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a. TÍTULO 

 

LA AUSENCIA  DE LOS PADRES Y SU INFLUENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO EMOCIONAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “SIMÓN 

BOLIVAR”, CANTÓN CELICA PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2012-2013. 
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b. RESUMEN 

 

La presente tesis hace referencia a: LA AUSENCIA  DE LOS PADRES Y SU 

INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO EMOCIONAL DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “SIMÓN BOLIVAR”, CANTÓN CELICA PROVINCIA DE LOJA, 

PERÍODO 2012-2013.  

El objetivo general que se planteó fue: Determinar la influencia de la ausencia 

de los padres en el comportamiento emocional  de las niñas y niños de Primer 

Año de Educación Básica, de la referida institución.  

La presente investigación es de tipo descriptiva, se emplearon métodos como; 

el científico, inductivo, deductivo, analítico, sintético, estadístico; las técnicas e 

instrumentos que se utilizaron fueron la encuesta a las maestras,  a los padres 

de familia y una guía de observación para los niños y niñas.  

Los resultados principales indican que afectan a los niños la ausencia de los 

padres siendo 50% agresivos y 50% son poco sociables, las maestras tienen 

dificultad con los niños que viven al cuidado de terceras personas 50% si y 

50% no, responde por el cuidado del niños papá el 17%, mamá el 36% y otras 

personas el 48%, se relaciona con otros niños si 43% y no 57%.  

La población con la que se trabajó está conformada por 42 estudiantes, 42 

padres de familia y 2 maestras Parvularias y se ha  llegado a las siguientes 

conclusiones:  

El 100% de las maestras manifiestan que tiene dificultad con los niños que 

viven al cuidado de terceras personas ya que presentan  distintos 

comportamientos, el 48% de padres de familia indican que los niños son 

cuidados por otras personas,  ya que el trabajo es el principal factor para no 
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estar con sus hijos;  priorizando de esta manera el trabajo y no el amor cuidado 

y cariño que se les debe brindar a los niños y niñas desde su temprana edad. 

Que de acuerdo a los resultados de la guía de observación se concluye  que 

los niños y niñas por la falta de afecto y comprensión se sienten rechazados y 

ello ha dado lugar a que los pequeños por llamar la atención se manifiestan de 

manera agresiva en el centro educativo ocasionando que los compañeros lo 

aíslen por su forma de comportarse. 
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SUMMARY 

This thesis refers a: the absence of the parents and his influence in behaviour 

emotional of LAS girls and children of first year of basic education of the mixed 

tax school "SIMÓN BOLIVAR", CANTÓN CELICA province of LOJA, 2012-2013 

period. 

The general objective that was raised was: determine the influence of the 

absence of the parents on the emotional behavior of the children of the first year 

of basic education. 

This research is descriptive, methods were used such as; the scientist, 

inductive, deductive, analytical, synthetic, statistical; techniques and 

instruments were used the structured survey  made to teachers, to the parents 

and a guide of observation. The main results indicate that they affect children 

the absence of parents being aggressive 50 and 50 are little sociable, teachers 

have difficulty with children living in the care of third parties 50 Yes and 50, is 

responsible for the care of the Pope 17, MOM the 36 children and others 48, 

has difficulty with parenting if 52 and not 48the behavior of the children in the 

classroom aggressive 50 and 50 are quiet, striking if 62 and not 38, relates with 

other children if 43 and not 57, claiming toys that are themselves if 62 and no 

38 relates to other children if 43 and not 57, claiming toys that belong to you if 

62 and not 38, children make tantrum if 50 and not 50. 

The population that worked is composed of 42 students, 42 parents and 2 

teacher’s assistants and has come to the following conclusions: 

The 100 teachers manifest themselves having difficulty with children living in the 

care of others since they have different behavior, the 48 of parents indicate that 

children are cared for by other people, work is the main factor for not being with 

their children; Thus prioritizing work and not the love, care and affection that 

should be provided to children from an early age. 
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According to the results of the observation guide concludes that children due to 

the lack of affection and understanding they feel rejected and this has resulted 

in children by the attention manifested aggressively in the educational center 

causing coworkers to isolate it by the way they behave. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La familia proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad, es 

importante que los padres se comprometan a orientar la educación y establecer 

relaciones de confianza que consoliden el vínculo afectivo y la valoración 

personal de los hijos. 

