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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo se orientó a investigar el Rol de las Madres 
Adolescentes en el Desarrollo Emocional de los niños y niñas, para lo cual 
se planteó como objetivo general: Analizar el rol de ser Madre 
Adolescente en el Desarrollo Emocional en los niños y niñas de la Unidad 
de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 de la ciudad 
de Loja. Para esto se utilizaron los siguientes métodos: científico, 
inductivo y deductivo. Se manejó técnicas e instrumentos como las 
encuestas dirigidas a las maestras y madres de familia,  y la guía de 
observación a los niños y niñas. Luego de analizar los datos  se llega a la 
conclusión que el  principal problema que se presentó durante la crianza 
de su hijo en un porcentaje del 70% fue por falta de experiencia, el 53% 
se vio reflejado el factor económico y buscar un trabajo, el 37% por falta 
de apoyo y el 23% recibió el rechazo social, lo cual incide para que la 
madre caiga en depresión y él bebé se desarrolle en un ambiente de 
preocupación y ansiedad. Las madres de familia adolescentes 
presentaros reacciones emocionales positivas durante el embarazo ya 
que en un 73% sintieron felicidad desde el momento de la concepción. 
Dentro de las principales causas para que fueran madres adolescentes, el 
77% es por falta de comunicación con  sus padres, el 50%  por falta de 
información sobre métodos anticonceptivos, 43% por falta de valores y el 
13% manifiesta que otras son las causas como el alcoholismo, la 
drogadicción, etc. 

Por lo que se les recomienda que las madres deban tratar de brindarles 
un entorno agradable donde el niño y la niña se desarrolle en un ambiente 
de seguridad, que se impartan campañas en los medios de difusión 
masiva con el fin de concienciar a los padres y adolescentes sobre la 
importancia de la comunicación entre padres e hijos y que reciban  las 
madres adolescentes la guía necesaria por personas especializadas o por 
sus padres sobre la correcta crianza de sus niños para que le ayuden a 
un desarrollo emocional óptimo. Los aportes expuestos en el desarrollo de 
este trabajo investigativo, servirán de guía para quienes deseen realizar 
estudios conexos con esta temática.  
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SUMMARY 

 
The present study was aimed to investigate the role of Adolescent 
Mothers Emotional Development in children, for which we set a goal: To 
analyze the role of being mother Adolescent Emotional Development in 
children of the Development Unit Child Care "Héroes del Cenepa" No. 1 in 
the city of Loja. For this we used the following methods: scientific, 
inductive and deductive. Techniques and instruments are handled as 
surveys with teachers and mothers, and the observation guide to children. 
After analyzing the data is concluded that the main problem that arose 
during the upbringing of his son in a percentage of 70% was due to lack of 
experience, 53% was reflected economic factors and seek work, the 37% 
for lack of support and 23% received social rejection, which affects the 
mother to fall into depression and he drinks develops in an atmosphere of 
worry and anxiety. The teenage mothers present positive emotional 
reactions during pregnancy and that 73% felt happiness from the moment 
of conception. Among the main causes for teenage mothers were, 77% is 
due to lack of communication with their parents, 50% for lack of 
information about contraceptive methods, 43% for lack of values and 13% 
say that other causes such as alcoholism, drug addiction, etc.. 
. As advised that mothers should try to provide a pleasant setting where 
the child and the child to develop in a safe environment, which campaigns 
impart mass media in order to educate parents and teens about the 
importance of communication between parents and children and teenage 
mothers receive the necessary guidance by specialists or their parents on 
the proper upbringing of their children to help you optimal emotional 
development. The contributions presented in the development of this 
research work, will guide those who wish to study related to this subject. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia es un período en el cual los niños y niñas dejan la 

infancia, para comenzar el proceso de cambios quienes conducirán a la 

fase adulta del ciclo vital y se caracterizan por un desarrollo biológico, 

emocional, mental, social de la personalidad. 

Para muchas mujeres de hoy la maternidad es una opción que puede y 

debe esperar. Antes de los hijos están los estudios, la profesión, los viajes 

y todo un mundo por vivir. En nuestros días la maternidad es un asunto 

que concierne más a la madurez que a la euforia de los años mozos. 

Sin embargo, nos sigue sorprendiendo el número cada vez mayor de 

mujeres que terminan siendo madres en plena adolescencia. Sabemos 

que el embarazo humano es una cuestión muy seria toda vez que se trata 

de traer al mundo un ser sano con todas sus facultades mentales. Para 

ello, es decir para el embarazo requiere que la madre futura reúna una 

serie de requisitos para salir embarazada, llevar el embarazo 

exitosamente durante 9 meses lleno de amor y paz y por último dar a luz.  

Esos requisitos se requiere que la futura madre sea debidamente madura 

orgánicamente como mentalmente; en lo primero que su organismo y 

sobre todo su útero esté debidamente en condiciones óptimas para 

albergar el feto; y en lo segundo que esté preparada psicológicamente y 

con conocimientos de cómo alimentarse, tener cuidado en su salud; y 

sobre todo cómo cuidar y proteger a su futuro niño desde el vientre y 

luego de que nazca. 

 

Creemos que la futura madre debe tener su hijo a partir de los 20 años, 

porque a esa edad ya se es madura en todo sentido; tenerlo antes puede 

significar riesgo en la salud del niño  y la madre, daría lugar al embarazo 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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precoz o en la adolescencia, que se da a los 12 a 18 años, en la que 

futura madre no está preparada.  

Este trabajo de investigación tratará sobre el conocimiento, actitudes y 

prácticas sobre las causas y consecuencias del embarazo en la 

adolescencia,  para ello recurriremos fundamentalmente a fuentes como 

algunos libros e Internet. 

Los patrones de interacción entre niño, niña y adulto tienen un impacto 

directo y significativo en la forma en que se desarrolla y funciona el 

cerebro, el contacto y la interacción con el entorno le permite al niño 

desarrollarse sin dificultad en todas las áreas de evolución del niño. La 

madre es el factor de compañía del niño y si se siente segura, respetada, 

amada y aceptada, podrá transmitir seguridad y afecto a su hijo. 

El rol de las madres adolescentes  es proporcionar a sus miembros 

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. El entorno en el que se 

desenvuelve la madre adolescente influye para que ella se sienta 

emocionalmente bien o se sienta en depresión por el rechazo, la falta de 

apoyo por parte de su pareja y de sus padres y el rechazo social que 

recibe de su entorno.  

El referente empírico que hizo posible legitimar la investigación ha sido 

precisamente la observación directa a los sujetos de investigación que 

fueron las niñas y niños de la Unidad de Atención de Desarrollo Infantil 

“Héroes del Cenepa” Nº1 de la ciudad de Loja, lo cual ha hecho inferir que 

existe falencias en el entorno en el que se desenvuelve la madre ya que 

por el hecho de haber concebido a su hijo en la adolescencia se le han 

presentado problemas como el rechazo familiar y social, falta de apoyo 

por parte de su pareja, el abandonar sus estudios, entre otros problemas, 
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los que incide en el desarrollo emocional de los niños y niñas, tomando en 

cuenta que el entorno familiar es la base fundamental para el desarrollo 

emocional. 

Los objetivos que se plantearon para el desarrollo del presente trabajo 

fueron: OBJETIVO GENERAL: Analizar el rol de ser Madre Adolescente 

en el Desarrollo Emocional en los niños y niñas de la Unidad de Atención 

de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 de la ciudad de Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Conocer si los problemas que se producen 

en la crianza  influyen en el Desarrollo Emocional de los niños y niñas de 

la Unidad de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 de 

la ciudad de Loja y Detectar la influencia de las reacciones emocionales 

de las madres adolescentes influyen en el desarrollo emocional de los 

niños y niñas de la Unidad de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del 

Cenepa” Nº1 de la ciudad de Loja. 

En los contenidos referentes a las variables, motivo de la presente 

investigación pude sintetizar en lo siguiente: 

Lo concerniente MADRES ADOLESCENTES, concepto sobre la 

adolescencia, sexualidad durante la adolescencia, ser adolescente ser 

mamá, causas de ser madre adolescente, influencias culturales en la 

sexualidad, prevención en los embarazos adolescentes, métodos 

anticonceptivos .Así como también se efectúa un análisis sobre los  

PROBLEMAS QUE SE PRODUCEN EN LA CRIANZA DE LOS NIÑOS Y 

LAS NIÑAS, como los  factores económicos, desventajas sociales, falta 

de apoyo familiar, inmadurez y falta de experiencia, madres 

maltratadoras, madres sobre protectoras, madres que les brindan unas 

sobre estimulación. Otra variable son las REACCIONES EMOCIONALES 

DE LAS MADRES ADOLESCENTES dentro de las cuales está la 

depresión, rechazo, estados emocionales positivos, sentimientos 

paternales. otra variable analizada está el DESARROLLO EMOCIONAL 
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DE LOS NIÑOS DE LAS MADRES ADOLESCENTES se analizó 

conceptos, que son las emociones, la experiencia emocional infantil, factores 

que afectan el desarrollo infantil como el biológico, psicológico, y factores 

socio ambientales, los rasgos característicos de las emociones primarias  

o básicas  en los niños como la alegría, la tristeza e irritación 

Por otra parte, el diseño metodológico aplicado, permitió contar con los 

instrumentos plenamente válidos, de relativa y sencilla aplicación, la 

bibliografía que estuvo al alcance de la autora; es decir, el trabajo fue 

factible de llevarlo a la práctica. 

Finalmente,  la investigación tuvo como propósito mejorar la calidad de 

vida de los niños y niñas, brindándoles un adecuado desarrollo emocional 

con ayuda de las maestras y las madres adolescentes para lograr un 

normal desarrollo y seguridad de los niños y para que aprendan a 

desenvolverse por sí solos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MADRES ADOLESCENTES 

La adolescencia 

“Entre los trece y catorce años cabe situar el momento tal vez más 

representativo en cuanto a la aparición de los primeros rasgos que 

corresponden propiamente a la adolescencia. 

En los sucesivo, en el camino a la adultez, el niño y la niña se van a 

debatir entre dos mundos: el mundo de la infancia y el mundo de los 

adultos, para ir paulatinamente dejando en otro plano a su infancia, al ir 

acercándose a la configuración de su ser adulto. 

Además de las modificaciones corporales, el progresivo acercamiento a la 

sexualidad adulta, los grandes y decisivos movimientos en la esfera 

afectiva y sentimental, la aparición de amistades exclusivas, el paulatino e 

inevitable alejamiento del círculo familiar, el rechazo a las ideas 

establecidas, la búsqueda de la originalidad, las primeras reflexiones 

serias referentes al porvenir profesional y futuro personal. Estos y otros 

caracteres son las pautas que conforman el típico carácter adolescente”. 

(Estela Mora Edición MMVI) 

Sexualidad durante la adolescencia 

“Con  la pubertad viene no solo una oleada de hormonas y un rápido 

crecimiento corporal, sino también un mayor interés por la sexualidad, En 

nuestra sociedad, los adolescentes adquieren consciencia del desarrollo 

sexual de otros en los vestidores y las regaderas de las escuelas, en las 

fiestas de piyamas, cuando van de campamento, en cualquier otra parte. 

El adolescente examina su cuerpo y lo compara con el de los demás, y 

reflexiona acerca de los cambios que ocurren. Las conversaciones de los 

jóvenes de ambos sexos versan sobre sus sentimientos sexuales y el 
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desarrollo de sus órganos genitales, y frecuentemente juzgan a otros 

adolescentes según su atractivo y sexo”.  (Enrique Carpintero pág. 294) 

Ser adolescente ser mamá 

Se llama embarazo adolescente a la preñez de las mujeres menores de 

19 años, edad en las que se considera que termina esta etapa de la vida. 

Sin embargo, muchos psicólogos advierten que dicho periodo se está 

extendiendo. Debido a que el desarrollo reproductivo precede al 

emocional, muchos especialistas consideran que el embarazo 

adolescente es un embarazo no deseado. 

 

El  embarazo adolescente presenta un riesgo mucho más grande, tanto 

para la mamá como para el bebé. En ambos casos, se presentan 

complicaciones y un índice más alto de mortalidad. Por otra parte, la 

adolescencia es un momento de confusión y de cambio para la joven, 

quien se halla construyendo su identidad. Se le hace difícil, entonces 

sostener el crecimiento y la crianza de un nuevo ser. La joven se 

encuentra en estado de enorme vulnerabilidad y debilidad emocional.  

Causas de ser madre adolescente 

“Podemos decir que las causas del embarazo adolescente son muchas y 

muy complejas. La primera y más importante es la falta de educación 

sexual.  La verdadera educación no solo consiste en proporcionar datos, 

sino en proveer un conjunto de valores que les dan sentido y permiten 

construir un proyecto de vida. Dentro de este proyecto, el sexo, la pareja, 

el matrimonio y la procreación podrán ser elegidos con libertad y 

responsabilidad. 

Los adolescentes de hoy crecen inmersos en una cultura donde la 

televisión, el cine, la música, los videos clips, la publicidad y los lugares 

de encuentro y diversión se pueblan de mensajes donde las relaciones 

sexuales sin amor son comunes, aceptadas y esperables. 
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La información sobre los métodos anticonceptivos a los que pueden 

recurrir aquellos que deciden ser sexualmente activos es escasa y, 

muchas veces, errónea. En los sectores sociales con grandes carencias 

económicas se añade la imposibilidad de adquirir preservativos u otros 

métodos para evitar el embarazo. 

El creciente consumo de alcohol y drogas desde edades cada vez más 

tempranas también hace soporte negativo. Los adolescentes, bajo los 

efectos de esas sustancias, están en peores condiciones para prevenir el 

embarazo. 

Las tendencias sociales también desempeñan su papel en los embarazos 

y partos en la adolescencia”. (Lois Hoffman, Scott Paris, Elizabeth Hall, 

Mc Graw Hill 1996) 

Influencias culturales en la sexualidad 

Las diferentes culturas tienen variadas opiniones de la sexualidad en la 

adolescencia. La clásica obra de Ford y Beach(1951) aporto varios 

ejemplos que ilustran esa diversidad. Otras culturas restringen 

drásticamente la sexualidad en los dos sexos e imponen sanciones 

graves a quienes violan las normas. En el otro extremo, muchas 

sociedades, toleran, y aun estimulan, la conducta sexual antes de la edad 

adulta, debido a que creen que las chicas no maduraran y engendraran 

hijos sin el beneficio de las relaciones sexuales, es decir es una 

preparación para el matrimonio. 

Prevención en los embarazos adolescentes 

Uno de los factores más interesantes del embarazo adolescente es que 

los padres tienden a infravalorar la influencia que tienen en sus hijos es la 

falta de comunicación.  Otro medio para combatir el embarazo adolecente 

y el contagio de enfermedades de transmisión sexual, incluyen la 

educación sexual en general, el suministro de anticonceptivos gratuitos y 
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la distribución de información sobre sexo y anticoncepción en las escuelas 

y en los medios de comunicación  

PROBLEMAS QUE SE PRODUCEN EN LA CRIANZA DE LOS NIÑOS Y 

LAS NIÑAS. 

“El desconocimiento en la crianza de los niños y la falta de madurez con 

lleva a las madres adolescentes a una crianza errónea de sus hijos y por 

consecuencia a tener un desarrollo no óptimo en sus hijos. En la mayoría 

de los casos estos bebes sufren consecuencias a nivel de desarrollo 

cognitivo y emocional”.(Lois Hoffman, Scott Paris, Elizabeth Hall 1996) 

Factores económicos 

“Los factores socioeconómicos son responsables de la mayoría de las 

diferencias en el rendimiento cognitivo de los niños. Las madres 

adolescentes, por lo general, son pobres, no están casadas y no han 

terminado los estudios y no saben cómo brindarle lo necesario a su hijo 

La mayoría se han educado en familias uniparentales”. (Lois Hoffman, 

Scott Paris, Elizabeth Hall 1996). 

Desventajas sociales 

“Los hijos de madres adolescentes también tienen una desventaja social. 

En la escuela de enseñanza básica suelen ser más activos, impulsivos, se 

frustran más fácilmente y son más hiperactivos que los hijos de madres 

adultas. Los varones suelen ser más afectados, tienden a ser más 

agresivos y obstinados que los demás”. (Brooks-Gunn y Furstenberg, 

1986). (Lois Hoffman, Scott Paris, Elizabeth Hall) 

Falta de apoyo familiar 

“Cuando las madres adolescentes no tienen apoyo familiar se sienten 

solas y puede entrar en depresión porque se sienten rechazadas y sus 

hijos tendrán problemas emocionales futuros por el ambiente en el que se 
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desenvuelve, en otros casos las madres adolescentes que cuentan con 

un apoyo familiar y social adecuado, los problemas de sus hijos no son 

tan importantes. El apoyo familiar y social puede aliviar el estrés, 

proporcionar ayuda práctica, informar a la madre sobre la capacidad del 

niño y potenciar la autoestima de esta”. (Elster, McAnarney y Lamb, 1983)  

Inmadurez y falta de experiencia 

“La inmadurez y la falta de experiencia de la madre cuando su hijo esta 

pequeño, no le permite llegar al niño adecuadamente. Aunque ella puede 

ser tan amorosa como las otras, son menos receptivas, hablan menos con 

ellos, no son tan conscientes de sus necesidades y tienden a castigar 

más que las madres adultas” (Elster, McAnarney y Lamb 1983) 

Madres maltratadoras 

Las madres maltratadoras utilizan muchas menos estrategias de 

resolución de problemas. Se define a este estilo por el uso del castigo 

físico, amenazas, reprimendas, insultos y retirada arbitraria de privilegios. 

“El uso y el abuso del castigo físico ha sido ampliamente investigado, 

constatándose una relación empírica entre este y el niño; Stormshak, 

Bierman, McMahon y Lengua (2000) encontraron que las practicas 

punitivas de los padres se relacionaban con comportamientos disruptivos 

en sus hijos”.  

Madres sobre protectoras 

Las madres adolescentes que no han tenido una preparación oportuna 

para recibir al bebé y no saben cómo actuar frente a la nueva realidad en 

la que viven, hace que críen a sus hijos de una manera incorrecta, se 

encuentran mal informadas ya que piensan que protegiéndolos 

demasiado van a ayudar a un desarrollo óptimo del niño sin darse cuenta 

que esta sobre protección le cohíbe al niño a descubrir cosas nuevas y de 

irse desenvolviendo en su entorno y de acuerdo a su edad. 
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REACCIONES EMOCIONALES DE LAS MADRES ADOLESCENTES 

Las mujeres embarazadas presentan varias reacciones emocionales 

durante el embarazo, y más aún si están serán madres adolescentes. 

Algunas de las reacciones emocionales que las adolescentes pueden 

presentar son: 

• No querer al bebé. 

• Quererlo de manera confusa o idealizada. 

