la  cu idad de Loja,  

per iodo 2009-2010  
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5.4.3 Afectividad 

5.4.4 Emociones 

5.4.5 Rasgos característicos de 

las emociones de los niños   

5.4.5.1 Emociones Intensas 

5.4.5.2 Emociones con 

frecuencia  

5.4.5.3 Emociones transitorias 

5.4.5.4 Las Respuestas reflejan 

la individualidad  

5.4.5.5 Cambio el la intensidad 

de las Emociones 

5.4.5.6 Las Emociones se 

pueden detectar mediante 

síntomas conductuales  

5.4.6 Reconocer las Emociones 

5.4.7. Emociones Positivas 

5.4.7.1 Curiosidad 

5.4.7.2 Alegría  

5.4.7.3 Placer 

5.4.7.4 Gozo 
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5.4.7.5 Afecto 

5.4.8 Emociones  Negativas 

5.4.8.1 Temor 

5.4.8.2 Timidez 

5.4.8.3 Vergüenza 

5.4.8.4 Preocupación 

5.4.8.5 Ansiedad 

5.4.8.6 Ira 

5.4.8.7 Celos 

5.4.8.8 Aflicción 

5.4.9 Las Emociones en el 

contexto Familiar. 

5.4.10  Personalidad 

5.4.10.1 Como se forma 

5.4.10.1.1 Herencia 

5.4.10.1.2 Influencias 

ambientales 
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