La presente investigación se basa a: LA AUSENCIA DE LOS PADRES Y SU 

INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO EMOCIONAL DE LOS NIÑAS Y 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “SIMÓN BOLÍVAR”, CANTÓN CELICA PROVINCIA DE LOJA , 

PERÍODO 2012-2013. 

De manera particular esta situación afecta a los hogares de la región sur de 

nuestro país, la cual está atravesando por una grave crisis; en cuanto a la 

ausencia de los padres debido a que existe emigración, muerte, divorcio, entre 

otros aspectos; estos problemas han terminado con la comunicación, aspecto 

fundamental en el desarrollo emocional de los niños y niñas que han quedado 

bajo la responsabilidad de uno de los padres o de terceras personas. 

Es muy clara la falta de integración y organización familiar, pues constituyen un 

factor negativo, en el proceso educativo de los niños lo cual genera conflictos 

que repercuten en el desarrollo emocional, como también en la organización 

familiar de éstos, por cuanto deben crecer y desarrollarse en situaciones 

negativas del entorno, constituyendo grandes limitaciones en su formación 

integral. 

Para el desarrollo de la investigación se planteó el siguiente objetivo general: 

Determinar la influencia  de la  Ausencia los Padres en el Comportamiento 

Emocional de las Niñas y Niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar”, Cantón Celica Provincia de Loja, período 

2012-2013. Y los siguientes objetivos específicos: Identificar los factores que 

determinan  la ausencia de los padres de familia en el comportamiento de los 
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niños y niñas, mediante una encuesta estructurada; conocer las causas que 

afectan  el comportamiento emocional a través de la guía de observación; y, 

establecer la relación de la ausencia de los padres y su influencia en el 

comportamiento emocional de las niñas y niños de primer año de educación 

básica de la escuela fiscal mixta “Simón Bolívar”, cantón Celica provincia de 

Loja, período 2012-2013. 

Los contenidos que sustentan la investigación se refieren a la ausencia de los 

padres, abordando desde la teoría: La familia y dentro de esta,  tipos de familia, 

organización o estructura familiar, roles y funciones de los padres, qué es ser 

madre y para qué sirve,  los padres educadores, los padres y los estudios,  

padres ausentes niños carentes, diferentes tipos de ausencia, cuando los 

padres no están, el grupo familiar, características de nuevos modelos 

familiares. Y como segunda variable la influencia en el comportamiento 

emocional, manejo de los sentimientos, comprensión del desarrollo emocional, 

desarrollo del comportamiento emocional, problemas de comportamiento, las 

influencias del ambiente familiar en el comportamiento, efectos de la 

separación, efectos en los niños.  

La información teórica se extrajo de libros, revistas e internet, los métodos 

utilizados para la elaboración del presente trabajo son:  Método Científico que 

sirvió para realizar la observación, determinar el  problema y así poder realizar 

la  investigación, el  método descriptivo permitió  recoger la información en gran 

cantidad con respecto al tema, y  conocer las dimensiones centrales del 

problema; el método deductivo se utilizó  para  elaborar el análisis e 

interpretación de las respuestas de la encuesta aplicada y posteriormente  para 

redactar las conclusiones, el  método inductivo permitió establecer  las 

alternativas de solución mediante recomendaciones, el método analítico se lo 

usó  para la interpretación y discusión de resultados y puntualizar las 

conclusiones y recomendaciones; el método estadístico fue de gran ayuda 

principalmente para tabular los datos de la encuesta y de la guía de 

observación que permitió conocer la realidad del grupo investigado. 
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La población fue de un total de 42 alumnos, 42 padres de familia y 2 docentes, 