• Ver la creación de otra vida como un logro extraordinario sin darse 

cuenta de la verdadera responsabilidad a que esto conlleva. 

• En algunos casos desean quedarse con el bebé por querer complacer a 

otro miembro de la familia. 

• Algunas pueden querer al bebé por tener a alguien a quien amar, pero 

no se dan cuenta de la cantidad de atención que requiere la criatura. 

• Muchas no pueden anticipar que ese bebé tan adorable pueda hacer 

demandas constantes o ser muy irritable. 

• Algunas se sienten agobiadas por la culpabilidad, la ansiedad y miedo al 

futuro. 

• La depresión es muy común en las adolescentes embarazadas. 

DESARROLLO EMOCIONAL DE LOS NIÑOS DE LAS MADRES 

ADOLESCENTES 

Concepto 

“Durante muchos años, las emociones fueron ignoradas en el estudio del 

desarrollo infantil. Hoy en día, Las emociones son cada vez más 

importantes en los conceptos del desarrollo. Incluso los bebes manifiestan 

distintos estilos emocionales al presentar temperamentos variables y 
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empezar a formar vínculos emocionales con sus cuidadores”. (CANDA 

MORENO, Fernando MMV) 

Que son las emociones 

Es difícil definir una emoción, porque no es fácil decir cuando un niño o un 

adulto se encuentran en un estado emocional. Para nuestros propósitos, 

definiremos las emociones como un sentimiento o afecto que surge 

cuando una persona se encuentra en cierto estado o interacción 

importante para ella, especialmente para su propio bienestar (Campos, 

2004; Saarni y colaboradores, 2006). Las emociones se caracterizan por 

el comportamiento que refleja el placer o desagrado del estado o 

transacciones actuales de una persona.  

La experiencia emocional infantil 

En la experiencia emocional infantil, las interacciones con la madre y 

personas que están a su cuidado son, evidentemente, determinantes. Sin 

embargo y de alguna manera, el bebé es también productor de un entorno 

en el que su conducta influye en el tipo de cosas que experimenta. A ello 

contribuye de alguna forma el hecho de que los niños y su cuidado 

desarrollan un sistema de comunicación a través de la experiencia, que 

les permite aprender a regular sus conductas mutuamente. Las 

experiencias en estas relaciones iníciales, no ya sólo de apego sino con 

los miembros de su entorno próximo (padres, hermanos, etc.), parecen 

ser muy influyentes y tener efectos a largo plazo en el desarrollo afectivo, 

social e incluso cognoscitivo del individuo (VASTA, R. y otros, 1996.  

Factores que afectan el desarrollo infantil. 

Factores biológicos 

Desde el momento que el niño es engendrado tiene que brindarle al niño 

una adecuada estimulación, brindarle la tranquilidad y la seguridad 
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necesaria para que el niño se pueda desarrollar emocionalmente y no 

presente problemas futuros. 

Factores psicológicos 

Los factores psicológicos son los que nos permiten al niño desarrollarse 

emocionalmente, su personalidad, motivaciones, actitudes, aptitudes, 

dependiendo de las relaciones sociales y del ambiente en que se 

desenvolvió la madre adolescente, los factores psicológicos que influyen 

empiezan antes de que el individuo sea concebido, la personalidad de la 

madre y el padre, y las circunstancias del embarazo, El estado emocional 

de la madre influirá en el destino del mismo a través de sus actitudes, 

(Teoría General del Desarrollo Psicológico Del Niño), 

http:slideshare.net/tiempoeducar) 

Factores socio-ambientales 

El desarrollo social del niño puede ser definido simplemente como la 

interacción del niño con los demás. Durante las etapas iníciales, el niño 

depende en gran medida de sus padres y otros cuidadores. Por lo tanto, 

en esta fase, la interacción del niño se limita principalmente a estas 

personas.  

Rasgos característicos de las emociones primarias  o básicas  en los 

niños 

Alegría 

Una de las conductas más tempranas del niño que manifiestan una 

interrelación positiva, es su sonrisa. La sonrisa cumple varias funciones. 

Los niños sonríen al reconocer un objeto familiar. (Piaget, 1952), “Las 

madres adolescentes deben siempre brindarle al niño la atención 

necesaria y el amor suficiente para que el niño se sienta amado”.  
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Tristeza 

La tristeza es una emoción básica y normal del ser humano.  

En ocasiones suceden cosas en nuestra vida en la que estar tristes es 

sano e inevitable.  

En los niños es normal mientras respondan a algún suceso desafortunado 

de sus vidas. Ante la muerte de un ser querido, la separación de sus 

padres, peleas en la casa, bajas notas en el colegio, por ejemplo. Pero 

incluso cuando alguna de estas cosas sucede, la tristeza no puede durar 

para siempre.  

La prevalencia de la depresión en la niñez varía entre un 1% y 3%. No es 

un porcentaje alto, y sin embargo como con muchas cosas, los padres 

tienen que estar alertas. 

Irritación 

El niño puede presentar irritabilidad dependiendo de la situación en la que 

este atravesando, muchas de las veces es por sueño, porque no tienen la 

atención necesaria de la madre. Por sueño, por enfermedad entre otras 

es una manera de llamar la atención a sus necesidades. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Al término del trabajo investigativo se han logrado muchas  satisfacciones, 

ya que me permitió enriquecer científica y académicamente mis 

conocimientos sobre  las Madres adolescentes y su rol en el Desarrollo 

Emocional de los niños y niñas de la Unidad de Atención de 

Desarrollo Infantil Héroes del Cenepa Nº1 de la ciudad de Loja 

Período 2012-2013,  y en concordancia con el problema de investigación, 

los objetivos, la fundamentación teórica, se utilizó los siguientes métodos 

y técnicas: 

 Científico: permitió plantear el problema, el objetivo general y los 

específicos, permitiendo su verificación y constatación de los datos. 

 Inductivo.- Este proceso analítico-sintético contribuyo al estudio del 

tema para llegar  a conclusiones, para lo cual se observó los 

problemas relacionados con las madres adolescentes y cómo influyen 

en el desarrollo emocional de los niños y las niñas para luego 

permitirme comparar, abstraer y generalizar la información obtenida.  

 Deductivo.- Este  proceso sintético- analítico,  permitió  conocer  

conceptos básicos acerca del rol de las Madres Adolescentes, los 

cuales permitieron  la aplicación  de instrumentos y servirán para 

comprensión y demostración de la variable. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la presente investigación se aplicó técnicas como la encuesta que 

fue aplicada a las madres adolescentes y a las maestras y la guía de 

observación que  permitirá realizar  el estudio de las emociones infantiles 

aplicado a los niños y niñas de la Unidad de Atención de Desarrollo 

Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 de la ciudad de Loja. 
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Sobre la base de los datos obtenidos se levantaron cuadros estadísticos, 

para dar a conocer como se presenta cualitativamente el hecho que se 

investigó, para luego mediante los elementos teóricos y la herramienta 

conceptual necesaria, formular las conclusiones y recomendaciones 

sustanciales que apunten al mejoramiento  de  los niños y niñas. 

POBLACIÓN INVESTIGADA 

La población estuvo compuesta por el 100% de la población que  

corresponde a  30  niños que asisten normalmente a la Unidad de 

Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1, 30 madres de 

familia de los niños y 2  Maestras 

 POBLACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN DE DESARROLLO 

INFANTIL “HÉROES DEL CENEPA” Nº1 

 

INSTITUCIÓN 

INVESTIGADA 

NIÑAS NIÑOS TOTAL MAESTRAS  PADRES 

DE 

FAMILIA 

TOTAL 

UNIDAD DE 

ATENCIÓN DE 

DESARROLLO 

INFANTIL 

“HÉROES DEL 

CENEPA N°1” 

 

19 

 

11 

 

30 

 

2 

 

30 

 

62 

 30 2 30 62 

   Fuente: Unidad de Atención de Desarrollo Infantil  “Héroes del Cenepa” N°1 
   Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas.  
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f. RESULTADOS  

RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

A LAS MADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA UNIDAD 

DE ATENCIÓN DE DESARROLLO INFANTIL “HÉROES DEL CENEPA” 

Nº1 DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2011-2012. 

 

1. ¿En qué edad fue madre de familia? 

CUADRO N°1 

VARIABLE f % 

12-15 6 23 

15-18 24 77 

TOTAL 30 100 

                            Fuente: Encuesta aplicada a las Madres de Familia de los  niños y niñas de la Unidad  
                            de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 
                            Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas 
 
 

GRÁFICO N°1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las 30 madres de familia investigadas, 24 que corresponde al 77%  

dan a conocer que fueron madres en una edad comprendida entre los 15 

a 18 años, y 6 que equivale al 23% de las encuestadas fueron madres en 

una edad comprendida entre los  12 a 15.  

La mayoría de madres manifestaron que fueron madres en una edad 

iniciando la adolescencia en donde no contaban con el conocimiento 

necesario sobre sexualidad por falta de comunicación con sus padres, no 

tuvieron el apoyo y la madurez necesaria para poder traer a este mundo  

un nuevo ser. La mayoría de estas madres al principio rechazan su 

embarazo ya que lo ven como un error, algo no deseado ya que trunca 

sus vidas, en muchos de los casos les toca dejar el estudio porque no 

tienen el apoyo del padre ni de su familia. Una pareja adolescente que va 

a tener un hijo debe ser sostenida por los familiares cercanos y los 

profesionales médicos. Esto no significa en absoluto sustituirlos en sus 

funciones materna y paterna: sucede, a veces, que las abuelas adoptan el 

lugar de las madres y los padres terminan convertidos en una especie de 

extraños hermanos. Debemos siempre tener en cuenta que para un bebé 

no hay mejor figura materna y paterna que la de sus propios padres, aun 

cuando estos sean muy jóvenes. 

2. ¿Cuál es su estado civil? 

CUADRO N°2 

VARIABLE f % 

Soltera 7 23 

Casada 18 60 

Divorciada 1 4 

Unión libre 4 13 

TOTAL 30 100 

                   Fuente: Encuesta aplicada a las Madres de Familia de los  niños y niñas de la Unidad  
                   de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 
                   Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas 
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GRÁFICO N°2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos dar a conocer que de las 

30 madres adolescentes encuestadas 18 de ellas que equivale a  un 60% 

se encuentran casadas, 7 que equivale al 23% están solteras, 4 madres  

que son  el 13% se encuentran viviendo en unión libre y en un mínimo de 

1 madre en un porcentaje del 3% se encuentran divorciada. 

 

La mayoría de las madres de familia encuestadas se encuentran casadas 

o unidas con el padre de sus hijos y en un mínimo de los  casos se 

casaron con otra persona que se hizo cargo de su hijo y que les brinda el 

afecto  y el apoyo necesario, es decir les ofrece una estabilidad emocional 

tanto a la madre como al niño o niña, Los padres que se casaron 

adolescentes y que no pudieron convivir, no tenían la madurez necesaria 

para hacerse responsable de una familia en un mínimo porcentaje 

tuvieron que divorciarse. 
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3. ¿Qué estudios tiene realizados? 

CUADRO N°3 

VARIABLE f % 

Primaria 1 4 

Secundaria 18 60 

Pre-Universitario 4 13 

Superior 7 23 

TOTAL 30 100 

                   Fuente: Encuesta aplicada a las Madres de Familia de los niños y niñas de la Unidad de Atención                    
                   de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 
                   Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas 

 

GRÁFICO N°3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las 30 madres de familia encuestadas nos dan a conocer que 18 que 

equivale al  60%  culminaron la secundaria, 7 que es el 23% el nivel 

superior, 4 que equivalen al 13% aprobaron solo el pre-universitario, y 1 

madre en un 3% solo pudo culminar la primaria. 
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De los datos obtenidos la mayoría de las madres adolescentes culminaron 

la secundaria y no pudieron seguir formándose por múltiples 

circunstancias dentro de las más relevantes se puede mencionar la falta 

de apoyo familiar, por el factor económico, el rechazo social, ya que les 

toco trabajar para poder criar a sus hijos e hijas ya que  enfrentan solas la 

crianza de sus pequeños, en algunos casos las jóvenes han culminado 

sus estudios gracias al apoyo que han recibido  de su familia o de su 

esposo. 

4. ¿Qué tipo de ocupación tiene? 

 

CUADRO N°4 

VARIABLE f % 

Ama de casa 6 20 

Estudiante 8 27 

Trabajadora 16 53 

TOTAL 30 100 

                         Fuente: Encuesta aplicada a las Madres de Familia de los  niños y niñas de la Unidad  
                         de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 
                         Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas 

 

GRÁFICO N°4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las 30 madres encuestadas, 16 madres que equivalen al 53% 

trabajan, 8 que son el 27% se encuentran estudiando, y 6 que 

corresponde a un  20% son amas de casa. 

La mayoría de las madres encuestadas trabajan para ayudar con el 

sustento del hogar ya que en la actualidad trabajan tanto hombres como 

mujeres para darles una mejor oportunidad de vida a sus hijos  o les toca 

trabajar  porque solas tienen que afrontar la crianza de sus hijos e hijas, 8 

madres adolescentes que corresponde al 27% se encuentran estudiando 

gracias al apoyo que les brindan sus padres o sus esposos, o a las 

oportunidades que les brinde la vida para salir adelante, y en un mínimo 

porcentaje son amas de casa, solo se dedican a cuidar del bienestar de 

su familia. 

 

5. ¿Cómo considera el funcionamiento de su familia? 

 

CUADRO N°5 

 

VARIABLE f % 

Funcional 22 73 

Disfuncional 8 27 

TOTAL 30 100 

                      Fuente: Encuesta aplicada a las Madres de Familia de los  niños y niñas de la Unidad  
                      de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 
                      Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas 
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GRÁFICO N°5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las 30 encuestas realizadas a las madres de familia nos supieron 

manifestar 22 que comprende al 73% tienen una familia funcional, y 8 que 

corresponde al 27% tiene una familia disfuncional  

La mayoría de las madres de familia encuestadas nos dan a conocer que 

se desenvuelven dentro de una familia funcional y que sus hijos se 

encuentran rodeados de amor y seguridad, y de esto depende o repercute 

en el desarrollo emocional de los niños y en la formación de su 

personalidad. Una familia funcional es donde el comportamiento 

adecuado y maduro de los dos padres produce un equilibrio saludable 

entre la individualidad y las capacidades para relacionarse entre los 

miembros de la familia,  es donde se cultiva el sano crecimiento 

emocional, psicológico y espiritual de todos los miembros de la familia, 

aunque enfrentan problemas, cultivan la capacidad de enfrentarlos con 

confianza y con el apoyo de los otros miembros de la familia. 

Una familia disfuncional en cambio es donde el comportamiento 

inadecuado o inmaduro de uno de los padres inhibe el crecimiento de la 
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individualidad y la capacidad de relacionarse sanamente los miembros de 

la familia, es donde sus miembros están enfermos emocional, psicológica 

y espiritualmente, todos los miembros de su familia se ven afectados 

adversamente aunque sólo un miembro de la familia experimente el 

problema. 

6. ¿Usted antes de quedar embarazada tenia conocimientos de 

Sexualidad? 

CUADRO N°6 

VARIABLE f % 

SI 23 77 

NO 7 23 

TOTAL 30 100 

                  Fuente: Encuesta aplicada a las Madres de Familia de los niños y niñas de la Unidad  
                  de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 
                  Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas 
 

GRÁFICO N°6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 77% que corresponde a 23 de las 30 madres encuestadas tenían 

conocimiento sobre la sexualidad antes de quedar embarazada, y 7 que 

corresponde al 23% no tenían un adecuado conocimiento sobre el tema 

de la sexualidad. 

La mayoría de las madres tenían conocimiento sobre sexualidad.  Sin 

embargo, no basta únicamente con proporcionarle información más bien 

las y los jóvenes deben desarrollarse en un ambiente lleno de amor y 

valores que les permita identificar lo bueno y lo malo de la vida y eso se lo 

puede conseguir solo dentro de un hogar funcional. Los adolescentes de 

hoy crecen inmersos en una cultura donde la televisión, el cine, la música, 

los videos clips, la publicidad y los lugares de encuentro y diversión se 

pueblan de mensajes donde las relaciones sexuales sin amor son 

comunes, aceptadas y esperables. Nuestros jóvenes en la actualidad 

están llenos de influencias negativas como distintas clases de drogas que 

no les permite desarrollarse con responsabilidad. 

 

7. ¿Cuáles fueron las vías de adquisición de los conocimientos de 

los métodos anticonceptivos? 

CUADRO  Nº 7 

VARIABLE f % 

Medios de difusión masiva 5 17 

Familia 9 30 

Médicos 12 40 

Amigos 18 60 

RESPUESTAS MULTICRITERIALES 

                   Fuente: Encuesta aplicada a las Madres de Familia de los niños y niñas de la Unidad  
                   de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 
                   Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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GRÁFICO N°7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las 30 madres adolescentes encuestadas, 18 que corresponde al 60% 

adquirieron conocimientos sobre métodos anticonceptivos a través de sus 

amigas y amigos, 12 que equivale al  40% por médicos, 9 en un 

porcentaje del 30% dentro de su hogar con su familia y 5 que equivale al  

17% a través de los diversos medios de comunicación. Tomando en 

consideración que las madres escogieron en algunos casos 2 ítems. 

La manera en la que adquirieron conocimiento las madres encuestadas 

sobre el uso de métodos anticonceptivos,  fue a través de la interrelación 

entre compañeros de su edad siendo esta información difundida en 

muchos casos de forma equívoca, otro acceso de comunicación que han 

recibido antes de quedar embarazadas fue a través de médicos por 

chequeos que se han realizado o por charlas, en un porcentaje no muy 

considerable esta quienes adquirieron conocimientos a través de la 

familia, ya que lo que más falta dentro de nuestra sociedad es la 

comunicación entre padres e hijos y en un mínimo porcentaje las jóvenes 

se informaron a través de los diferentes medios de difusión masiva.  

¿CUÁLES FUERON LAS VÍAS DE ADQUISICIÓN DE 
LOS CONOCIMIENTOS DE LOS MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS? 
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La información sobre los métodos anticonceptivos a los que pueden 

recurrir aquellos que deciden ser sexualmente activos es escasa y, 

muchas veces, errónea. En los sectores sociales con grandes carencias 

económicas se añade la imposibilidad de adquirir preservativos u otros 

métodos para evitar el embarazo. 

8. ¿Cuáles fueron las causas para que usted fuera madre 

adolescente? 

TABLA Nº8 

VARIABLE f % 

Falta de comunicación con sus 

padres 

23 77 

Falta de valores. 13 43 

Falta de información de métodos 

anticonceptivos 

15 50 

RESPUESTAS MULTICRITERIALES 

            Fuente: Encuesta aplicada a las Madres de Familia de los niños y niñas de la Unidad  
            de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 
            Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas 

 

 GRÁFICO N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CUÁLES FUERON LAS CAUSAS PARA QUE 

USTED FUERA MADRE ADOLESCENTE 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 77% que corresponde a 23 madres de las 30 encuestadas manifiestan 

que una de las causas principales para que fueran madres adolescentes 

es la falta de comunicación con sus padres, 15 de ellas que equivale al 

50% por falta de información sobre el uso de los métodos anticonceptivos, 

13 de ellas que son el 43% por la falta de valores y en un mínimo 

porcentaje de 3 personas equivalente al 13% manifiesta que otras son las 

causas. Podemos decir que las causas del embarazo adolescente son 

muchas y muy complejas. La primera y más importante es la falta de 

educación sexual. Un gran número de adolescentes llegan a esa edad sin 

tener información sobre las funciones sexuales, la relación entre los sexos 

y como se previene la preñez. Sin embargo, no basta únicamente con 

brindarle información. La verdadera educación no solo consiste en 

proporcionar datos, sino en proveer un conjunto de valores que les dan 

sentido y permiten construir un proyecto de vida. La información sobre los 

métodos anticonceptivos es escasa y muchas veces errónea, El creciente 

consumo de alcohol y drogas desde edades cada vez más tempranas 

también hace soporte negativo, Las tendencias sociales también 

desempeñan su papel en los embarazos y partos en la adolescencia. 

9. ¿Conoce usted los riesgos que puede tener una madre 

adolescente en el embarazo? 

 

CUADRO  Nº9 

VARIABLE f % 

Mortalidad 18 60 

Desnutrición 12 40 

Falta de apoyo 23 76 

Rechazo social 15 50 

RESPUESTAS MULTICRITERIALES 

               Fuente: Encuesta aplicada a las Madres de Familia de los niños y niñas de la Unidad  
               de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 
               Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas 
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GRÁFICO N°9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Dentro de las 30 madres encuestadas sobre el conocimiento de los 

riesgos  que pueden tener al ser madres adolescente, 23 que 

corresponde al 76% manifiesta la falta de apoyo, 18 que equivale al  60% 

la Mortalidad, 15 de las madres que equivale al 50%  recibir el rechazo 

social y 12 de las mismas que comprende el  40% considera como riesgo 

a la desnutrición. 

Cuando las madres adolescentes no tienen apoyo familiar se sienten 

solas y puede entrar en depresión porque se sienten rechazadas y sus 

hijos tendrán problemas emocionales futuros por el ambiente en el que se 

desenvuelve. El  embarazo adolescente presenta un riesgo mucho más 

grande, tanto para la mamá como para el bebé. En ambos casos, se 

presentan complicaciones y un índice más alto de mortalidad y 

desnutrición debido al desconocimiento y a la irresponsabilidad de los 

adolescentes. Por otra parte, la adolescencia es un momento de 

confusión y de cambio para la joven, quien se halla construyendo su 

identidad. Se le hace difícil, entonces sostener el crecimiento y la crianza 

 
¿CONOCE USTED LOS RIESGOS QUE PUEDE 

TENER UNA MADRE ADOLESCENTE EN EL 
EMBARAZO? 
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de un nuevo ser. La joven se encuentra en estado de enorme 

vulnerabilidad y debilidad emocional.  

10. ¿Qué problemas se le presento para la crianza de su hijo o hija? 

  

CUADRO Nº10 

VARIABLE f % 

Factor económico 16 53 

Rechazo social 7 23 

Falta de apoyo familiar 11 36 

falta de experiencia 21 70 

RESPUESTAS MULTICRITERIALES 

                Fuente: Encuesta aplicada a las Madres de Familia de los niños y niñas de la Unidad                   
              de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 
                Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas 

 

GRÁFICO N°10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Dentro de los problemas que se les presentaron a las 30 madres de 

familia encuestadas para la crianza de su hijo o hija, 21  en un 70% 

considera la  falta de experiencia, 16 que equivale al 53% al  factor 

económico, 11 que es el 36% por falta de apoyo familiar y 7 que 

corresponde al 23% sintió un rechazo social. 

El principal problema que se les presento es la falta de experiencia de ser 

madre adolescente, el desconocimiento en la crianza de los niños y niñas 

y la falta de madurez con lleva a las madres adolescentes a una crianza 

errónea de sus hijos y como consecuencia a tener un desarrollo no optimo 

en los mismos. La falta de apoyo familiar es un grave problema ya que la 

adolescente en esta etapa necesita de la comprensión y del factor 

económico para poder salir adelante, ya que los padres también son los 

causantes del problema por haber una deficiente comunicación, Solo el 

apoyo de la familia la hará tener fortaleza y aunque reciba el rechazo 

social, el apoyo de las personas que ella ama la harán ser fuerte y salir 

adelante o viceversa. 

 

11. ¿Cuáles fueron sus reacciones emocionales durante el 

embarazo? 

CUADRO Nº11 

VARIABLE f % 

Depresión 5 17 

Rechazo al bebé 3 10 

Felicidad 22 73 

TOTAL 30 100 

            Fuente: Encuesta aplicada a las Madres de Familia de los niños y niñas de la Unidad  
            de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 
            Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas 
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GRÁFICO N°11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 73% que corresponde a 22  de las 30 madres encuestadas sintió 

felicidad por su embarazo, 5 que comprende el 17% sintió depresión 

durante la gestación y solo 3 de las madres que equivale al 10% sintió un 

rechazo de su embarazo. 

La mayoría de las madres encuestadas le dio felicidad  al saber que 

estaba embarazada, por lo que su  embarazo se llevó a cabo en un 

ambiente tranquilo y por ende le brindaron al niño una adecuada 

estimulación en su desarrollo emocional ya que se desenvolvió en un 

entorno lleno de amor y seguridad, en un mínimo porcentaje las madres 

presentaron el rechazo al bebé y sintieron depresión debido a la falta de 

apoyo y comprensión por parte de su pareja y de su familia y el sentir el 

rechazo por parte de la sociedad. 
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El apoyo familiar y social puede aliviar el estrés, proporcionar ayuda 

práctica, informar a la madre sobre la capacidad del niño y potenciar la 

autoestima de esta.  

Las mujeres con depresión muchas veces no pueden atenderse a sí 

misma o a sus niños, o tener un vínculo afectivo con sus hijos. Los bebés 

nacidos de madres con depresión pueden sentirse más irritable, ser 

menos activos y atentos que otros bebés. También pueden nacer 

prematuramente o tener bajo peso. 

12. ¿Su hijo o hija presenta alguna de las siguientes emociones? 

CUADRO Nº12 

VARIABLE f % 

Alegría 25 83 

Agresividad 7 23 

Tristeza 5 16 

Timidez 9 30 

Irritación 8 26 

Otros 0 0 

RESPUESTAS MULTICRITERIALES 

                 Fuente: Encuesta aplicada a las Madres de Familia de los niños y niñas de la Unidad  
                 de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 
                 Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas 

 

GRÁFICO N°12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las 30 madres de familia encuestadas, 25 que corresponde al 83% 

considera que sus niños y niñas  demuestran alegría, 9 que es el 30% son 

tímidos, 8 que equivale al 26% son niños que presentan irritabilidad, 7 de 

ellos en un porcentaje del 23% son niños con problemas de agresividad, y 

5 de ellos que comprende el 16% manifiestan tristeza, dando a conocer 

que algunos niños y niñas presentan alguna reacciones. 

Una de las conductas más tempranas del niño que manifiestan una 

interrelación positiva, es su sonrisa. La sonrisa cumple varias funciones, 

las madres adolescentes deben siempre brindarle al niño la atención 

necesaria y el amor suficiente para que el niño se sienta amado.  

La tristeza en cambio  es una emoción básica y normal del ser humano, 

En los niños la tristeza  es normal mientras respondan a algún suceso 

desafortunado de sus vidas.  

El niño puede presentar irritabilidad dependiendo de la situación en la que 

este atravesando, muchas de las veces es por sueño, porque no tienen la 

atención necesaria de la madre, por enfermedad entre otras es una 

manera de llamar la atención a sus necesidades. 

La agresividad que presentan los niños o niñas suelen ser por imitación u 

observación de la conducta de modelos agresivos, es decir, el niño tiende 

a imitar los modelos de conducta que se le presentan La reacción de cada 

niño depende de cómo haya aprendido a reaccionar ante las situaciones 

conflictivas.  
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RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

A LAS MAESTRAS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN DE DESARROLLO 

INFANTIL “HÉROES DEL CENEPA” Nº1 DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERÍODO 2011-2012. 

1. ¿Qué es para usted el desarrollo emocional en los niños? 

Las 2 maestras encuestadas manifiestan que el desarrollo emocional en 

los niños y niñas depende del entorno donde los mismos se 

desenvuelvan. El desarrollo del niño depende de algunos factores, como 

el biológico, el psicológico y el socio-emocional. Desde el momento que el 

niño es engendrado tienen que brindarle al niño una adecuada 

estimulación, brindarle la tranquilidad y la seguridad necesaria para que le 

permitan al niño o niña desarrollarse emocionalmente, su personalidad, 

motivaciones, actitudes, aptitudes, dependiendo de las relaciones sociales 

y del ambiente en que se desenvolvió la madre adolescente. El desarrollo 

social del niño puede ser definido simplemente como la interacción del 

niño con los demás. Durante las etapas iníciales, el niño depende en gran 

medida de sus padres y otros cuidadores. 

2. ¿Por qué cree usted que existen embarazos en la adolescencia? 

CUADRO Nº13 

VARIABLE f % 

Falta de educación sexual 2 100 

Por la cultura actual 1 50 

Falta de comunicación 2 100 

Pobreza 1 50 

Familias disfuncionales 2 100 

Otros 1 50 

RESPUESTAS MULTICRITERIALES 

        Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de los niños y niñas de la Unidad  
        de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 
        Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas 
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GRÁFICO Nº13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de las 2 maestras encuestadas manifiestan que las adolescentes 

quedan embarazadas por falta de comunicación con sus padres, por falta 

de educación sexual, por tener familias disfuncionales y 1 que 

corresponde al 50% manifiesta que es por la pobreza, por la cultura actual  

y entre otros. Las maestras nos manifiestan que los embarazos en la 

adolescencia  se da  principalmente por la falta comunicación entre 

padres e hijos, por no tener una familia consolidada en la que les 

inculquen valores y les den una buena educación sobre sexualidad y 

responsabilidad, se dan también por la sociedad actual en la que estamos 

viviendo, ya que los y las adolescentes han ido adoptando otras culturas 

en la que el sexo es visto como algo normal, en donde los jóvenes  se 

dejan llevar por lo que dicen sus amigas o amigos sin pensar en las 

consecuencias, viven la adolescencia en forma irresponsable, siendo la 

principal causa la falta de comunicación que existe entre sus padres y 

como consecuencia son jóvenes que no tienen una personalidad definida 

y se dejan convencer fácilmente acarreando como consecuencia muchos 

¿POR QUÉ CREE USTED QUE EXISTEN 
EMBARAZOS EN LA ADOLESCENCIA? 
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errores en la adolescencia, la pobreza es otro factor que incide en los 

embarazos en las adolescentes ya que los padres por brindarles una 

mejor condición de vida salen a trabajar dejando solos a sus hijos. 

3. ¿El desarrollo emocional del niño depende del entorno en el que 

desenvolvió la madre adolescente? 

CUADRO Nº14 

VARIABLE f % 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100 

                    Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de los niños y niñas de la Unidad  
                    de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 
                    Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas 
 

 

GRÁFICO Nº14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las 2 maestras encuestadas, 2 que corresponden al 100% nos 

manifiestan que el desarrollo emocional de los niños y niñas depende e 

influye mucho del entorno donde se desenvuelva la madre. 

Los estados emocionales maternos de alegría, de dicha, contribuyen 

positivamente al desarrollo emocional de un niño saludable, ayuda a 

desarrollar su personalidad. Solo estados de depresión y profunda 

ansiedad pueden dejar cicatrices en la personalidad del bebé que no ha 

nacido aún.  

La personalidad de un niño se va formando desde el vientre materno. 

Cabe recalcar que la madre en especial adolescente necesita de mucho 

cariño, apoyo y amor, ya que se encuentra en una edad donde sus 

estados emocionales repercuten en él bebé. 

4. Considera que las reacciones emocionales de la madre influyen 

en el desarrollo emocional del niño. 

CUADRO Nº15 

VARIABLE f % 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100 

                    Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de los niños y niñas de la Unidad  
                    de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 
                    Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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GRÀFICO Nº15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% que corresponde a las 2 maestras encuestadas consideran que 

las reacciones emocionales de la madre influyen en el desarrollo 

emocional de los niños y niñas. 

Las reacciones que presente la madre durante el embarazo y luego de 

este influyen positiva o negativamente en el desarrollo emocional del niño. 

Las mujeres embarazadas presentan varias reacciones emocionales 

durante el embarazo, y más aún si están serán madres adolescentes. 

Dentro de las reacciones que pueden presentar estas pueden ser 

negativas como no desearlo al bebé, algunas pueden querer al bebé por 

tener a alguien a quien amar, pero no se dan cuenta de la cantidad de 

atención que requiere la criatura, lo que la puede llevar a ser irritable ya 

que no cuenta con la madurez y la experiencia necesaria, y le brindara al 

niño un ambiente negativo.  
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En cambio si la madre presenta reacciones positivas como alegría, el 

desear tener con mucho anhelo al niño el niño se irá desarrollando en un 

ambiente tranquilo y lleno de amor. Influye mucho las reacciones que 

presente la madre adolescente  en el desarrollo emocional del niño. 

5. ¿La unidad de atención de Desarrollo Infantil brinda charlas de 

cómo brindarles una adecuada crianza y educación a los 

párvulos? 

CUADRO Nº16 

VARIABLE f % 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100 

           Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de los niños y niñas de la Unidad  
           de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 
           Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas 
 

GRÀFICO Nº16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las 2 maestras encuestadas, las 2 que corresponde al  100% les han 

proporcionado charlas de cómo brindarles una adecuada crianza y 

educación a los párvulos. 

Las maestras de la Unidad de Atención les brindan charlas a los padres 

de familia con el fin de mejorar el crecimiento y la crianza de los párvulos, 

ya que con formación y ayuda se los puede encaminar a los mismos para 

mejorar el desarrollo de sus hijos e hijas, con ayuda profesional estás 

madres adolescentes pueden madurar y ayudar a estos pequeños a 

crecer con mayor seguridad y de una forma correcta brindándoles el amor 

y la educación oportuna. Hay que saber que los niños actuales parecen 

que vinieran con un” chip incorporado” de información, son más 

hiperactivos, poco tolerantes, vienen con un mundo interno y con 

necesidad de vivencias y exploraciones de todo y de todos. 

 Están además expuestos a un sin fin de información, los medios de 

comunicación los bombardean de ideas, cuentos, e información que quizá 

no todos los niños pueden discernir correctamente. Además los padres de 

esta era, sienten que deben cumplir todos los caprichos, ya que ellos no 

pudieron en su niñez, sus hijos sí deben tenerlo, ahí es donde caemos es 

muchísimas dificultades para criar y educar. 
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6. ¿Ha observado a sus alumnos, hijos de madres adolescentes 

con algún problema emocional? 

CUADRO Nº17 

VARIABLE f % 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100 

                Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de los niños y niñas de la Unidad  
                de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 
    Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas 

 

GRÀFICO Nº17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% que corresponde a las 2 maestras encuestadas han observado 

problemas emocionales en sus alumnos como: irritabilidad y tristeza.  

Un niño es irritable si desde el embarazo se desenvolvió en un ambiente 

de tensión, depresión o ansiedad por parte de su madre o si se 
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desenvuelve dentro de una familia disfuncional. Un niño o niña puede 

presentar irritabilidad también dependiendo de la situación en la que este 

atravesando, muchas de las veces es por sueño, porque no tienen la 

atención necesaria de la madre, es una manera de llamar la atención a 

sus necesidades.  

La tristeza es una emoción básica y normal del ser humano, en ocasiones 

suceden cosas en nuestra vida en la que estar tristes es sano e inevitable.  

En los niños es normal mientras respondan a algún suceso desafortunado 

de sus vidas, pero cabe recalcar que si la tristeza perdura por mucho 

tiempo debemos preocuparnos ya que el niño o la niña puede caer en 

depresión. 

7. ¿Cómo docente como trata de ayudar al niño si presenta 

problemas emocionales? 

Las 2 maestras manifiestan que si ellas observan problemas emocionales 

en los niños y niñas, tratan de averiguar el porqué de las cosas 

conversando primero con el niño o la niñas para conocer las posibles 

circunstancias y luego llamar a sus padres para dialogar el porqué del 

problema y ayudar al niño a solventar el problema y  a que mejore en su 

desarrollo. 

8. ¿Qué métodos utiliza para ayudar a los niños con problemas 

emocionales? 

Dentro de los métodos que las maestras utilizan es la observación a los 

niños para ver con qué frecuencia, duración de la conducta que  presenta 

el niño o la niña, el dialogo para conocer el porqué del problema que 

presentan los niños y las niñas, luego conversar y  pedir la ayuda de los 

padres para mejorar el desarrollo emocional del niño y que este se 

desenvuelva en un ambiente de seguridad y amor. 
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RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE 

OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA UNIDAD DE 

ATENCIÓN DE DESARROLLO INFANTIL “HÉROES DEL CENEPA” 

Nº1 DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2012-2013. 

REACCIONES EMOCIONALES 

1. El niño se queda con facilidad. 

CUADRO N°18 

VARIABLE f % 

SI 24 80 

NO 6 
20 

TOTAL 30 100 

                       Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de la Unidad  
                       de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 
                       Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas  

 

GRÁFICO N°18 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los 30 niños, 24 que corresponde al 80% de los niños y niñas 

observados se quedan sin ninguna dificultad estos niños y niñas se 

interrelacionan fácilmente desde el momento que llegan con sus 

compañeros y participan en los juegos, demostrando madures y 

seguridad y en un porcentaje mínimo del 20% que corresponde a  6 niños 

y niñas se quedan llorando o son tímidos y no se adaptan fácilmente, ya 

que sienten temor, son niños que se sienten muy inseguros y temerosos 

de su entorno. 

2. Llora demasiado  

CUADRO N°19 

VARIABLE f % 

SI 4 13 

NO 26 87 

TOTAL 30 100 

                         Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de la Unidad  
                         de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 
                         Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas  
 

GRÁFICO N°19 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los 30 niños y niñas observados, 26 que corresponde al 87% no 

presentan ninguna reacción negativa en el momento de permanecer en la 

unidad de atención de desarrollo infantil ya que con la ayuda de las 

maestras se han ido adaptando a los horarios y a las actividades diarias 

sin tener  ningún percance y solo en un mínimo porcentaje del 13% que 

corresponde a cuatro niños y niñas lloran demasiado porque no se 

adaptan con otras personas, aunque las maestras buscan métodos para 

que estos niños se integren no lo logran, solo en algunos casos estos 

niños cooperan por momentos y lo único que quieren es estar junto a  sus 

mamas, son niños muy sobreprotegidos e inseguros, por lo que se les 

dificulta la fácil adaptación e interrelación con sus compañeros. 