de la información obtenida mediante la aplicación de los instrumentos 

establecidos para el efecto, se llegó a concluir que el 100% de las maestras 

manifiestan que tienen dificultades con los niños que viven al cuidado de 

terceras personas ya que los niños tienen distintos comportamientos, que el 

50% de las maestras afirman que la ausencia de los padres influye en el 

comportamiento emocional afectando  a los niños que son poco sociables y  

50% son agresivos. El 48% de padres de familia indican que los niños son 

cuidados por otras personas,  ya que el trabajo de los padres es el principal 

factor para no estar con sus hijos;  priorizando de esta manera el trabajo y no el 

amor cuidado y cariño que se les debe brindar a los niños y niñas desde su 

temprana edad. Y finalmente se  recomienda lo siguiente: 

A los padres de familia que brinden tiempo y espacio para que sus hijos sean 

seguros, tenga confianza en sí mismo  y sobre todo se sientan queridos, 

amados y protegidos, ya que son el pilar fundamental en la educación. Y se 

aconseja a las maestras de la Escuela “Simón Bolívar”, organizar juegos 

compartidos y tareas grupales en las cuales el niño tenga que compartir sus 

cosas, para que los niños y niñas se relacionen con los demás y así mismo 

compartan momentos de alegría y no se aíslen, ni tampoco los aíslen, logrando 

de esta manera mejorar las relaciones entre compañeros y docentes. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

AUSENCIA DE LOS PADRES 

DEFINICIÓN: 

La ausencia de los padres “Es aquella que presenta una constante 

conflictividad  y una permanente perturbación en el  grupo familiar; (padre, 

madre, hijos) También la familia  puede ser calificada como desestructurada, 

por la ausencia del núcleo básico que conforma físicamente una familia. 

Una familia se puede considerar desestructurada  cuando está formada por un 

solo padre, sea por decisión propia, por irresponsabilidad o por orfandad. La 

que a pesar de la familia convivir todos juntos bajo el mismo techo, en esta 

existe un ambiente de confrontación franco y total entre padre y madre, 

hermanos entre si y padres e hijos”. (Desestructuración Familiar.  2010). 

La ausencia de los padres  frecuente en un amplio porcentaje de familias, como 

consecuencia de las deterioradas relaciones entre los progenitores. Lo dañino 

para los hijos en una separación que no se centra en la acumulación de 

situaciones en las que falta el cariño y respeto mutuo, y donde reina un clima 

lleno de hostilidad y rencor. 

EFECTOS EN LOS NIÑOS 

“En muchas situaciones no se puede evitar la separación, pero cuando hay 

hijos, el panorama es completamente distinto. Los padres que han optado por 

el divorcio, no deben subestimar a los hijos, habrá que conversar con ellos, 

para que comprendan la ausencia, y lo más importante sería llegar a acuerdos 

sanos, donde no se desligue la responsabilidad de ser padre, puesto que una 

separación, no tiene por qué significar una ausencia ante los hijos. 
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Otras circunstancias que afectan más que el divorcio, es el abandono, esa 

situación repentina, provoca un descontrol, con efectos en todos los 

integrantes, lo que puede ameritar terapia familiar. 

Cuando se trata de la muerte de uno de los padres, también hay que hablarlo, 

de una forma sutil. Y apoyar a los hijos, un padre puede ser padre y madre, al 

igual una madre, pero hay que pensar en cómo sucedieron las circunstancias, 

para poder llegar a manejos saludables”. (BALDERAS, Gallegos, LOUIS 

Pasteur 1822-1895.) 

Por naturaleza, se suple el rol materno o paterno, según el caso, con algún otro 

miembro de la familia, sin embargo, es necesario una plática con los hijos, los 

niños ante una separación o abandono, inconscientemente lo consideran su 

culpa, por ello es necesario hacerles saber que la situación se ha presentado 

por diferencias de pareja, las cuales no involucran la relación familiar. En una 

familia donde la relación de pareja ya no es satisfactoria, hay que considerarlo 

como eso, y que esa relación con los hijos no sea afectada por un divorcio. 