El llanto no sólo es una forma de expresión, puede ser un medio para 

obligar a los padres o maestras a ceder ante los caprichos, no se debe 

reforzar el llanto. Si uno sabe que es un llanto a través del cual el niño 

pide algo sin importancia, no hay que consentirlo, la idea es enseñarles 

que las cosas se piden con palabras y no se manipula a través del llanto. 

Una vez que se ha consentido en los caprichos, es difícil dar vuelta atrás 

y es probable que se formen niños dominantes y demandantes.  

El niño percibe el dominio que ejerce sobre sus padres y maestros y  en 

adelante utilizará la simple amenaza de llanto para conseguir de ellos 

cuanto desee.  
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3. Disfruta del juego 

CUADRO N°20 

VARIABLE f % 

SI 25 83 

NO 5 17 

TOTAL 30 100 

                    Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de la Unidad  
                    de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 
                    Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas  

 

GRÁFICO N°20 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Dentro de los 30 niñas y niñas que se les aplico la guía de observación, 

se pudo constatar que el 83% equivalente a 25 niños y niñas,  no tiene 

problema para disfrutar del juego e interrelacionarse  con los demás niños 

y niñas, lo hacen sin dificultad, demuestran compañerismo, solidaridad 

con los demás párvulos de su entorno, y en un mínimo de 5 niños y niñas 
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que equivale al 17% presentan dificultad para relacionarse con los demás 

niños y niñas por lo que no disfrutan del juego, ya que existen niños 

tímidos o que se irritan con facilidad por lo que no les permite 

desarrollarse normalmente en su entorno o por que presentan conductas 

inapropiadas debido a su inmadurez. 

Cualquiera que observe a los niños en los juegos se da cuenta que la 

mayoría de ellos son activos por naturaleza y que disfrutan de moverse, 

los niños que se mantienen físicamente activos y sanos tienen más 

posibilidades de estar motivados académicamente, prestar más atención 

y tener éxito. Y la capacidad física aumenta la autoestima a cualquier 

edad. 

4. Participa en conversaciones 

CUADRO N°21 

VARIABLE f % 

SI 24 80 

NO 6 20 

TOTAL 30 100 

                        Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de la Unidad  
                        de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 
                        Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas  

 

GRÁFICO N°21 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 80% de los niños y niñas que se les aplico la guía de observación 

participan en conversaciones, y solo el 20% no participa en las mismas. 

De los 30 niños y niñas de la unidad de atención que se les aplico la guía 

de observación en un porcentaje elevado del 80% que comprende a 24, 

participa activamente en conversaciones con sus compañeros y 

compañeras y en especial con las actividades que realiza su maestra, son 

niños muy interactivos y demuestras que se pueden socializar sin ninguna 

dificultad y 6 de los niños y niñas en un mínimo porcentaje del 20% no 

participan en conversaciones o en otras actividades que sea de 

relacionarse en grupo o que tenga que ser de participación.Las 

conversaciones son importantes para el desarrollo social y emocional de 

los niños pequeños. También tienen un papel importante en la promoción 

del desarrollo del lenguaje verbal, el cual es esencial para el alfabetismo. 

El lenguaje verbal abarca las destrezas de hablar y participar en 

conversaciones (lenguaje, expresivo), escuchar a otros y comprender 

historias (lenguaje, receptivo). A menudo se piensa que el alfabetismo 

(lectura y escritura) es una tarea para los niños en edad escolar pero 

derecho, el alfabetismo comienza en la primera infancia y se desarrolla 

del lenguaje verbal. 

5. Es tímido 

CUADRO N°22 

VARIABLE f % 

SI 2 7 

NO 28 93 

TOTAL 30 100 

                   Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de la Unidad  
                   de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 
                   Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas  
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GRÁFICO N°22 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los 30 niños y las niñas observadas, 28 que comprende la mayoría de 

los mismos en un porcentaje del 93% no presentan problemas de timidez, 

los niños se relacionan fácilmente con el entorno que les rodea, y  2 de  

los mismo, en un mínimo porcentaje que equivale al 7% los niños 

presentan problemas de timidez, no comparten juegos, ni dialogan con 

sus compañeros, ni con su maestras son niños poco comunicativos. 

La falta de socialización que tienen desde temprana edad no les permite a 

los niños relacionarse con otras personas, por lo que para los niños al 

momento de ingresar a algún centro de desarrollo infantil es algo nuevo y 

no les permite que se desenvuelvan rápidamente. Es necesario que los 

niños tengan una interrelación con otras personas desde temprana edad.  

Las situaciones de violencia intrafamiliar y la falta de confianza y 

autoestima que sus padres o la madre adolescente le brinde, hacen que 

los niños o las niñas no tengan la habilidad para expresarse y tener 

amigos. 
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6. Pide ayuda cuando lo necesita 

CUADRO N°23 

VARIABLE f % 

SI 9 30 

NO 21 70 

TOTAL 30 100 

                    Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de la Unidad  
                    de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 
                    Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas  

 

GRÁFICO N°23 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los 30 niños y niñas de la unidad de atención que fueron observados, 

solo 9 que corresponde al 30% pide ayuda cuando lo necesita, sea para 

realizar las actividades y para sus necesidades, ya que son niños y niñas 

inseguros o se sienten incapaces de realizar cualquier actividad, ya que 

sus padres los sobreprotegieron o porque su madre no tuvo el apoyo y el 

amor necesario durante el embarazo para que este sea tranquilo y le 

brinde seguridad y estabilidad emocional al niño y 21 de los niños y niñas  
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que equivale al 70% no pide ayuda, son niños muy independientes y 

demuestran su madurez y seguridad en las actividades que realiza. 

7. Se disculpa 

CUADRO N°24 

VARIABLE f % 

SI 21 70 

NO 9 30 

TOTAL 30 100 

                         Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de la Unidad  
                         de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 
                         Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas  

 

GRÁFICO N°24 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los niños y niñas que se les aplico la guía de observación, 21 que 

equivale al 70% no tienen problema de pedirles disculpas a sus 

compañeros aceptan sus falencias y las enmiendan sin hacer berrinches, 

son capaces de pedirles las respectivas disculpan en especial cuando son 

peleas de juegos, se olvidan y  solucionan rápidamente el percance que 

se les presento y continúan como que nunca hubiera pasado nada, y 9 de 
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los niños y niñas observados en un porcentaje del 30% son caprichosos 

que no aceptan sus errores, no se sienten en la obligación de pedir 

disculpas, son niños que siempre quieren salirse con la suya así hayan 

sido el causante del problema o disgusto. En la mayoría de los casos 

sucede cuando son hijos únicos o son hijos o nietos consentidos. 

Enseñar a pedir perdón no consiste únicamente en lograr que el niño 

pronuncie unas palabras, sino conseguir que realmente sienta lo que está 

diciendo. Debemos conseguir que el niño sea capaz de reconocer sus 

errores y que sepa ponerse en el lugar del otro, es conveniente que le 

expliquemos cómo se puede sentir el otro niño, si logramos que el niño 

entienda y se solidarice con los sentimientos del otro, tendrá más empatía 

con éste y le costará menos pedirle perdón. 

Además debemos enseñarles que pedir perdón debe ir acompañado de 

un propósito de corregirse y de no volver a caer en los mismos errores, si 

el niño ha pegado o insultado a otro niño, en el momento de pedir 

disculpas debe mostrar arrepentimiento y un deseo de no volver a 

hacerlo. 

Cuando los niños son muy pequeños, lo primero que se debe hacer es 

explicarles que han obrado mal y que la otra persona se siente triste 

debido a su manera de actuar. 

8. Es sociable e independiente 

CUADRO N°25 

VARIABLE f % 

SI 23 77 

NO 7 23 

TOTAL 30 100 

                          Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de la Unidad  
                          de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 
                          Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas  
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GRÁFICO N°25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los 30 niños y niñas indagados, 23 que equivale a un porcentaje de 

77% es sociable e independiente, juega sin dificultad se relacionan con 

cualquier persona, comparten sus experiencias vividas en su casa y 

dentro de la unidad de atención, no sienten temor al relacionarse con 

otras personas y son muy independientes en sus actividades diarias como 

asearse, comer, vestirse, realizar las actividades diarias, y 7 de los niños y 

niñas que equivale al 23% dependen de otras personas ya que no les 

hayan permitido desenvolverse por sí solos son niños que sus mamás los 

han sobreprotegido y no les han permitido que se desenvuelvan por si 

solos y vayan asumiendo responsabilidades de acuerdo a su edad. 

9. Es alegre 

TABLA N°26 

VARIABLE f % 

SI 25 83 

NO 5 17 

TOTAL 30 100 

                        Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de la Unidad  
                        de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 
                        Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas  
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GRÁFICO N°26 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los 30 niños y las niñas que se les aplico la guía de observación se 

pudo constatar que 25 que corresponde a un porcentaje del 83%la 

mayoría de los mismos demostraban su felicidad y alegría al momento de 

realizar sus actividades y de interactuar con sus compañeros, 5 en un 

porcentaje mínimo equivalente al 17% demuestran tristeza, luego de 

dialogar con los niños pude constatar que en algunos casos la tristeza 

eran por problemas familiares o porque su padre se encontraba lejos, 

pero siempre habiendo una razón del porqué de la misma, demuestre sus 

emociones dependiendo de lo que sucede a su entorno. Las madres 

adolescentes deben siempre brindarle al niño la atención necesaria y el 

amor suficiente para que el niño se sienta amado. 

10. Se irrita con facilidad 

TABLA N°27 

VARIABLE F % 

SI 2 7 

NO 28 93 

TOTAL 30 100 

                    Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de la Unidad  
                    de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 
                    Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas  
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GRÁFICO N°27 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los 30 niños y niñas que se los observo en sus actividades diarias se 

pudo verificar que 28 de los niños y niñas en un porcentaje del 93% 

realizaban sus actividades de juego y tareas dirigidas sin presentar 

reacciones negativas y solo en un mínimo porcentaje equivalente al 7% 

correspondiente  a 2 de los niños y niñas reaccionan presentando 

irritabilidad al momento que sus compañeros o compañeras no quieren 

seguir sus reglas, es decir ellos quieren hacer de las suyas y si los demás 

no lo hacen se irritan rápidamente y  en algunos casos reaccionan con 

agresividad o llanto.  

La irritabilidad en los niños es una manera de llamar la atención o porque 

este niño le falta amor, no está siendo alimentado correctamente o  no 

duerme el tiempo necesario para relajarse. 
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11. Elije sus amigos 

CUADRO N°28 

VARIABLE f % 

SI 9 30 

NO 21 70 

TOTAL 30 100 

                 Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de la Unidad  
                 de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 
                  Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas  

 
 

GRÁFICO N°28 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los 30 niños y niñas observados, 21  que equivale al 70%  no elige  a 

sus amigos ya que no tiene dificultad de relacionarse con cualquier niño o 

niña sea de su edad o no, lo único que les interesa es hacer muchos 

amigos y de ser participe e integrar a otros niños y niñas a los juegos, y 9 

de los niños y niñas que corresponde al 30%  si eligen cual serán sus 

amigos pero en mucho de los casos por influencia de sus madres que no 

les permiten que se relacionen fácilmente y los hacen que sean selectivos 

en sus amistades, no permitiéndoles que interactúen sin prejuicios, los 
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enseñan a ser niños limitados y que no socialicen y participen de todas 

las actividades. 

12. Pide permiso 

CUADRO N°29 

VARIABLE f % 

SI 19 63 

NO 11 37 

TOTAL 30 100 

                   Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de la Unidad  
                   de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 
                   Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas  

 

GRÁFICO N°29 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los 30 niños y niñas  observados, 19 que corresponde al 63,33% piden 

permiso para desarrollar actividades que quieren realizar como salir a 

jugar antes de la hora indicada, permiso para el baño, para tomar ciertos 

objetos. Los niños y las niñas empiezan a socializar, esto debido a las 
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nuevas personas que han conocido en preescolar y que ahora consideran 

sus amigos.  

Desde esta edad empiezan a pedir permiso para estar en otros lugares 

por periodos cortos, haciendo que su maestra tenga nuevas actitudes 

frente a preguntas que a veces los dejan pensativos o temerosos.  

Los permisos para los niños traen más ventajas que desventajas. 

“Cuando se reúnen con otros niños aprenden a compartir, a organizarse, 

a ser más amables. Cuando están con otros de su misma edad 

comparten espacio, tiempo y posesiones. Todo es un constante dar y 

recibir, en cambio 11 de los niños y niñas que corresponde al 36,67% 

quieren realizar ciertas actividades o salirse de clase sin pedir la 

autorización a su maestra que es la que está a cargo del niño o niña. 

Estos niños y niñas no tienen en casa reglas claras o sienten que nadie 

tiene poder sobre ellos y que ellos pueden hacer lo que quieran. Ya que 

muchas de las veces entre padres se desautorizan.  

13. Es agresivo 

CUADRO N°30 

VARIABLE f % 

SI 3 10 

NO 27 90 

TOTAL 30 100 

              Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de la Unidad  
              de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 
              Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas  
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GRÁFICO N°30 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los 30 que se les aplico la guía de observación, 27 que equivale al 

90% no demuestran ser agresivos y 3 de los niños y niñas  en un mínimo 

porcentaje equivalente al 10% si presentan conductas agresivas, ya que 

son niños conflictivos o que se ofuscan por cualquier problema por 

mínimo que esta sea. 

Por lo general, la agresividad infantil es directa o indirecta. La primera es 

en la que el niño se expresa mediante una acción física y pega, empuja o 

muerde. En la segunda, se dedica a dañar objetos o pertenencias de las 

personas a quienes quiere agredir. Cualquiera de las dos representa un 

estímulo negativo.  

Algunos niños se comportan agresivamente porque lo imitan de sus 

padres o personas cercanas. También se pueden presentar casos en que 

esta actitud sea reactiva al entorno y sirva de respuesta a un sentimiento 

de frustración. Por el contrario, una teoría psicoanalítica afirma que este 

tipo de conducta algunas veces es innata y se nace con ella.  
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g. DISCUSIÓN 

Al término del análisis estadístico se procede a la constatación de los 

resultados obtenidos en la investigación. 

En las encuestas realizadas, se determinó que el 77%  fueron madres en 

la edad comprendida entre de 15 a 18  años y el más bajo porcentaje del 

23% que corresponde a una edad de 12-15 años. 

Se pudo comprobar que dentro de las encuestas aplicadas a las madres 

de familia que solo el 60% de las mismas llegaron a culminar la 

secundaria y no pudieron continuar sus estudios por falta de apoyo y 

tiempo y solo el 23% si culminaron sus estudios y obtuvieron un título. 

Dentro de las ocupaciones que afrontan las madres de familia 

adolescentes, la mayoría por el hecho de haber salido embarazadas les 

ha tocado afrontar solas con su hijo/a por lo que el 53% trabajan, el 27% 

gracias al apoyo de su pareja o padres son estudiantes y el 20% son 

amas de casa ya que no tienen tiempo y el apoyo para salir adelante y 

poder estudiar. La mayoría de estas madres tiene un hogar funcional que 

corresponde al 73% y el 27% es un hogar disfuncional lo que perjudica el 

desarrollo emocional del niño. 

Se comprueba que las madres de familia antes de quedar embarazadas 

el 77% tenían conocimientos acerca de la sexualidad y el 23% no. 

 Las vías de adquisición que obtuvieron sobre métodos anticonceptivos, el 

60% lo obtuvieron a través de sus amigos, el 40% a través de consultas o 

charlas médicas, el 30% por diálogos con su familia y en un mínimo 

porcentaje del 17% lo adquirieron a través de medios de difusión masiva. 

Dentro de la causas por las que las encuestas fueron madres 

adolescentes, se determina que en un mayor porcentaje que corresponde 

al 77% es por falta de comunicación de sus padres, el 50% considera que 

es por falta de información sobre métodos anticonceptivos, 43% por falta 
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de valores que se deben inculcar desde el hogar y el 13% lo considera 

que otras son las causales para este problema como el alcoholismo, la 

drogadicción, etc.  

“La falta de comunicación con sus padres, y en la actualidad las 

tendencias sociales también desempeñan  su papel en los embarazos y 

partos en la adolescencia” (Lois Hoffman 1996, Scott Paris, Elizabeth Hall, 

Mc Graw Hill). “Es importante recalcar que los padres son una gran 

influencia, especialmente cuando se trata de aconsejar a sus hijos 

adolescentes sobre sexo”. (Spencer A. Rathus, Jeffrey, Lois Fichner 

Rathus).   Se determinó que el principal problema que se le presento 

durante la crianza de su hijo en un porcentaje del 70% fue por falta de 

experiencia, 53% se vio reflejado el factor económico, el 37% por falta de 

apoyo y el 23% recibieron el rechazo social.  

“El desconocimiento en la crianza de los niños y la falta de madurez con 

lleva a las madres adolescentes a una crianza errónea de sus hijos y por 

consecuencia a no tener un desarrollo no optimo en sus hijos. En la 

mayoría de los casos estos bebes sufren consecuencias a nivel de 

desarrollo cognitivo y emocional”. (Lois Hoffman, Scott Paris, Elizabeth 

Hall 1996).   

Las madres de familia adolescentes presentaron reacciones emocionales 

durante el embarazo en un 73% de felicidad, el 17% depresión debido al 

rechazo y la falta de apoyo de la pareja y de su familia, y el 10% sintieron 

un rechazo hacia él bebé. Las maestras nos dan a conocer que los 

factores para que existan embarazos en la adolescencia en un 100% 

consideran que es por falta de educación sexual, por falta de 

comunicación y por qué se desenvuelven dentro de familias 

disfuncionales. 

Desde esta perspectiva y una vez aplicada y analizada la información se 

puede concluir que los problemas que se producen en la crianza influyen 
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positivamente en las madres que sintieron felicidad ya que el niño se va 

desenvolviendo en un ambiente lleno de paz y amor, y las madres que 

presentaron reacciones de rechazo, depresión y sintieron la falta de 

apoyo de su pareja y familiares impiden pero no siempre a que el niño se 

desenvuelva en un ambiente tranquilo y angustiante dentro como después 

del embarazo. 

 La falta de experiencia también permite que los niños no tengan un 

desarrollo normal ya que se desarrolla en un ambiente de sobreprotección 

o viceversa. 
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h. CONCLUSIONES 

De acuerdo a la investigación e interpretación de los datos obtenidos en el 

trabajo se concluye: 

 El principal problema que se le presento durante la crianza de su 

hijo en un porcentaje del 70% fue por falta de experiencia, ya que 

no saben cómo educarlo, alimentarlo, no tienen la madures 

suficiente, 53% se vio reflejado el factor económico lo que les 

impidió seguir estudiando y buscar un trabajo, el 37% por falta de 

apoyo y el 23% recibió el rechazo social, lo cual incide para que la 

madre caiga en depresión y él bebé se desarrolle en un ambiente 

de preocupación y ansiedad. 

 

 Las madres de familia adolescentes presentaron reacciones 

emocionales positivas durante el embarazo ya que en un 73% 

sintieron felicidad desde el momento de la concepción, y en un 

mínimo porcentaje de reacciones emocionales negativas que 

inciden en el desarrollo emocional del niño y niña, el 17% 

depresión debido al rechazo y la falta de apoyo de la pareja y de su 

familia, y el 10% sintieron un rechazo y negación hacia él bebé y a 

ser madres. 

 

 Las principales causas para que fueran madres adolescentes, el 

76,67% nos manifiesta que es por falta de comunicación con sus 

padres, el 50% considera que es por falta de información sobre 

métodos anticonceptivos, 43% por falta de valores que se deben 

inculcar desde el hogar y el 13% lo considera que otras son las 

causales para este problema como el alcoholismo, la drogadicción, 

etc. 
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 La progresión del embarazo conlleva el abandono de los estudios 

por parte de la adolescente y frecuentemente no los retoma luego 

del nacimiento. 

 

 El embarazo y parto en las adolescentes reconoce un alto riesgo 

de mortalidad materna, fetal y neonatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml


 

68 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

Con el análisis realizado en la presente investigación se puede 

recomendar lo siguiente: 

 Las Madres de Familia de los niños y niñas deben tratar de 

brindarles un entorno agradable donde el niño se sienta amado y 

tranquilo con el fin de brindarle seguridad emocional y que logre 

una buena autoestima y así enfrenten sin dificultad el mundo que 

les rodea de manera madura y protagónica. 

 

 Se recomienda que se imparta campañas en medios de difusión 

masiva que incite a la comunicación entre padres e hijos sobre el 

tema de la sexualidad, para que no caigan en conocimientos 

erróneos y por ende a un embarazo a temprana edad o a 

problemas que se presenta en la adolescencia. 

 

 Que reciban  las madres adolescentes la guía necesaria por 

personas especializadas o por sus padres sobre la correcta crianza 

de sus niños y que le ayuden a un desarrollo emocional óptimo. 

 

 Elaborar un programa de integración , institutos educacionales , 

áreas de salud y la comunidad para así impartir charlas y dar una 

buena educación sexual a todas y todos los estudiantes y jóvenes 

para asegurar un plan de vida exitoso 

 

 

 Que los padres y las madres adolescentes den testimonios de lo 

difícil que ha sido para ellos, ser padres a temprana edad y lo que 

les ha tocado sacrificar o dejar de hacer para sacar adelante un 

niño o niña. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Quince millones de  mujeres   adolescentes dan   a     luz    cada  año que 

corresponde a una quinta parte de todos los nacimientos del mundo, de 

los cuales el 80% son pertenecientes a países en vías de desarrollo, es 

decir los países de Latinoamérica. 

 

“Actualmente en el Ecuador el embarazo en la población adolescente 

registra altas cifras; según datos del último censo de población y 

vivienda, 121.288 adolescentes entre 15 y 19 años (es decir un 

17.2%) dieron a luz al menos una vez en Ecuador. El país encabeza las 

estadísticas en la Región Andina y ocupa el segundo lugar en la tasa más 

alta de embarazo adolescente en América Latina y El Caribe” (Diego 

Araujo Sánchez, 1997) 

Por ello, el Gobierno Nacional, desde los diferentes ministerios del Frente 

Social, lleva adelante una estrategia nacional y multisectorial con la meta 

de disminuir la tasa de embarazos adolescentes en este sector de la 

población. El objetivo es que jóvenes y adultos vivan su sexualidad con 

una responsabilidad compartida entre varones y mujeres. Por ello se 

incorpora a los Ministerios de Salud, de Educación y MIES, pues todos los 

establecimientos de salud van a tener sitios de información y 

capacitación. La meta es disminuir en un 25% los embarazos en 

adolescentes y por ende disminuir los problemas que se presentan en los 

niños que son hijos de madres adolescentes que no tienen el 

conocimiento y además que son víctimas del rechazo social, dando como 

consecuencias madres jóvenes frustradas, deprimidas y estancadas en 

sus estudios y en su desarrollo normal de su adolescencia. 

La adolescencia y sus cambios puberales involucran el inicio de una 

intensa sexualidad y de sentimientos relacionados; que al ser expresados, 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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generan disgusto y rechazo por parte de los adultos, así como temor por 

parte del adolescente. Esta situación dificulta la comunicación y el 

desarrollo de una sexualidad bien orientada favoreciendo el aumento de 

una actividad sexual temprana, con riesgo de abortos y de embarazos 

sucesivos en adolescentes en la edad media de 14 a 16 años. El inicio de 

la actividad sexual antes de los 18 años es una decisión sobre la cual 

influyen o interactúan una serie de factores. 

Aunque las circunstancias de los embarazos en adolescentes varían 

mucho, destacan algunos rasgos comunes: los cuerpos más jóvenes no 

están plenamente desarrollados para pasar por el proceso del embarazo y 

el parto sin consecuencias adversas. Las madres adolescentes se 

enfrentan a un riesgo más alto de parto obstruido que las mujeres de 

veinte y tantos años. Sin una atención obstétrica de urgencia adecuada, 

esto puede conducir a la ruptura del útero, que conlleva un alto riesgo de 

muerte tanto para la madre como para el bebé.  

Los hogares disfuncionales y la pobreza son otros de los factores que 

influyen en la probabilidad que tienen las jóvenes de quedar embarazadas 

a temprana edad y si es así entran en un círculo vicioso, ya que la 

maternidad precoz suele comprometer sus resultados académicos y su 

potencial económico.  

A veces, el embarazo es consecuencia directa de una violación. Para 

algunas de las víctimas, los abusos generan un dolor emocional que quizá 

se manifieste en el futuro en forma de conducta destructiva tanto para ella 

como para él bebé. 

Por otro lado, algunas adolescentes son víctimas de la curiosidad y del 

exceso de confianza por la inmadurez, es el desconocimiento de las 

consecuencias de la actividad sexual son factores primordiales que con 

lleva en muchos de los casos a un embarazo sin planificación y el 

desconocimiento de sobre llevar un embarazo permiten que el mismo se 



 

75 
 

desarrolle en un ambiente tenso y no acorde para el niño. Los niños que 

se desarrolla en un ambiente lleno de amor y tranquilidad  serán unos 

niños estables emocionalmente, caso contrario serán niños conflictivos o 

con problemas de seguridad y autoestima. Con estos antecedentes 

explicados me he formulado explicar el siguiente tema de investigación: 

“Madres Adolescentes y su Rol en el Desarrollo Emocional de los niños y 

niñas de La Unidad de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes Del 

Cenepa” Nº1 de la ciudad de Loja”, periodo 2012-2013. 

En la ciudad de Loja se puede evidenciar claramente que este problema 

nos afecta de la misma manera a todos ya que la falta de comunicación 

que existe en las familias, los hogares disfuncionales, madres solteras y 

clase social media o baja en la que viven muchos hogares  son los 

factores primordiales para que exista un alto porcentaje de madres 

adolescentes. Las madres adolescentes se sienten en muchos de los 

casos,  solas, aisladas o rechazadas por la sociedad, abandonadas por su 

pareja lo cual las lleva a negarse o rechazar el embarazo y en algunos 

casos recurrir a un aborto. Estos factores sin duda alguna perjudican 

emocionalmente al niño ya que no se desarrolla en un ambiente de amor 

y tranquilidad, y por ende a tener consecuencia futuras como un niño 

inseguro, con problemas de lenguaje, problemas de conducta entre 

otros.(www.gobernación de la Provincia de Loja.com). 

Los problemas que se presentan hoy en día en nuestra sociedad son los 

causantes de uno de los tantos problemas que se presentan en los 

jóvenes como son los embarazos en adolescentes, como alternativas se 

puede brindar charlas a los padres de familia sobre cómo comunicarse de 

las manera adecuada  sobre sexualidad a sus hijos sin tabús ni prejuicios, 

concienciar a los maestros sobre charlas y videos de sexualidad desde 

educación básica para que cuando lleguen a la adolescencia no sientan 

curiosidad y hagan las cosas con responsabilidad y a la edad adecuada 

sin estancarse y destruir su futuro, de esta manera se trataría se ayudar a 

http://www.gobernación/
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disminuir el porcentaje de los embarazos en adolescentes y tendremos 

niños más estables emocionalmente. 

Con la finalidad de conocer la problemática relacionada con las madres 

adolescentes y el desarrollo emocional de los niños y las niñas, se hizo 

necesario acercarme a la Unidad de atención de Desarrollo Infantil  

investigada, mediante la guía de observación a cada uno de los niños, y el 

cuestionario realizado a las maestras por lo que se pudo evidenciar en un 

30% que los niños presentan problemas emocionales como tristeza, 

angustia, timidez, agresividad, y dentro de los padres de familia se 

encontró un porcentaje de madres adolescente en un 55% de las cuales 

un 10.67%,  presentaron problemas de depresión y angustia durante el 

embarazo, y en un 10% rechazo al bebé Se pudo constatar los distintos 

problemas emocionales que presentaron los niños a causa de tener una 

madre adolescente. 

Por los motivos expuestos considero realizar la presente investigación con 

los problemas encontrados. 

PRINCIPAL 

¿De qué manera influye el ser  Madre Adolescente en el Desarrollo 

Emocional de los niños y niñas de la Unidad de Atención de Desarrollo 

Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 de la ciudad de Loja. 

DERIVADOS 

De qué manera influyen los problemas que se producen en la crianza de 

los niños y niñas de las madres adolescentes en el desarrollo emocional 

de la Unidad de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 

de la ciudad de Loja.     

Como influyen las reacciones emocionales de las madres adolescentes 

en el desarrollo emocional de los niños y niñas de la Unidad de Atención 

de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 de la ciudad de Loja. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de tesis sobre Madres Adolescentes y su rol en el 

Desarrollo Emocional de los niños y niñas de la Unidad de Atención de 

Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 de la ciudad de Loja período 

2011-2012 se desprende de la problemática de nuestra sociedad, 

constituyéndose en elemento central del desarrollo integral del niño. 

Como educadora parvularia pretendo aplicar los conocimientos ya 

adquiridos y a la vez nutrirnos de nueva información durante el desarrollo 

de la investigación a través de la teoría y la práctica.  Por esta razón el 

estudio a realizarse no solo proporcionará conocimientos esenciales de la 

realidad objetiva, sino que permitirá descubrir problemas que puede 

presentar el niño durante su desarrollo debido al entorno donde este se 

desenvuelve, conocer los problemas que se presentaron durante la 

crianza del niño y la influencia de las reacciones emocionales de la madre 

durante el desarrollo emocional del niño.  

Es por ello que con esta investigación se desea concienciar a los padres 

de familia sobre la importancia de la comunicación con sus hijos sobre 

sexualidad y concienciar a los maestros sobre la importancia de brindarles 

una adecuada educación sexual desde temprana edad, para que después 

la asuman con responsabilidad. 

A lo largo del proceso educativo se recibió los conocimientos esenciales 

tanto teóricos como prácticos logrando una preparación académica;  los 

que permitieran potenciar la observación  y comprensión de fenómenos y 

hechos propios de los niños, fortaleciendo mis conocimientos científicos 

para realizar con éxito el trabajo investigativo. 

Como parte de la Universidad Nacional de Loja y egresada de la Carrera 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia a través de la presente 
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investigación se estará cumpliendo con los requisitos estipulados en el 

Reglamento del Régimen Académico, para obtener el grado de 

Licenciada en Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

Para la elaboración del presente proyecto se aplicó encuestas a las 

madres adolescentes y a las maestras  de los niños y las niñas y el 

cuestionario para el estudio de las Emociones Infantiles, estos 

instrumentos aplicados a los niños y niñas de la Unidad de Atención de 

Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 de la ciudad de Loja, 

Es factible realizarlo porque se posee la apertura de los directivos, niños, 

padres de familia, docentes de la Unidad de Atención de Desarrollo 

Infantil de la presente investigación, además se cuenta con los recursos 

bibliográficos necesarios públicos y privados, libros, revistas, información 

de línea; los recursos económicos, así como la predisposición y el interés 

por parte de la investigadora para ejecutar la presente investigación.  
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d. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Analizar el rol de ser Madre Adolescente en el Desarrollo Emocional de 

los niños y niñas de la Unidad de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes 

del Cenepa” Nº1 de la ciudad de Loja. 

  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conocer si los problemas que se presentan en la crianza  influyen en el 

Desarrollo Emocional de los niños y niñas de la Unidad de Atención de 

Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 de la ciudad de Loja. 

 

Detectar si  la influencia de las reacciones emocionales de las madres 

adolescentes influyen en el desarrollo emocional de los niños y niñas de 

la Unidad de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 de 

la ciudad de Loja. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

1.   MADRES ADOLESCENTES 

1.1. ¿Qué es la sexualidad? 

1.2. La adolescencia 

1.3. Sexualidad durante la adolescencia 

1.4. Ser adolescente ser mamá 

1.5. Causas de ser madre adolescente 

1.6. ¿Qué hacer en caso de embarazo no deseado? 

1.7. Influencias Culturales en la Sexualidad 

1.8. Prevención en los Embarazos Adolescentes 

1.9. Métodos anticonceptivos 

1.9.1. Métodos químicos y hormonales 

1. 9.1.1.  Espermicidas 

1.9.1.2.  Implante hormonal 

1.9.1.3.  Píldora anticonceptiva 

1.9.1.4. Inyección hormonal 

1.9.2. Métodos mecánicos o de barrera 

  1.9.2.1. Diafragma 

1.9.2.2. Preservativo femenino 

1.9.2.3. Dispositivo intrauterino (DIU)  
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1.9.2.4. Preservativo o condón 

1.9.3. Métodos Naturales 

1.9.3.1. Billings 

1.9.3.2. Método del calendario o ritmo 

1.9.3.3. Temperatura basal 

2.  PROBLEMAS QUE SE PRODUCEN EN LA CRIANZA DE LOS             

NIÑOS Y LAS NIÑAS. 

2.1. Factores económicos 

2.2. Desventajas sociales 

2.3. Falta de apoyo familiar 

2.4. Inmadurez y falta de experiencia 

2.5. Madres maltratadoras 

2.6. Madres sobre protectoras 

2.7. Madres que les brindan unas sobre estimulación  

3. REACCIONES EMOCIONALES DE LAS MADRES 

ADOLESCENTES 

3.1. Depresión  

3.2. Rechazo 

3.3. Estados emocionales positivos 

3.4. Sentimientos paternales 

4. DESARROLLO EMOCIONAL DE LOS NIÑOS DE LAS MADRES 

ADOLESCENTES 

4.1. Concepto 

4.2. Que son las emociones 

4.3. La experiencia emocional infantil 
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4.4. Factores que afectan el desarrollo infantil. 

4.1.1. Factores biológicos 

4.1.2. Factores psicológicos 

4.1.3. Factores socio-ambientales 

4.5. Rasgos característicos de las emociones primarias  o 

básicas  en los niños 

4.5.1. Alegría 

4.5.2. Tristeza 

4.5.3. Irritación 

     4.6. Importancia de la presencia emocional del padre 
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e. MARCO TEÓRICO 

1. MADRES ADOLESCENTES 

 

1.1.  ¿Qué es la sexualidad? 

“La organización Mundial de la Salud (OMS) define la sexualidad como 

<<la integración de los elementos corporales, emocionales, intelectuales y 

sociales del ser sexual, por medios que sean positivamente 

enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el 

amor>>. A partir de ahí, podemos deducir que muchas de las creencias 

que circulan en torno a la sexualidad son mitos y errores que conviene 

aclarar para que la sexualidad se desarrolle felizmente. Bajo este prisma, 

la sexualidad se ha visto como algo malo o sucio - excepto si se practica 

para tener hijos- o limitada a la vida de casados y reducida a los genitales. 

Sin embargo, nada que ver con la realidad: es una de las dimensiones 

más hermosas, que abarca toda parcela de nuestro cuerpo y mente y que 

es una fuente inagotable de placer. Además nacemos ya como seres 

sexuados y, desde ese momento y hasta el final de la vida, nuestra 

sexualidad pasará por diferentes etapas de desarrollo y cambios.”(Liter 

Ediciones). 

Él bebé no sabe porque su pene se pone en erección cuando está 

mamando del pecho materno y, en la infancia, el niño apenas si es 

consciente de que hay dos sexos de no ser porque ve que papá tiene 



 

84 
 

<<colita>> o que su hermanita parece <<faltarle algo>>. Más tarde, irá 

descubriendo todos esos misterios sobre la sexualidad a medida que va 

preguntando y observando tanto sus propios cambios como los ajenos. 

Progresivamente, las hormonas se van encargando de destacar los 

caracteres sexuales de manera que, en la pubertad, se produce el 

despertar sexual. 

Además, es muy importante recordar que cada persona tiene su propia 

psicología. Lo que determinará cuándo y cómo va a iniciar su vida sexual. 

(Liter Ediciones). 

1.2. La adolescencia 

Entre los trece y catorce años cabe situar el momento tal vez más 

representativo en cuanto a la aparición de los primeros rasgos que 

corresponden propiamente a la adolescencia. 

En los sucesivo, en el camino a la adultez, el niño y la niña se van a 

debatir entre dos mundos: el mundo de la infancia y el mundo de los 

adultos, para ir paulatinamente dejando en otro plano a su infancia, al ir 

acercándose a la configuración de su ser adulto. 

Recordemos que el mundo infantil siempre está presente en cada uno de 

nosotros, sea la edad que fuere. Sin embargo, el adolescente, en virtud 

de sus “ansias” de crecer, y de la particular complejidad que implican los 

múltiples cambios que vive, muchas veces necesitara dejar sus aspectos 

infantiles, los cuales, incluso, podrá negar. 

Una serie de importantes transformaciones, a lo largo de estos próximos 

años, van a producirse en la vida del individuo, introduciendo grandes 

cambios tanto en el aspecto físico como en los rasgos característicos  que 

contribuyen a desalinear su personalidad. 

Además de las modificaciones corporales, el progresivo acercamiento a la 

sexualidad adulta, los grandes y decisivos movimientos en la esfera 
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afectiva y sentimental, la aparición de amistades exclusivas, el paulatino e 

inevitable alejamiento del círculo familiar, el rechazo a las ideas 

establecidas, la búsqueda de la originalidad, las primeras reflexiones 

serias referentes al porvenir profesional y futuro personal. Estos y otros 

caracteres son las pautas que conforman el típico carácter adolescente. 