HIJOS DE PADRES SEPARADOS 

“La repercusión psicológica que produce  en los hijos debe ser motivo de 

revisión, ya que en muchos casos puede atenuarse, un padre mentalmente 

saludable consolida en los hijos una identidad más sólida, más abierta, más 

optimista y les da seguridad para enfrentarse a las dificultades propias de la 

vida. 

Su ausencia, en cambio, genera dificultades, sobre todo en los hijos varones, 

por ejemplo en la identidad sexual, la capacidad de poder realizar los propios 

sueños y tener la fortaleza de cumplirlos, añadió”. (Vallejo-Nájera, 1999, pág 

10)  
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Se refiere también a los padres que trabajan muchas horas y a los cuales les 

cuesta sostener en el hogar una función de organizadores o de personas que 

imparten valores.   

LA AUSENCIA DEL PADRE, COMO AFECTA AL NIÑO 

“Según psicólogos infanto-juvenil con vasta experiencia en temas de familia, 

existe una tendencia muy acentuada a excepción de las mujeres que han 

enviudado- a que las madres traten de borrar al padre del contexto familiar. 

Hay pocas mujeres que logran separar sus conflictos y rabias y, en general, 

traspasan a los niños los sentimientos de frustración derivados de la relación 

de pareja. Es frecuente que los niños se transformen en confidentes de la 

mamá y reciban todas las críticas que ella hace del padre”. (FELDMAN, 

editorial PEARSON, 2008) 

   

Los niños que no tienen padres funcionando no sólo por la irresponsabilidad del 

propio padre, sino por los efectos de la conciencia de la madre. Las mamás 

deben tener claro que es muy importante la presencia del padre en la 

educación y formación de los niños, especialmente en los hijos varones 

“Si el padre está ausente de la vida del niño, es preciso proporcionarle 

igualmente una imagen paterna, porque eso le asegura un equilibrio emocional 

y la posibilidad concreta de poder, en un futuro, formar una familia. Un sustituto 

masculino significativo para el niño puede ser alguno de sus abuelos, un tío e 

incluso algún profesor y para establecer una relación entre ambos, es preciso 

que exista una clara disposición de ese sustituto a establecer un vínculo con el 

niño más allá de su parentesco o relación inicial”.(FELDMAN, editorial 

PEARSON, 2008). 

 Éstas varían dependiendo de la historia de cada madre, pero siempre, deben 

entregarle al niño la certeza de que él tiene un padre, que puede estar lejos en 

el caso de las madres solteras o separadas, pero que en algún momento puede 
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volver; o que está en el cielo, cuando se trata de madres que han enviudado, 

pero que estará siempre presente en su corazón”. 

COMPORTAMIENTO EMOCIONAL 

“Desde el momento de nacer, los niños rápidamente empiezan a desarrollar las 

habilidades de sentir y expresar emociones, así como también para desarrollar 

la capacidad de sobrellevar y manejar sus sentimientos”.(Papalia, Diane, 

1998,pag149) 

Es la habilidad de  Identificar y comprender sus propios sentimientos y los de 

otras personas, los niños pequeños necesitan que los padres les ayuden a 

sobrellevar sus sentimientos 

MANEJO DE LOS SENTIMIENTOS 

“La habilidad de los niños para manejar o moldear sus sentimientos es parte 

crítica de su desarrollo y, frecuentemente, la fuente de muchas preocupaciones 

por parte de los padres. 

Frecuentemente, los niños pequeños se sienten frustrados porque existe un 

gran vacío entre las cosas que ellos quieren hacer y lo que en realidad tiene la 

habilidad de hacer. Muchas veces, esto les causa un berrinche”.(Monreal, José 

Luis,2001,pag230) 

Los niños no empiezan la vida teniendo la habilidad de controlar sus 

sentimientos. Fácilmente se agobian por causa de los sentimientos fuertes y no 

saben calmarse.   

DESARROLLO  DEL COMPORTAMIENTO EMOCIONAL 

El comportamiento emocional tiende a ser menos explosivo poco a poco, los 

niños aprenden que ciertas manifestaciones emotivas son socialmente 

inaceptables. Mayor riqueza de emociones: se accede nuevas emociones más 

finas y vinculadas al desarrollo de su vida moral y estética. 
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El niño es fantasioso, todo tiene vida, llegando incluso a conclusiones extrañas, 

tiene la fama de embustero, consecuencia de su incapacidad para distinguir la 

fábula de la realidad” (Donjan Michael, 2010, pág 135).  

Las actividades imaginativas de los niños desempeñan un papel muy 

importante en su vida afectiva. Por medio de la imaginación podrán satisfacer 

sus necesidades y deseos evadiéndose del mundo de lo real sin tener que 

enfrentarse a él.    

LAS CAUSAS  EN EL COMPORTAMIENTO  

“Un problema común en las últimas décadas es la ausencia de los padres y el 

correspondiente aumento en el número de familias encabezadas por madres 

solteras o niños que son cuidados por terceras personas.  

Un informe reciente confirmó que el papel del padre, de hecho, es necesario 

para los niños, desde la aparición de la familia, hombre y mujer han cumplido 

roles distintos al interior de ella, sin perjuicio de que estos roles se han 

modificado y evolucionado con el pasar del tiempo”.( La edición de febrero de 

la revista Acta Paedriatica publicó un artículo titulado, Fathers Involvement and 

Children’s Developmental Outcomes: A Systematic Review of Longitudinal 

Studies (La participación del padre y los resultados en el desarrollo de los 

niños. Una revisión sistemática de estudios longitudinales). 

A pesar de esta mayor complementación, hombre y mujer siguen cumpliendo 

funciones diversas, lo que nos remite a reconocer que son iguales en cuantos 

seres humanos, pero distintos al pertenecer a diferentes sexos.  

“Según sus observaciones de los años 50, el padre ejercía la función 

instrumental de vincular a la familia con la sociedad, mientras la madre estaba 

estrictamente  ligada al cuidado de los hijos.  Con la incorporación de la mujer 

al trabajo, “los roles parentales se han modificado y las funciones instrumental 
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y expresiva parecerían estar más compartidas por ambos padres”.(DONJAN 

Michael, 2010) 

Las consecuencias de vivir sin el padre son múltiples y negativas para los 

niños, y a la larga para las sociedad en que viven, es por esto, como dijimos 

anteriormente, que el cincuenta por ciento, de los matrimonios terminan en 

divorcio, lo que implica que aproximadamente la mitad de los hijos se 

encuentran distanciados de sus padres. 

“Aunque la madre y el padre  pueden ser igualmente receptivos y afectuosos, 

se ha comprobado que interactúan con los hijos de manera distinta, y que esto 

es notorio en los primeros años de vida de los niños.  Mientras las madres 

enfatizan el cuidado y la cautela, los padres acentúan el juego.  De esta forma, 

los hombres estimulan la competencia, el desafío, la iniciativa y la 

independencia en sus hijos”.(ARMENDARIS, editorial CODEU, 2004)  

Existe una amplia evidencia de que los hijos de familias divorciadas o 

separadas en promedio exhiben más problemas conductuales, y están menos 

capacitados académica, social y sicológicamente que aquéllos de familias 

nunca divorciadas.  No obstante, entre los sicólogos es permanente la 

discusión sobre si los problemas que presentan estos menores son producto de 

la separación misma o de los conflictos pre-separación. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó un proceso sistemático dirigido y 

organizado apoyado en varios procedimientos metodológicos y técnicas 

investigativas.  

Método científico; se utilizó como guía principal para la investigación, ya que a 

través de este se planteó el problema, los objetivos y la construcción del marco 

teórico a través  de la recopilación de libros, internet, entre otros; es importante 

destacar que son conocimientos actuales y de esta forma desarrollar un 

diagnóstico general que es la base de la investigación.   

Método inductivo deductivo. Se lo aplicó para el planteamiento del problema, 

observación de referentes empíricos y establecer el análisis de las encuestas y 

poder llegar a las conclusiones y recomendaciones.  