(Estela Mora) pág. 92, tomo III) 

1.3. Sexualidad durante la adolescencia 

Con  la pubertad viene no solo una oleada de hormonas y un rápido 

crecimiento corporal, sino también un mayor interés por la sexualidad, En 

nuestra sociedad, los adolescentes adquieren consciencia del desarrollo 

sexual de otros en los vestidores y las regaderas de las escuelas, en las 

fiestas de piyamas, cuando van de campamento, en cualquier otra parte 

(en algún grado) donde las personas se quitan la ropa. 

El adolescente examina su cuerpo y lo compara con el de los demás, y 

reflexiona acerca de los cambios que ocurren. Las conversaciones de los 

jóvenes de ambos sexos versan sobre sus sentimientos sexuales y el 

desarrollo de sus órganos genitales, y frecuentemente juzgan a otros 

adolescentes según su atractivo y sexo.  

Algunas de las comparaciones que los adolescentes hacen se relacionan 

con los mitos sobre el tamaño del pene y de los senos. Los varones 

comparan su pene flácido con el de otro, en los vestidores, y se 

preocupan porque quizá es muy pequeño como para poder satisfacer a 

una mujer. Generalmente creen que cuando el pene es más grande, es 

mayor la satisfacción sexual que una mujer obtiene. Pero los diversos 

mitos relacionados con el tamaño de este miembro son infundados. 

Primero, los investigadores han encontrado que la longitud promedio de 

un pene totalmente erecto mide 15 cm (medido a lo largo), y que el 90 % 

mide entre 13 y 19 cm. Segundo, el tamaño del pene erecto no se 

relaciona por la estatura o el peso del varón, ni puede calcularse como 
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base en el tamaño del pene flácido. Los más pequeños cuando están 

flácidos generalmente se alargan en una gran proporción. Por último, y lo 

que es más importante el tamaño y la forma del pene tienen poca o 

ninguna relación con la satisfacción física de la mujer durante el coito; 

pues su vagina involuntariamente se acomoda a las proporciones del 

pene. 

De una manera similar, las adolescentes se angustian por el tamaño de 

sus senos. Algunas piensan que no son lo suficientemente grandes. 

Aunque muchos hombres se excitan al ver los senos, no necesariamente 

los prefieren grandes, Y la mayoría están mucho más interesados en 

otras características del cuerpo femenino. (Enrique Carpintero pág. 294) 

1.4. Ser adolescente ser mamá 

Se llama embarazo adolescente a la preñez de las mujeres menores de 

19 años, edad en las que se considera que termina esta etapa de la vida. 

Sin embargo, muchos psicólogos advierten que dicho periodo se está 

extendiendo. Debido a que el desarrollo reproductivo precede al 

emocional, muchos especialistas consideran que el embarazo 

adolescente es un embarazo no deseado. 

El  embarazo adolescente presenta un riesgo mucho más grande, tanto 

para la mamá como para el bebé. En ambos casos, se presentan 

complicaciones y un índice más alto de mortalidad. Por otra parte, la 

adolescencia es un momento de confusión y de cambio para la joven, 

quien se halla construyendo su identidad. Se le hace difícil, entonces 

sostener el crecimiento y la crianza de un nuevo ser. La joven se 

encuentra en estado de enorme vulnerabilidad y debilidad emocional.  

Una pareja adolescente que va a tener un hijo debe ser sostenida por los 

familiares cercanos y los profesionales médicos. Esto no significa en 

absoluto sustituirlos en sus funciones materna y paterna: sucede, a veces, 



 

87 
 

que las abuelas adoptan el lugar de las madres y los padres terminan 

convertidos en una especie de extraños hermanos. 

Debemos siempre tener en cuenta que para un bebé no hay mejor figura 

materna y paterna que la de sus propios padres, aun cuando estos sean 

muy jóvenes. 

1.5. Causas de ser madre adolescente 

Podemos decir que las causas del embarazo adolescente son muchas y 

muy complejas. La primera y más importante es la falta de educación 

sexual. Un gran número de adolescentes llegan a esa edad sin tener 

información sobre las funciones sexuales, la relación entre los sexos y 

como se previene la preñez. Sin embargo, no basta únicamente con 

brindarle información. La verdadera educación no solo consiste en 

proporcionar datos, sino en proveer un conjunto de valores que les dan 

sentido y permiten construir un proyecto de vida. Dentro de este proyecto, 

el sexo, la pareja, el matrimonio y la procreación podrán ser elegidos con 

libertad y responsabilidad. 

A lo que expreso anteriormente debemos sumar la sobre valoración del 

sexo que existe en la cultura actual. Los adolescentes de hoy crecen 

inmersos en una cultura donde la televisión, el cine, la música, los videos 

clips, la publicidad y los lugares de encuentro y diversión se pueblan de 

mensajes donde las relaciones sexuales sin amor son comunes, 

aceptadas y esperables. 

La información sobre los métodos anticonceptivos a los que pueden 

recurrir aquellos que deciden ser sexualmente activos es escasa y, 

muchas veces, errónea. En los sectores sociales con grandes carencias 

económicas se añade la imposibilidad de adquirir preservativos u otros 

métodos para evitar el embarazo. 
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El creciente consumo de alcohol y drogas desde edades cada vez más 

tempranas también hace soporte negativo. Los adolescentes, bajo los 

efectos de esas sustancias, están en peores condiciones para prevenir el 

embarazo. 

Las tendencias sociales también desempeñan su papel en los embarazos 

y partos en la adolescencia. (Lois Hoffman, Scott Paris, Elizabeth Hall, Mc 

Graw Hill) 

1.6. ¿Qué hacer en caso de embarazo no deseado? 

Quedarse embarazada en la adolescencia pocas veces se vive con 

ilusión. Si además, ha sido consecuencia de una violación, el rechazo al 

hijo y el deseo de abortarlo se incrementa. En el siguiente recuadro 

hemos recogido los temores más frecuentes que los jóvenes 

experimentan. 

 

 

 

 

Las soluciones para un embarazo no deseado son básicamente tres: 

abortar, tener al hijo y quedarse con él o darlo en adopción. Esta ´´ultima 

se contempla pocas veces como posibilidad, sin embargo, podría ser una 

manera de aliviar los sentimientos de culpa que suelen venir con el paso 

del tiempo. 

1.7. Influencias culturales en la sexualidad 

En nuestra sociedad, los muchachos se interesan por “sentirse y ser” 

sexualmente atractivos, y las muchachas se preocupan por “parecer” 

sensuales. Los varones se excitan con mayor facilidad que las 

 Miedo a los padres: a defraudarles, que se 

enfaden, que la echen de casa. 

 Miedo al futuro: no poder terminar los 

estudios, tener que cuidar sola al bebé. 

 Miedo a las responsabilidades. 

 Miedo al sufrimiento del parto. 

 Miedo a morir durante el parto o después  
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adolescentes; pues aun estímulos moderados, tal como es roce de la ropa 

o el contacto del brazo de una muchacha, pueden provocar una erección. 

Esto es interesante debido a  que no parece existir una causa biológica 

importante por la cual las chicas deban ser menos sensibles que los 

varones. Evidentemente, la diferencia en los niveles de hormonas 

sexuales entre varones y mujeres durante la pubertad, puede contribuir al 

incremento de la excitabilidad en los primeros. (Bardwick, 1971, beach, 

1977; Money y Ehrhardt 1972).  

Las religiones Judeo-Cristianas establecen que las relaciones sexuales 

antes del matrimonio son inmorales en uno u otro sexo; no obstante, 

existe una vieja creencia popular según la cual los varones, después de la 

pubertad, tienen deseos sexuales fuertes y espontáneos. En contraste, de 

la mujer se ha dicho que no experimenta impulsos sexuales o que tiene 

esos sentimientos, pero permanecen relativamente latentes hasta ser 

estimulada por un hombre, después de casarse. La combinación de esas 

opiniones ha generado una doble norma. Se cree que es natural y por 

consiguiente admisible, para el hombre que “tuviera aventuras juveniles”; 

pero la mujer, que se suponía no tenía muchos deseos sexuales, debía 

conservar su virginidad hasta el matrimonio. Aunque la norma doble aún 

influye en las actitudes y la conducta de los adolescentes, se ha ido 

debilitando. 

Las diferentes culturas tienen variadas opiniones de la sexualidad en la 

adolescencia. La clásica obra de Ford y Beach(1951) aporto varios 

ejemplos que ilustran esa diversidad. Otras culturas restringen 

drásticamente la sexualidad en los dos sexos e imponen sanciones 

graves a quienes violan las normas. En el otro extremo, muchas 

sociedades, toleran, y aun estimulan, la conducta sexual antes de la edad 

adulta, debido a que creen que las chicas no maduraran y engendraran 

hijos sin el beneficio de las relaciones sexuales, es decir es una 

preparación para el matrimonio. 
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1.8. Prevención en los embarazos adolescentes 

Uno de los factores más interesantes del embarazo adolescente es que 

los padres tienden a infravalorar la influencia que tienen en sus hijos es la 

falta de comunicación.  Otro medio para combatir el embarazo adolecente 

y el contagio de enfermedades de transmisión sexual, incluyen la 

educación sexual en general, el suministro de anticonceptivos gratuitos y 

la distribución de información sobre sexo y anticoncepción en las escuelas 

y en los medios de comunicación.  Los Programas de prevención del 

embarazo en las escuelas ofrecen una esperanza para tratar de frenar las 

relaciones sexuales precoces, proporcionando información sobre la 

anticoncepción mediante la distribución de condones o remitiendo a los 

estudiantes a clínicas con métodos de anticoncepción.  La mayoría de los 

educadores sexuales recomiendan la abstinencia a sus estudiantes como 

el mejor método para prevenir los embarazos y el HIV/SIDA.  

Es importante recalcar que los padres son una gran influencia, 

especialmente cuando se trata de aconsejar a sus hijos adolescentes 

sobre sexo. (Spencer A. Rathus, Jeffrey, Lois Fichner Rathus) 

1.9. Métodos anticonceptivos 

1.9.1. Métodos químicos y hormonales 

Los métodos hormonales y químicos son medicamentos anticonceptivos 

que impiden que el proceso de concepción pueda tener lugar. El modo de 

actuación es distinto según el método. (Carpintero Enrique pág. 328) 

1.9.1.1. Espermicidas 

Los usan tanto las mujeres como los hombres y pueden ser cremas, geles 

u óvulos vaginales que contienen sustancias que inmovilizan o matan a 

los espermatozoides.  Su efectividad está entre el 80 y 90%. (Carpintero 

Enrique pág. 328) 
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1.9.1.2. Implante hormonal 

Se trata de seis tubos muy pequeños, del tamaño de una cerilla, que se 

inserta bajo la piel del brazo de la mujer y van segregando hormonas que 

impiden la ovulación.  Su efectividad es una de las más altas: 99.99%. 

(Carpintero Enrique pág. 328) 

1.9.1.3. Píldora anticonceptiva 

La usan las mujeres y es un  compuesto de hormonas sintéticas que 

impiden la ovulación.  Su efectividad es del 97 y 98%.(Carpintero Enrique 

pág. 328) 

1.9.1.4. Inyección hormonal 

La usan las mujeres y contienen las mismas hormonas que la píldora por 

lo que su funcionamiento es igual, pero se inyectan todas juntas cada 

cuatro, ocho o doce semanas.  Su efectividad es del 99.7%.(Carpintero 

Enrique pág. 328) 

1.9.2. Métodos mecánicos o de barrera 

1.9.2.1. Diafragma 

Lo usan las mujeres y es una caperuza de caucho con un borde flexible 

que actúa tapando el cuello del útero para que no pasen los 

espermatozoides.  Su efectividad es del 80 y 90%.(Carpintero Enrique 

pág. 328) 

1.9.2.2. Preservativo femenino 

Es una funda de poliuretano provista de dos anillos rígidos que se colocan 

en la vagina e impide el paso de los espermatozoides.  Su efectividad 

varía entre el 79 y el 95%.(Carpintero Enrique pág. 329) 

1.9.2.3. Dispositivo intrauterino(diu)  
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Se trata de un pequeño aparato de plástico o metal que se introduce en el 

útero y genera una mayor producción de flujo, lo que dificulta el ascenso 

de los espermatozoides y evita el anidamiento del embrión.  Su 

efectividad está calculada entre el 95 y el 98%. (Carpintero Enrique pág. 

329) 

1.9.2.4. Preservativo o condón 

Consiste en una funda de látex resistente que se coloca sobre el pene 

erecto, impidiendo que los espermatozoides entren a la vagina.  Su 

efectividad es variable porque muchas veces no se utiliza de manera 

correcta. (Carpintero Enrique pág. 329) 

1.9.3. Métodos naturales 

Los métodos naturales son manera de prevención de embarazos, pero 

siempre corriendo el riesgo de quedar embarazadas, dentro de los cuales 

están los siguientes: 

1.9.3.1. Billings 

Consiste en que la mujer aprenda a distinguir las características del moco 

cervical para distinguir las diferencias que se dan durante la ovulación y 

evitar el coito en esos días.  Su efectividad es bastante baja solo el 60 %. 

(Carpintero Enrique pág. 330) 

1.9.3.2. Método del calendario o ritmo 

Consiste en que la mujer lleve un estricto control de su ciclo reproductivo 

para determinar la fecha de ovulación y evitar tener relaciones sexuales 

en los días del mes.  Su efectividad es tan solo del 75 al 80%. (Carpintero 

Enrique pág. 330) 
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1.9.3.3. Temperatura basal 

Este método se basa en el hecho de que la temperatura corporal de la 

mujer se altera ligeramente durante sus días fértiles, por lo que su 

funcionamiento consiste en que la mujer se tome la temperatura todos los 

días para evitar determinar cuándo se encuentra en sus días fértiles y 

evitar el coito.  Su efectividad es del 80%.(Carpintero Enrique 330) 
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2. PROBLEMAS QUE SE PRODUCEN EN LA CRIANZA DE LOS 

NIÑOS Y LAS NIÑAS. 

 

El desconocimiento en la crianza de los niño y la falta de madurez con 

lleva a las madres adolescentes a una crianza errónea de sus hijos y por 

consecuencia a tener un desarrollo no optimo en sus hijos. En la mayoría 

de los casos estos bebes sufren consecuencias a nivel de desarrollo 

cognitivo y emocional. (Lois Hoffman, Scott Paris, Elizabeth Hall) 

2.1. Factores económicos 

Los factores socioeconómicos son responsables de la mayoría de las 

diferencias en el rendimiento cognitivo de los niños. Las madres 

adolescentes, por lo general, son pobres, no están casadas y no han 

terminado los estudios y no saben cómo brindarle lo necesario a su hijo 

La mayoría se han educado en familias uniparentales. (Lois Hoffman, 

Scott Paris, Elizabeth Hall). 

2.2. Desventajas sociales 

Los hijos de madres adolescentes también tienen una desventaja social. 

En la escuela de enseñanza básica suelen ser más activos, impulsivos, se 

frustran más fácilmente y son más hiperactivos que los hijos de madres 

adultas. Los varones suelen ser más afectados, tienden a ser más 

agresivos y obstinados que los demás. Cuando van a algún centro de 

estudio tienen problemas, a menudo son expulsados temporalmente o 
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para siempre o sometidos a alguna otra acción disciplinaria. (Brooks-

Gunn y Furstenberg, 1986). (Lois Hoffman, Scott Paris, Elizabeth Hall) 

2.3. Falta de apoyo familiar 

Cuando las madres adolescentes no tienen apoyo familiar se sienten 

solas y puede entrar en depresión porque se sienten rechazadas y sus 

hijos tendrán problemas emocionales futuros por el ambiente en el que se 

desenvuelve, en otros casos las madres adolescentes que cuentan con 

un apoyo familiar y social adecuado, los problemas de sus hijos no son 

tan importantes. El apoyo familiar y social puede aliviar el estrés, 

proporcionar ayuda práctica, informar a la madre sobre la capacidad del 

niño y potenciar la autoestima de esta. (Elster, McAnarney y Lamb, 1983) 

En un estudio sobre madres adolescentes que tenían apoyo de los padres 

de su hijo, estas rechazaban y castigaban menos a sus hijos (Unger y 

Wandersman, 1988). Si hay otro adulto en la casa se potencia el 

desarrollo cognitivo y social del joven (Brooks-Gunn y Furstenberg, 1986).  

El que haya un adulto más en la casa puede ayudar a amortiguar los 

acontecimientos negativos y proporcionar apoyo directo al niño. (Unger y 

Wandersman, 1988). Las adolescentes pueden ser buenas madres pero 

el estrés y la falta de apoyo social con frecuencia impide que sus bebes 

tengan un buen comienzo en la vida. . (Psicología del Desarrollo, Lois 

Hoffman, Scott Paris, Elizabeth Hall, sexta edición  Volumen II, McGraw-

hill, España 1996) 

2.4. Inmadurez y falta de experiencia 

La inmadurez y la falta de experiencia de la madre cuando su hijo esta 

pequeño, no le permite llegar al niño adecuadamente. Aunque ella puede 

ser tan amorosa como las otras, son menos receptivas, hablan menos con 

ellos, no son tan conscientes de sus necesidades y tienden a castigar 

más que las madres adultas (Ester, McAnarney y Lamb, 1983). La gran 

parte de las madres adolescentes no sabe demasiado acerca del 
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desarrollo de los niños y tienen expectativas poco realistas. Tal como lo 

exponen Jeanne Brooks-Gunn y Frank Furtenberg 1986), de sus hijos 

<<esperan demasiado poco, demasiado tarde>>, a nivel de cognición y 

lenguaje, pero esperan demasiado, especialmente en el desarrollo físico, 

de los bebes prematuros. Esta experiencias pueden explicar el alto nivel 

de apegos de inseguridad que se han encontrado entre los bebes de 

madres adolescentes (Lamb, Hopps y Elster 1987). 

Casi un tercio de las hijas de madres adolescentes repiten la historia de 

su madre de embarazo en la adolescencia, manteniendo el ciclo de Dar a 

luz a hijos en esta etapa de la vida. (Psicología del Desarrollo, Lois 

Hoffman, Scott Paris, Elizabeth Hall, sexta edición  Volumen II, McGraw-

hill, España 1996) 

2.5. Madres maltratadoras 

Las madres maltratadoras utilizan muchas menos estrategias de 

resolución de problemas. Se define a este estilo por el uso del castigo 

físico, amenazas, reprimendas, insultos y retirada arbitraria de privilegios. 