Método descriptivo. Permitió describir los hechos y fenómenos actuales, que 

determinan las categorías y conceptos del problema de investigación. 

Método estadístico. Tras la aplicación de las diversas técnicas de recopilación 

de la información empírica, este método se lo aplicó, en las actividades de 

procesamiento y sistematización de dicha información, en tablas de frecuencia 

y representaciones gráficas.  

Método analítico sintético. Permitió  realizar el análisis de cada uno de los 

componentes del marco teórico y así poder organizar los datos obtenidos y 

ordenarlos estadísticamente y finalmente plantear aseveraciones que 

emanaron de  la investigación. 

Técnicas  e instrumentos  

Encuesta: se aplicó a las maestras Parvularias y padres de familia lo cual 

permitió conocer las variables investigadas. 
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Guía de observación: se destinó a las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de  la Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar” del Cantón Celica  

Población de estudio: La investigación se realizó en  la escuela Simón Bolívar 

de la ciudad de Celica, Cantón Celica, provincia de Loja, año lectivo  2012-

2013 con los  niños y niñas de primer año de educación básica, con una 

población de 42 estudiantes, la colaboración de los respectivos representantes 

y dos maestras Parvularia. 

  

Centro 

Educativo 

 

Paralelos 

 

              NIÑOS 

 
 

Total 

 
 

Maestras 

 
Padres 

de 

familia 
Hombres mujeres 

 “SIMON 

BOLIVAR” 

“A”  12 10 22 1 42 

 “B” 12 8 20 1 

TOTAL  24 18 42 2    42 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS PARVULARIAS, CON LA 

FINALIDAD DE CONOCER LA AUSENCIA DE LOS PADRES  Y SU 

INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO EMOCIONAL DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “SIMÓN BOLIVAR”, CANTÓN CELICA PROVINCIA DE LOJA, 

PERÍODO 2012-2013 

1. ¿Quién acude al centro para conocer sobre la educación del niño/a? 
 

CUADRO 1 

INDICADORES f % 

Mamá 1 50% 

Otros 1 50% 

TOTAL 2 100% 
             Fuente: Encuesta dirigida a las maestras de la escuela “Simón Bolívar” 

             Elaboración: María Enith Cárdenas Torres. 

 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 50% 

Estan al tanto de la educación del niño/a 

Mamá

Otros
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ANÁLISIS 

Para muchos padres, cada día es más difícil conciliar el trabajo con los hijos, 

muchos se sienten frustrados, culpables e impotentes ante la falta de tiempo 

para estar junto a ellos, por tener que dejar la educación de sus hijos en manos 

de terceras personas, por no poder participar y acompañarlos en sus 

actividades. 

De la encuesta realizada el 50% de las maestras  indican que la mamá acude 

al centro a  indagar sobre la educación de los hijos, mientras que el otro  50% 

indican que llegan a averiguar son abuelos, tíos, primos, hermanos mayores 

entre otros, lo cierto es que ellos se acaban acostumbrando y adaptando, de 

una forma o de otra, a cualquier tipo de situación, algunos niños sufren al 

principio, pero acaban habituándose a la rutina de su familia. En momentos 

especiales, echarán más de menos a sus padres, pero desgraciadamente en 

muchos casos no se puede hacer nada para solucionar esa situación. 

  

 

2. ¿Cómo considera el comportamiento de los niños/as, en el aula? 

 

CUADRO 2 

INDICADORES f % 

Agresivo 1 50% 

Tranquilo 1 50% 

TOTAL 2 100% 
                 Fuente: Encuesta dirigida a las maestras de la escuela “Simón Bolívar” 

                        Elaboración: María Enith Cárdenas Torres. 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/1059/valor-del-esfuerzo-y-trabajo---tv-para-padres.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/limites.htm
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GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS 

El comportamiento del niño o niña nos revelará siempre el nivel de bienestar o 

vulnerabilidad con el que vive, por tal motivo es importante nuestra completa 

observación y atención a las señales que ellos puedan llegar a mostrar acerca 

del riesgo en el que se encuentran. 