El uso y el abuso del castigo físico ha sido ampliamente investigado, 

constatándose una relación empírica entre este y el niño; Stormshak, 

Bierman, McMahon y Lengua (2000) encontraron que las practicas 

punitivas de los padres se relacionaban con comportamientos disruptivos 

en sus hijos. Por su parte, Owens y Strauss(1975) mostraron que los 

padres que utilizan el castigo físico para controlar la agresividad de sus 

hijos incrementaban las tendencias agresivas de estos. Failchild y Erwin 

(1977) concluyeron que los niños muestran una gran tendencia a 

incorporar la conducta del modelo del padre punitivo a su propio repertorio 

conductual. Según señala Musitu (1996), en esta incorporación el 

moldeamiento juega un papel muy importante, puesto que el niño  

observa comportamientos agresivos y puede ponerlos en práctica, debido 

a que conoce los efectos que producen sobre los demás (Bandura, 1973). 
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2.6. Madres sobre protectoras 

Las madres adolescentes que no han tenido una preparación oportuna 

para recibir al bebé y no saben cómo actuar frente a la nueva realidad en 

la que viven, hace que críen a sus hijos de una manera incorrecta, se 

encuentran mal informadas ya que piensan que protegiéndolos 

demasiado van a ayudar a un desarrollo óptimo del niño sin darse cuenta 

que esta sobre protección le cohíbe al niño de descubrir cosas nuevas y 

de irse desenvolviendo en su entorno y de acuerdo a su edad. 

2.7. Madres que les brindan unas sobre estimulación  

Los niños son capaces de recibir información en su cerebro y procesar 

cierta cantidad de estímulos, la sobre estimulación inhibe los procesos 

normales de aprendizaje, y no convierte a un niño en superdotado. Lo que 

ocurre es que el genética-tanto biológico, como vincular- no es 

exactamente igual en todos. Se les debe brindar una estimulación 

adecuada al niño y desde el momento de la concepción y de acuerdo a la 

edad del mismo. 
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3. REACCIONES EMOCIONALES DE LAS MADRES 

ADOLESCENTES 

 

Las mujeres embarazadas presentan varias reacciones emocionales 

durante el embarazo, y más aún si están serán madres adolescentes. 

Algunas de las reacciones emocionales que las adolescentes pueden 

presentar son: 

• No querer al bebé. 

• Quererlo de manera confusa o idealizada. 

• Ver la creación de otra vida como un logro extraordinario sin darse 

cuenta de la verdadera responsabilidad a que esto conlleva. 

• En algunos casos desean quedarse con el bebé por querer complacer a 

otro miembro de la familia. 

• Algunas pueden querer al bebé por tener a alguien a quien amar, pero 

no se dan cuenta de la cantidad de atención que requiere la criatura. 

• Muchas no pueden anticipar que ese bebé tan adorable pueda hacer 

demandas constantes o ser muy irritable. 
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• Algunas se sienten agobiadas por la culpabilidad, la ansiedad y miedo al 

futuro. 

• La depresión es muy común en las adolescentes embarazadas. 

3.1. Depresión 

En casos de depresión o cambios notables en el estado de ánimo es 

recomendable referir al adolescente a un profesional de la salud 

especializado en manejo de la conducta. La depresión es una condición 

médica seria. Puede poner en riesgo a la mujer y su bebé. Pero existen 

una variedad de tratamientos. Entre los tratamientos se encuentra la 

consejería, psicoterapia, los grupos de apoyo, la terapia con luz, y los 

medicamentos. 

La depresión lleva riesgos graves para la mujer embarazada y su bebé, 

en especial si no es tratada. Los riesgos incluyen: 

 Cuidado prenatal inadecuado  

 Pre eclampsia, un tipo de alta presión arterial que ocurre durante el 

embarazo  

 Aumento de peso pobre  

 Hábitos alimenticios inadecuados  

 Uso de drogas o alcohol para auto medicarse  

 Suicidio 

Las mujeres con depresión muchas veces no pueden atenderse a sí 

misma o a sus niños, o tener un vínculo afectivo con sus hijos. 

Los bebés nacidos de madres con depresión pueden sentirse más 

irritable, ser menos activos y atentos que otros bebés. También pueden 

nacer prematuramente o tener bajo peso. 

((http://www.nacersano.org/centro/9254_10330.asp) 
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3.2. Rechazo 

Muchos bebes nacidos de madres adolescentes corren el riesgo de ser 

abandonados o abusados porque las madres jóvenes están frustradas por 

las demandas constantes del cuido de los pequeños. Para prevenir estos 

embarazos en las adolescentes los padres deben mantener una 

constante comunicación abierta con sus hijas (hijos) darle consejos 

acerca de la sexualidad, anticoncepción y muy importante de los riesgos y 

responsabilidades que conlleva un embarazo. Las escuelas ofrecen 

clases acerca de la vida en familia y la educación sexual, así como las 

clínicas que ofrecen orientación sobre la reproducción y el control de la 

natalidad. Deben de existir sistemas de apoyo especiales que ayuden a 

las jóvenes durante el embarazo, en el momento de dar a luz y en el 

momento de tomar las decisiones de quedarse con el bebé o darlo en 

adopción. (José Rene Irizarry Mártir)  

3.3. Estados emocionales positivos 

Los estados emocionales maternos de alegría, de dicha, de 

embelesamiento, pueden contribuir positivamente al desarrollo emocional 

de un niño saludable. Solo estados de persistente, crónica y profunda 

ansiedad pueden dejar cicatrices en la personalidad del bebé que no ha 

nacido aún. 

3.4. Sentimientos paternales 

Se le da importancia también a los sentimientos paternales. Lo que el 

hombre sienta respecto de su mujer y del bebé que no ha nacido aun será 

un importante factor para determinar el éxito del embarazo y el futuro de 

ese bebé. Todo lo que afecta a una madre afecta al bebé, y nada afecta 

más a la mujer embarazada que los conflictos de pareja. Este hecho 

transforma al padre en un elemento vital de la ecuación del embarazo. 

(Margaret Ribble, Pág. 23) 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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4. DESARROLLO EMOCIONAL DE LOS NIÑOS DE LAS MADRES 

ADOLESCENTES 

 

4.1. Concepto 

Durante muchos años, las emociones fueron ignoradas en el estudio del 

desarrollo infantil. Hoy en día, Las emociones son cada vez más 

importantes en los conceptos del desarrollo. Incluso los bebes manifiestan 

distintos estilos emocionales al presentar temperamentos variables y 

empezar a formar vínculos emocionales con sus cuidadores.  

Termino que engloba múltiples definiciones referidas a un estado  interno 

que se caracteriza por cogniciones y sensaciones específicas, reacciones 

fisiológicas y conducta expresiva, que aparecen de repente y son difíciles 

de controlar dada su complejidad. (CANDA MORENO, Fernando) 

4.2. Que son las emociones 

Es difícil definir una emoción, porque no es fácil decir cuando un niño o un 

adulto se encuentran en un estado emocional. Para nuestros propósitos, 

definiremos las emociones como un sentimiento o afecto que surge 

cuando una persona se encuentra en cierto estado o interacción 

importante para ella, especialmente para su propio bienestar (Campos, 

2004; Saarni y colaboradores, 2006). Las emociones se caracterizan por 

el comportamiento que refleja el placer o desagrado del estado o 

transacciones actuales de una persona.  



 

102 
 

4.3. La experiencia emocional infantil 

En la experiencia emocional infantil, las interacciones con la madre y 

personas que están a su cuidado son, evidentemente, determinantes. Sin 

embargo y de alguna manera, el bebé es también productor de un entorno 

en el que su conducta influye en el tipo de cosas que experimenta. A ello 

contribuye de alguna forma el hecho de que los niños y su cuidado 

desarrollan un sistema de comunicación a través de la experiencia, que 

les permite aprender a regular sus conductas mutuamente. Dentro del 

sistema de interacción infantil próximo (padres y hermanos) tiene especial 

significación la experiencia y naturaleza del apego  que produce la unión 

emocional y especial  entre el niño y quien lo cuida. Las experiencias en 

estas relaciones iníciales, no ya sólo de apego sino con los miembros de 

su entorno próximo (padres, hermanos, etc.), parecen ser muy influyentes 

y tener efectos a largo plazo en el desarrollo afectivo, social e incluso 

cognoscitivo del individuo (VASTA, R. y otros, 1996, p. 521). Desde una 

aproximación etológica, el bebé ha sido evolutivamente programado para 

motivar a su cuidador (habitualmente la madre) a que le proporcione el 

cuidado adecuado, a la vez que fomenta el desarrollo de un fuerte apego 

emocional entre ambos durante los primeros meses de vida. Para 

conseguirlo, se vale de conductas emocionales como el llanto, sin duda 

una llamada de atención, o fomentando otras conductas de aviso, por 

medio de la sonrisa, vocalizaciones, o el mantenimiento del contacto 

visual con ella. La experiencia que le proporciona la actuación de la 

madre le ayuda a fomentar, con unas acciones u otras, la provisión de 

cuidados, reduciendo las muestras de angustia o aumentando las 

placenteras, como reacción a la atención de la madre. En este sentido, el 

bebé emite al principio conductas en busca de cuidados prácticamente 

hacia todo el mundo. Pero sólo cuando la madre reacciona a las 

tentativas del bebé de forma sensible y consecuente, éste gradualmente 

se centra en ella y la convierte en su cuidador principal, desarrollando el 
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apego seguro. (Ponencia presentada en el congreso de Madrid, 

Diciembre del 98, Petra María Pérez Alonso)  

4.4. Factores que afectan el desarrollo infantil. 

4.4.1. Factores biológicos 

El feto que es un ser humano en potencia tiene derechos que deben ser 

protegidos, por otro lado, mediante la investigación fetal, se pueden 

recabar datos útiles para neonatos (Ramsey, 1975). Una vez más, el 

asunto de la viabilidad se coloca en el cubo  

Desde el momento que el niño es engendrado tiene que brindarle al niño 

una adecuada estimulación, brindarle la tranquilidad y la seguridad 

necesaria para que el niño se pueda desarrollar emocionalmente y no 

presente problemas futuros. 

4.4.2. Factores psicológicos 

Los factores psicológicos son los que nos permiten al niño desarrollarse 

emocionalmente, su personalidad, motivaciones, actitudes, aptitudes, 

dependiendo de las relaciones sociales y del ambiente en que se 

desenvolvió la madre adolescente, los factores psicológicos que influyen 

empiezan antes de que el individuo sea concebido, la personalidad de la 

madre y el padre, y las circunstancias del embarazo, El estado emocional 

de la madre influirá en el destino del mismo a través de sus actitudes, 

(Teoría General del Desarrollo Psicológico Del Niño), 

http:slideshare.net/tiempoeducar) 

4.4.3. Factores socio-ambientales 

El desarrollo social del niño puede ser definido simplemente como la 

interacción del niño con los demás. Durante las etapas iníciales, el niño 

depende en gran medida de sus padres y otros cuidadores. Por lo tanto, 

en esta fase, la interacción del niño se limita principalmente a estas 

personas. Eventualmente, el niño comienza la interacción con otros niños 
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y adultos. Un niño vive mucho en el amor, la seguridad y la atención 

recibida por sus padres y cuidadores. Eventualmente, el niño también 

aprende a difundir amor y cuidado y muestran signos de comportamiento 

empático. Esta es una indicación de un buen desarrollo social del niño. 

4.5. Rasgos característicos de las emociones primarias  o básicas  

en los niños 

4.5.1. Alegría 

Una de las conductas más tempranas del niño que manifiestan una 

interrelación positiva, es su sonrisa. La sonrisa cumple varias funciones. 

Los niños sonríen al reconocer un objeto familiar. (Piaget, 1952), los 

infantes también sonríen cuando hacen que un objeto se mueva (Watson, 

1970) o cuando se sorprenden por algún gesto de juego que se les hace. 

(Welff, 1963). Las respuestas positivas entre el niño y quien lo atiende al 

niño crean el canal de la primera comunicación. Sonriéndose 

mutuamente, el niño y quien lo atiende  se demuestran su agrado y 

sentimientos positivos recíprocos. (Barbara Newman, Philip Newman) 

Las madres adolescentes deben siempre brindarle al niño la atención 

necesaria y el amor suficiente para que el niño se sienta amado.  

4.5.2. Tristeza 

La tristeza es una emoción básica y normal del ser humano.  

En ocasiones suceden cosas en nuestra vida en la que estar tristes es 

sano e inevitable.  

En los niños es normal mientras respondan a algún suceso desafortunado 

de sus vidas. Ante la muerte de un ser querido, la separación de sus 

padres, peleas en la casa, bajas notas en el colegio, por ejemplo. Pero 

incluso cuando alguna de estas cosas sucede, la tristeza no puede durar 

para siempre.  
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La prevalencia de la depresión en la niñez varía entre un 1% y 3%. No es 

un porcentaje alto, y sin embargo como con muchas cosas, los padres 

tienen que estar alertas. 

4.5.3. Irritación 

El niño puede presentar irritabilidad dependiendo de la situación en la que 

este atravesando, muchas de las veces es por sueño, porque no tienen la 

atención necesaria de la madre. Por sueño, por enfermedad entre otras 

es una manera de llamar la atención a sus necesidades. 

4.6. Importancia de la presencia emocional del padre 

La presencia del padre durante esta etapa es muy importante ya que la 

madre se sentirá apoyada y protegida. Un padre es aquel hombre que 

ama, cuida y disfruta de la relación con su hijo y con su pareja y les brinda 

una estabilidad emocional tanto a la madre adolescente como al futuro 

bebé, se hace más fácil compartir la responsabilidad y llevar de la mejor 

manera el embarazo. 

Es importante hacer una distinción entre lo que se llama padre biológico y 

la función de padre. Esta confusión se ha incrementado en nuestros días 

a partir de la posibilidad de gestar un hijo tomando un espermatozoide 

invitro o en un vientre prestado. (Estela Mora, Pág. 114) 

En la actualidad las mujeres salen a trabajar y son el sostén del hogar 

mientras los padres se ven más acercados a sus hijos, ya existen 

responsabilidades compartidas. 
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MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN DEL PROYECTO 

CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES SUB-INDICES INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADRES 

ADOLESCENTES 

 

 

La Sexualidad 

 

 

 

 

La Adolescencia 

 

 

 

 

Sexualidad durante 

la Adolescencia 

 

 

 

 

Ser Adolescente ser 

mamá 

 

 

Causas de ser 

madre adolescente 

 

 

 

 

Cambios físicos y 

afectivos de la 

pubertad  

 

 

Principio de un gran 

cambio en el que 

empieza  a tomar 

decisiones propias  

 

Un hecho social y una 

etapa del desarrollo a 

la falta infundirla 

positivamente. 

 

Con lleva a problemas 

emocionales 

 

Falta educación sexual 

por escasa  

comunicación con sus 

padres, falta de cariño,  

atención. 

 

Rechazo al hijo 

Deseo de abortarlo. 

Elementos corporales, 

emocionales, 

intelectuales y sociales 

del ser sexual. 

 

Camino a la adultez. 

cambios físicos y 

emocionales. 

 

 

El adolescente examina 

su cuerpo y lo compara. 

Complejidad en la 

adolescencia. 

 

 

Riesgos  

Confusión. 

Mortalidad. 

 

Falta de valores, cultura 

consumista, falta de 

información de métodos 

anticonceptivos. 

 

 

1. EDAD QUE FUE MADRE: 

12-15            (    ) 

15-18          (    ) 

2. ESTADO CIVIL: 

Soltera            (    ) 

Casada            (    ) 

Separada        (    ) 

Divorciada       (    ) 

3. ESTUDIOS REALIZADOS  

Primaria  (    ) 

Secundaria  (    ) 

Pre-universitario (    ) 

Superior   (    ) 

4. OCUPACIÓN 

Ama de casa              (    ) 

Estudiante  (    ) 

Trabajadora              (    ) 

5. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

Bueno                           (    ) 

Malo                           (    )   

Regular                (    ) 

6. ¿Usted antes de quedar embarazada 

tenia conocimientos de Sexualidad? 

 SI (  )                        NO(  ) 

7. ¿Cuáles fueron las vías de 

adquisición de los conocimientos de los 
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Embarazo no 

Deseado 

 

 

 

Influencias 

Culturales en la 

Sexualidad 

 

 

 

 

 

Prevención en los 

Embarazos 

Adolescentes 

 

 

 

 

 

Métodos 

anticonceptivos 

 

 

 

 

Las influencias 

culturales  es la 

principal causante de 

lo que les sucede o lo 

que piensan la 

juventud de hoy en 

día. 

 

La Comunicación y 

educación por parte de 

los padres son los 

factores primordiales 

en el desarrollo de la 

personalidad.  

 

Existe  información  

errónea  sobre el uso 

correcto de los 

métodos 

anticonceptivos. 

 

Miedo a los padres, al 

futuro, a las 

responsabilidades a morir 

en el parto. 

 

Doble norma, sexualidad 

inmoral o restricciones. 

 

 

 

 

 

 

Abstinencias, consejos de 

sus padres. 

 

 

 

 

 

 

Métodos químicos, 

mecánicos y naturales. 

métodos anticonceptivos? 

Medios de difusión masiva        (    ) 

Familia                                       (    ) 

Médicos                          (    ) 

Amigos                                                (     ) 

8. ¿Cuáles fueron las causas para que 

usted fuera madre adolescente? 

Falta de comunicación con sus padres (   ) 

Falta de valores.                         (   ) 

Sociedad                           (   ) 

Falta de información de métodos 

anticonceptivos                                      (   ) 

Otros                                        (   ) 

Especifique:___________ 

9. ¿Conoce usted los riesgos que puede 

tener una madre adolescente en el 

embarazo?  

Mortalidad  (    ) 

Desnutrición                (    ) 

Falta de apoyo      (    ) 

Rechazo social               (    )  

¿Qué problemas se le presento para la 

crianza de su hijo o hija? 

Factor económico  (    ) 

Rechazo social               (    ) 

Falta de apoyo familiar   (    ) 

falta de experiencia    (    ) 

¿Cuáles fueron sus reacciones 

emocionales durante el embarazo? 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Depresión  (    ) 

Rechazo al bebé (    ) 

Felicidad  (    ) 

 

¿Su hijo o hija presenta alguna de las 

siguientes emociones? 

Alegría   (    ) 

Agresividad (    ) 

Tristeza (    ) 

Timidez              (    ) 

Irritación (    ) 

Otros               (    ) 

Especifique:…………………………………

………………… 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS 

QUE SE 

PRODUCEN EN 

LA CRIANZA DE 

LOS NIÑOS Y 

LAS NIÑAS. 

Factores económicos 

 

 

Desventajas sociales 

 

 

 

 

 

 

Falta de apoyo 

familiar 

 

 

 

Son responsables del 

rendimiento cognitivo 

del niño. 

 

Niños activos, 

impulsivos, se frustran 

más fácilmente y son 

más hiperactivos que 

los hijos de madres 

adultas. 