Las respuestas dan como resultado que el 50% considera que el 

comportamiento de los niños es agresivo, los niños agresivos pueden decir 

cosas malas de otras personas, apoderarse de las cosas de otro niño, burlarse 

de alguno, o dejar afuera a un niño del grupo a propósito.  

Algunos niños agresivos amenazan a las personas para conseguir que hagan 

cosas en contra de su voluntad.  y el otro 50% indica que es tranquilo Todo 

aprendizaje ligado a una carga afectiva queda profundamente arraigado en 

forma permanente, no podemos tratar a todos los niños de la misma forma 

porque cada niño es único y además naturalmente nos vincularemos con ellos 

de distinta forma. 

 

 

Series1
0%

50%

Agresivo
Tranquilo

50% 
50% 

Comportamiento de los niños en el aula 

Series1
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3. ¿Cómo cree que afecta a los niños la ausencia de los padres? 

CUADRO 3 

INDICADORES f % 

Poco sociales 1 50% 

Agresivos 1 50% 

TOTAL 2 100% 
 

            Fuente: Encuesta dirigida a las maestras de la escuela “Simón Bolívar” 

            Elaboración: María Enith Cárdenas Torres. 

GRÁFICO 3 

 

 

ANÁLISIS 

Padres completamente ausentes. No asisten a reuniones, juntas, firma de 

boletas o festivales, no llevan ni recogen a los niños de la escuela, la asistencia 

o ausencia de los niños a la escuela revela el modo de vida, la dinámica 

familiar, así como desinterés de los padres.  

De acuerdo a esta pregunta, el 50% indica que a los niños les afecta la 

ausencia de los padres siendo poco sociables, y el otro 50% son agresivos, 

habitualmente muestran aislamiento y rechazo al grupo, siendo niños que por 

lo general se apartan de sus compañeros y se sienten intimidados ante los 

demás, en muchas ocasiones tienen bajo rendimiento escolar, muestran 

distracción, y desinterés en la escuela.  

50% 50% 

Afecta a los niños la ausencia de los padres 

Poco sociales

Agresivos
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4. ¿Ha tenido alguna clase de dificultad con los niños/as que viven al 

cuidado de terceras personas? 

 

CUADRO 4 

INDICADORES f % 

Si 2 100% 

TOTAL 2 100% 
                   Fuente: Encuesta dirigida a las maestras de la escuela “Simón Bolívar” 

             Elaboración: María Enith Cárdenas Torres 

  

ANÁLISIS 

Los padres deben recurrir a familiares, vecinos, y (o) abuelos, Sin embargo 

podemos afirmar que los abuelos aportan una contención cariñosa y un sentido 

de protección mucho mayor que el que ofrece una empleada, los abuelos 

tienden a compartir más actividades recreativas con los nietos, mientras que la 

empleada es responsable de otras tareas de la casa,   lo que suele restar 

atención a los niños. 

El 100% de las maestras consideran que tienen dificultad con los niños 

cuidados por terceras personas, los niños acostumbran demostrar  llanto, la 

apatía, el desenfreno, la falta de atención, dentro como fuera del jardín, 

además, suele ser víctima de crisis nerviosas o depresivas si la tensión entre 

los cónyuges se traslada a los otros miembros de la casa por discusiones o 

enfrentamientos violentos. 
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  5. ¿Cree usted que el nivel de participación de los padres de familia en la 

educación de los hijos incide en el desarrollo afectivo? 

CUADRO 5 

INDICADORES f % 

Si 2 100% 

TOTAL 2 100% 
                       Fuente: Encuesta dirigida a las maestras de la escuela “Simón Bolívar” 

                                Elaboración: María Enith Cárdenas Torres.  

 

ANÁLISIS 

La crianza de un hijo es una de las tareas más gratificantes de los padres. Criar 

significa cuidar, proteger, querer y educar. Los padres no velan sólo por la 

existencia del niño, sino por su desarrollo oportuno y adecuado, junto con su 

integración a su grupo de pertenencia. La afectividad la entendemos como los 

distintos estados de ánimo, agradables o desagradables que tiene el niño.  