 

Depresión y angustia  

Cuando tienen apoyo 

los hijos no 

presentaran 

Pobres , madres solas, no 

saben cómo criar a su hijo 

 

Tienen problemas en los 

centros de estudio. 

 

 

 

 

 

 

Ayudar a la madre y 

potenciar su autoestima. 
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Inmadurez y falta de 

experiencia 

 

 

 

 

 

Madres 

maltratadoras 

 

 

 

Madres sobre 

protectoras 

 

 

Madres que les 

brindan unas sobre 

estimulación  

 

problemas. 

 

No saben cómo llegar 

a sus hijos. 

 

 

 

 

 

Utilizan muchas 

menos estrategias de 

resolución de 

problemas. 

 

No saben cómo actuar 

 

 

Críen a sus hijos de 

una manera 

incorrecta, inhibe los 

procesos normales de 

aprendizaje, 

 

 

 

son menos receptivas, 

hablan menos con ellos, 

no son tan conscientes de 

sus necesidades y 

tienden a castigar más 

que las madres adultas 

 

Comportamientos 

disruptivos en sus hijos 

 

 

 

cohíbe al niño de 

descubrir cosas nuevas 

 

 

Se los debe estimular de 

acuerdo a la edad del 

mismo 

 

 

 

 

 

 

 

Depresión  

 

 

 

Rechazo 

 

 

Riesgos graves para la 

mujer embarazada 

 

 

 

 

Madres jóvenes están 

Los bebes nacen más 

irritable, ser menos 

activos y atentos También 

pueden nacer 

prematuramente o tener 

bajo peso. 

 

¿Qué es para usted el desarrollo 

emocional en los niños? 

……………………………………… 

¿Por qué cree usted que existen 

embarazos en la adolescencia?  

Falta de educación sexual(  )  

Por la cultura actual  (  ) 
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REACCIONES 

EMOCIONALES 

DE LAS MADRES 

ADOLESCENTES 

 

Estados emocionales 

positivos 

 

 

Sentimientos 

paternales 

 

 

frustradas 

 

Los estados 

emocionales maternos 

de alegría, de dicha 

 

Es  un elemento vital  

en el embarazo. 

Niños abandonados o 

abusados 

 

Contribuir positivamente 

al desarrollo emocional de 

un niño saludable 

 

 

El sentimiento del padre 

es un factor importante en 

el desarrollo del bebé. 

Falta de comunicación (  ) 

Pobreza   (  ) 

Familias disfuncionales (  ) 

Otros   (  )  

Cuales……………………………… 

¿El desarrollo emocional del niño 

depende del entorno en el que 

desenvolvió la madre adolescente? 

SI (  )                           NO(  ) 

Por qué............................. 

4. Considera que las reacciones 

emocionales de la madre influyen en el 

desarrollo emocional del niño. 

SI(  )                          NO(  ) 

Por qué............................ 

¿La unidad de atención de Desarrollo 

Infantil brinda charlas de cómo 

brindarles una adecuada crianza y 

educación a los párvulos? 

Si   (  )                        No  (  ) 

Por qué.................... 

¿Ha observado a sus alumnos hijos de 

madres adolescentes con algún 

problema  emocional? 

Si   (  )                  No  (  ) 

Que tipos de problema…………… 

7. ¿Usted como docente del niño como 

trata de ayudar al niño si presenta 

problemas emocionales? 
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……………………………………………… 

¿Qué métodos utiliza para ayudar a los niños 

con problemas emocionales? 

...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

EMOCIONAL DE 

LOS NIÑOS DE 

LAS MADRES 

ADOLESCENTES 

 

 

¿Qué son las 

emociones? 

 

 

 

 

La experiencia emocional 

infantil 

 

 

 

 

Factores que afectan 

el desarrollo infantil. 

 

 

 

 

Rasgos 

característicos de las 

emociones primarias  

o básicas  en los 

niños 

 

Estado  interno que se 

caracteriza por 

cogniciones y 

sensaciones 

especificas 

 

Conducta influye en el 

tipo de cosas que 

experimenta 

 

 

 

Factores biológicos 

Factores psicológicos 

Factores socio-

ambientales 

 

 

 

Manifiesta el niño su 

estado emocional  

 

 

 

Aparecen de repente y 

son difíciles de controlar 

 

 

 

 

Influyentes y tener efectos 

a largo plazo en el 

desarrollo afectivo, social 

e incluso cognoscitivo del 

individuo 

 

Brindarle al niño 

estimulación,  tranquilidad 

y la seguridad necesaria 

para que pueda 

desarrollarse de la mejor 

manera. 

 

Alegría, Tristeza, Irritación 

 

 

 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

El niño se queda con facilidad. 

Llora demasiado  

Disfruta del juego. 

Participa en conversaciones 

Es tímido  

Pide ayuda cuando lo necesita 

Se disculpa 

Es sociable e independiente 

Es alegre  

Se irrita con facilidad  

Elije sus amigos 

Pide permiso 

Es agresivo 
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Importancia de la 

presencia emocional 

del padre 

 

 

 

El padre juega un 

papel muy importante 

durante el embarazo 

ya que él le brindara a 

la madre.  

 

 

Seguridad y el apoyo para 

que la madre y el niño se 

desenvuelvan en un 

ambiente favorable. 
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Como todo proceso de investigación requiere una directriz para 

orientarse de forma ordenada y sistemática el trabajo, por ello en primer 

lugar se seleccionó, los métodos, instrumentos y la población que se va 

a utilizar en la investigación. 

Los métodos que se utilizarán en el presente trabajo son los siguientes. 

Científico es por naturaleza el más completo para desarrollar 

investigaciones como la presente, por ese motivo se lo utilizará en toda su 

extensión, permitirá plantear los objetivos generales y específicos, Es 

decir será empleado desde el principio hasta el fin de la investigación. 

Inductivo.- Es un proceso analítico-sintético el cual  contribuye al estudio 

del tema para llegar  a conclusiones, para lo cual se deberá observar los 

problemas relacionados con las madres adolescentes y cómo influyen en 

el desarrollo emocional de los niños y las niñas para luego comparar, 

abstraer y generalizar la información obtenida.  

Deductivo.- Este es un proceso sintético- analítico, es decir contrario al 

anterior, aquí se presentan conceptos básicos acerca del rol de las 

Madres Adolescentes, los cuales coadyuvaran  para la aplicación  de 

instrumentos y servirán para comprensión y demostración de la variable. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la presente investigación se aplicará técnicas como la encuesta que 

será aplicada a las madres adolescentes y a las maestras y el 

cuestionario para el estudio de las emociones infantiles aplicado a los 

niños y niñas de la Unidad de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del 

Cenepa” Nº1 de la ciudad de Loja. 

 

 

f. METODOLOGÍA 
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TÉCNICA INSTRUMENTOS OBJETIVOS DESTINATARIOS 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Cuestionario: 

fotocopiado 

Determinar los problemas 

que se producen en la 

crianza y cómo influyen 

en el Desarrollo 

Emocional de los niños y 

niñas de la Unidad de 

Atención de Desarrollo 

Infantil “Héroes del 

Cenepa” Nº1 de la ciudad 

de Loja. 

 

Maestras de la 

Unidad de 

Atención de 

Desarrollo 

Infantil “Héroes 

del Cenepa” Nº1 

de la ciudad de 

Loja. 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario: 

fotocopiado 

Determinar de qué 

manera influye el ser 

Madre Adolescente en el 

Desarrollo Emocional en 

los niños y niñas de la 

Unidad de Atención de 

Desarrollo Infantil 

“Héroes del Cenepa” Nº1 

de la ciudad de Loja. 

 

Madres de los 

niños y niñas de 

la Unidad de 

Atención de 

Desarrollo 

Infantil “Héroes 

del Cenepa” Nº1 

de la ciudad de 

Loja. 

 

Cuestionario 

para el 

estudio de las 

emociones 

infantiles. 

 

 

Cuestionario: 

fotocopiado 

Detectar la influencia de 

las reacciones 

emocionales de las 

madres, en el desarrollo 

emocional de los niños y 

niñas de la Unidad de 

Atención de Desarrollo 

Infantil “Héroes del 

Cenepa” Nº1 de la ciudad 

de Loja. 

 

Niños y niñas de 

la Unidad de 

Atención de 

Desarrollo 

Infantil “Héroes 

del Cenepa” Nº1 

de la ciudad de 

Loja. 
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POBLACIÓN INVESTIGADA 

La presente investigación está compuesta por los niños y niñas que 

asisten la Unidad de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” 

Nº1 con un total de 60 de los cuales se elegirá el 50% que equivale a 30 

niños,  2  Maestras y 30 Madres adolescentes.  

 

POBLACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN DE DESARROLLO 

INFANTIL “HÉROES DEL CENEPA” Nº1 

 

INSTITUCIÓN 

INVESTIGADA 

NIÑAS  NIÑOS TOTAL 

 

MAESTRAS  PADRES 

DE 

FAMILIA 

TOTAL 

UNIDAD DE 

ATENCIÓN DE 

DESARROLLO 

INFANTIL 

“HÉROES DEL 

CENEPA N°1” 

 

19 

 

11 

 

30 

 

2 

 

30 

 

 

 30 2 30 62 

Fuente: Unidad de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nª1 

Elaboración: Paola Cecibel Cabrera Salinas 
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                     TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

 AÑO     2012 – 2013 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
 

JU
L

IO
 

A
G

O
S

. 

S
E

P
T

. 

O
C

T
. 

N
O

V
. 

D
IC

. 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

. 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
 

JU
L

IO
 

Tema 
                 

Elaboración del Proyecto 

                 

Aprobación del Proyecto                  

Aplicación de Instrumentos                  

Procesamiento de la 

Información 

                 

Presentación del Informe y 

Calificaciones Privadas 

                 

Sustentación Pública                  

g. CRONOGRAMA 
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Para llevar a cabo el proyecto de investigación se utilizó los siguientes 

recursos: 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RUBROS VALOR $ 

Bibliografía 

Flash Memory 

Levantamiento de texto 

Trasporte 

Copias 

Internet 

   300.00 

    20.00 

  300.00 

    70.00 

  200.00 

 150.00 

TOTAL  1.040.00 

 

HUMANOS 

 Investigadora: Paola Cecibel Cabrera Salinas. 

 Coordinador  

 Facilitadora Representante Comunitaria de la Unidad de Atención de 

Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 

 Maestras de la Unidad de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del 

Cenepa” Nº1 

 Niños y niñas de la Unidad de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes 

del Cenepa” Nº1 

h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
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 Madres Adolescentes de la Unidad de Atención de Desarrollo Infantil 

“Héroes del Cenepa” Nº1 

 Autoridades Universitarias y del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación. 

INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Bibliotecas 

 Unidad de Atención de Desarrollo Infantil “Héroes del Cenepa” Nº1 

MATERIALES 

 Bibliografía especializada. 

 Materiales de escritorio. 

 Libros, textos, folletos, datos de prensa. 

 Hojas impresas con las encuestas. 

 Computadora, Internet,  

 Impresora 

 

 

 

 

 



 

119 
 

I. BIBLIOGRAFÍA 

 

 Araujo Sánchez, Diego Gran libro de la Sexualidad, Tomo II, 

Edimpres, 1997 

 AMABLE AYORA FERNANDEZ, Los test en la Psicología Infantil, 

2010 

 BARBARA NEWMAN, PHILIP NEWMAN, Desarrollo del Niño, editorial 

Limusa S.A. Primera Edición, 1983 

 CANDA MORENO, Fernando, Diccionario de Pedagogía y Psicología, 

Edición, MMV, Cultural, S.A., Madrid-España. 

 CANDA MORENO, Fernando, Diccionario de Pedagogía y Psicología, 

Edición, MMV, Cultural, S.A., Madrid-España. 

 CARPINTERO, ENRIQUE, La sexualidad Adolescente, Información 

para padres responsables, Edición 2009, Argentina). 

 Enciclopedia sexualidad para adolescentes, tomo 1, lifer ediciones 

 LIC. ANTOLIN, MARCELA, Estimulación Temprana y el Desarrollo 

Infantil, Edición, MMV, S.A. Buenos Aires- Argentina 

 LOIS HOFFMAN, SCOTT PARIS, ELIZABETH HALL, Mc Graw Hill, 

Psicología del Desarrollo de Hoy,  Sexta Edición, Volumen II, España 

1996 

 MORA, ESTELA, Psicopedagogía Infanto – Adolescente, Tomo II, 

Edición MMVI, Cultural S.A. Madrid-España, 

 MUÑÓZ, FERNANDO, Articulo  sobre Psicología de Desarrollo Infantil  

 PÉREZ ALONSO PETRA MARÍA, Ponencia presentada en el 

congreso de Madrid, Diciembre de 1998 

 RIBBLE MARGARET, Desarrollo de Vínculos Afectivos LCCE, FACCE, CD 

DONA. Pág. 23 



 

120 
 

 SALGADO GOMEZ, Ana María, ESPINOSA, TERÁN, Nora, 

Dificultades Infantiles de Aprendizaje, Edición MMVIII, Grupo Cultural, 

Madrid-España 

 SPENCER A. RATHUS, JEFFREY, LOIS FICHNER RATHUS, 

sexualidad humana, Sexta edición 

 

APORTE WEB: 

 Teoría General del Desarrollo Psicológico Del Niño, by tiempoeducar 

on Jun 02, 2009 http:slideshare.net/tiempoeducar 

 www.google.com 

 MICROSOFT ® ENCARTA ® 2006. © 1993-2005 MICROSOFT 

CORPORATION. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. 

 http://www.nacersano.org/centro/9254_10330.asp 

 IRIZARRY MÁRTIR JOSÉ RENE, Telemedik. Julio/  

2003,Referencia:http: www.aacap.org 

 Artículo sobre embarazo en adolescentes. (www.gobernación de la 

Provincia de Loja.com).Viernes, 24 de Febrero de 2012 

 

 

 

 

 

 

http://www.slideshare.net/tiempoeducar
http://www.google.com/
http://www.telemedik.com/articulos/http/:%20www.aacap.org
http://www.gobernación/


 

121 
 

ANEXO 2 

ENCUESTA APLICADA A LAS MADRES DE FAMILIA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Estimada Madre de Familia: 

Me permito solicitar a usted comedidamente se sirva dar contestación a las 

preguntas que a continuación se detallan, mismas que tienen la finalidad de 

determinar si los roles de las madres adolescentes influyen en el desarrollo 

emocional de los niños y niñas.  

1. ¿En qué edad fue madre de familia? 

12-15  (    ) 

15-18 (    ) 

 

2. ¿Cuál es su estado civil? 

Soltera (    ) 

Casada (    ) 

Separada (    ) 

Divorciada (   ) 
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3. ¿Qué estudios tiene realizados? 

Primaria  (    )   

Secundaria            (    ) 

Pre-universitario (    ) 

Superior   (    ) 

4. ¿Qué tipo de ocupación tiene? 

Ama de casa (    ) 

Estudiante (    ) 

Trabajadora (    ) 

 

5. ¿Cómo considera el funcionamiento de su familia? 

Funcional  (    ) 

Disfuncional   (    )   

   

6. ¿Usted antes de quedar embarazada tenia conocimientos de 

Sexualidad? 

  SI (  )                           NO (  ) 

7. ¿Cuáles fueron las vías de adquisición de los conocimientos de 

los métodos anticonceptivos? 

Medios de difusión masiva    (    ) 

Familia    (    ) 

Médicos    (    ) 

Amigos    (    ) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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8. ¿Cuáles fueron las causas para que usted fuera madre 

adolescente? 

Falta de comunicación con sus padres   (    ) 

Falta de valores.      (    ) 

Sociedad        (    ) 

Falta de información de métodos  anticonceptivos (    ) 

Otros         (    ) 

Especifique: _______________________________________ 

9. ¿Conoce usted los riesgos que puede tener una madre 

adolescente en el embarazo?  

Mortalidad  (    ) 

Desnutrición   (    ) 

Falta de apoyo  (    ) 

Rechazo social  (    ) 

 

10. ¿Qué problemas se le presento para la crianza de su hijo o hija? 

Factor económico  (    ) 

Rechazo social  (    ) 

Falta de apoyo familiar (    ) 

Falta de experiencia  (    ) 

 

11. ¿Cuáles fueron sus reacciones emocionales durante el 

embarazo? 

Depresión   (    ) 

Rechazo al bebé  (    ) 

Felicidad   (    ) 
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12. ¿Su hijo o hija presenta alguna de las siguientes emociones? 

 

Alegría  (    ) 

Agresividad (    ) 

Tristeza (    ) 

Timidez (    ) 

Irritación (    ) 

Otros             (    ) 

Especifique:………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Estimada maestra: 

Me permito solicitar a usted comedidamente se sirva dar contestación a las 

preguntas que a continuación se detallan, mismas que tienen la finalidad de 

determinar si los roles de las maestras influyen en el proceso de socialización 

de los niños y niñas.  

1. ¿Qué es para usted el desarrollo emocional en los niños? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Por qué cree usted que existen embarazos en la adolescencia?  

Falta de educación sexual  (  )  

Por la cultura actual   (  ) 

Falta de comunicación             (  ) 

Pobreza     (  ) 

Familias disfuncionales             (  ) 

Otros                (  )  

Cuales………………………………………………………………………………… 
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3. ¿El desarrollo emocional del niño depende del entorno en el que 

desenvolvió la madre adolescente? 

SI (  )                           NO (  ) 

Por qué................................................................................................. 

4. Considera que las reacciones emocionales de la madre influyen 

en el desarrollo emocional del niño. 

SI (  )                          NO (  ) 

Por qué...................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

5. ¿La unidad de  atención de Desarrollo Infantil brinda charlas de 

cómo brindarles una adecuada crianza y educación a los 

párvulos? 

Si   (  )                          No  (  ) 

Por qué................................................................................................... 

................................................................................................................. 

6. ¿ha observado a sus alumnos hijos de madres adolescentes con 

algún problema  emocional? 

Si   (  )                                    No  (  ) 

Que tipos de problema………………………………………………………… 

7. ¿Ud. como docente del niño como trata de ayudar al niño si 

presenta problemas emocionales? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. ¿Qué métodos utiliza para ayudar a los niños con problemas 

emocionales? 

.................................................................................................................................................... 

 

 

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
Actividad práctica dirigida a los niños y niñas con la finalidad de determinar 
las madres adolescentes influyen en el desarrollo emocional del niño y la 
niña. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

REACCIONES EMOCIONALES SI NO 
El niño se queda con facilidad.   

Llora demasiado    

Disfruta del juego.   

Participa en conversaciones   

Es tímido    

Pide ayuda cuando lo necesita   

Se disculpa   

Es sociable e independiente   

Es alegre    

Se irrita con facilidad    

Elije sus amigos   

Pide permiso   

Es agresivo 
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