EL 100%  de las maestras encuestadas afirman que el nivel de participación de 

los padres de familia incide en el desarrollo afectivo por cuánto. La educación 

de un niño debe tener en cuenta muchos aprendizajes, pero no podemos 

olvidar la importancia del bienestar afectivo y el desarrollo de la autoestima, si 

los niños tienen la atención y el amor que tanto necesitan, el vínculo afectivo 

con sus padres estará estimulado, y se verá incrementada su autoestima y 

confianza. 
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6. ¿Suelen colaborar los padres de familia en las actividades planificadas por la 
maestra? 

CUADRO 6 

INDICADORES f % 

Si 1 50% 

A veces 1 50% 

TOTAL 2 100% 
                       Fuente: Encuesta dirigida a las maestras de la escuela “Simón Bolívar” 

                                Elaboración: María Enith Cárdenas Torres.  

 

GRÁFICO 6 

 

ANÁLISIS 

Cuando los dos padres trabajan y deben estar todo el día fuera de casa, es 

importante encontrar y establecer momentos de encuentro entre todos, la 

actitud de los padres, en ese sentido, debe estar planificada, puesto que todos 

los niños necesitan del afecto, de atención, y del contacto físico con sus 

padres. 

Analizando ésta pregunta el 50% de los padres colaboran con actividades 

planificadas por la maestra, los momentos que los padres comparten con sus 

hijos representan una riqueza, en todos los sentidos para ambos, en estas 

reuniones, los padres deben estar totalmente volcados en ellos para escuchar 

con interés las experiencias vividas por los niños lo cual debe ser una actitud 

natural y no una obligación, ya que sería contradictorio para los niños percibir la 

falta de placer de sus padres en este momento, pudiendo interpretarlo como 

"no me quieren", o como "yo les molesto", o "no les gusto".     

50% 50% 

Ayudan los padres con actividades 
planificadas por la maestra 

Si

Aveces

http://www.guiainfantil.com/1213/educar-en-valores-la-amistad.html
http://www.guiainfantil.com/1205/la-atencion-y-la-concentracion-de-los-ninos.html
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA CON LA FINALIDAD DE 

CONOCER LA AUSENCIA  DE LOS PADRES Y SU INFLUENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO EMOCIONAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “SIMÓN 

BOLIVAR”, CANTÓN CELICA PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2012-2013. 

1. ¿Con quién vive el niño/a? 

CUADRO 7 

INDICADORES f % 

Papás 22 52% 

Abuelos 13 31% 

Otros 7 17% 

TOTAL 42 100% 
         Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia 

            Elaboración: María Enith Cárdenas Torres. 

 

GRÁFICO 7 

 

ANÁLISIS 

Un niño nace con un temperamento básico que es la forma única y particular 

en que va a asimilar la experiencia; por lo tanto los hijos de una misma pareja 

son todos diferentes aunque sean educados de la misma forma; y según como 

sea cada uno recibirá también un trato distinto. 

De los padres encuestados el 52% de los niños viven con los padres, 31% 

viven con los abuelos y en un 17% viven con otras personas es decir tíos, 

vecinos entre otros, las relaciones humanas son muy complejas y tendemos a 

52% 

31% 
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establecer siempre los mismos vínculos, y esta condición puede afectar a 

alguno de nuestros hijos y no a otros, de acuerdo a cómo sean. Un niño 

aprende la mayor parte de las cosas que conocerá en su vida desde que nace 

hasta los cinco años, y este aprendizaje queda grabado profundamente porque 

se adquiere en una etapa del desarrollo que está estrictamente vinculada a las 

necesidades afectivas. 

 

2. ¿Quién trabaja en el hogar? 
 

CUADRO 8 

INDICADORES f % 

Papá 20 48% 

Mamá 11 26% 

Ambos 11 26% 

TOTAL 42 100% 
              Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia 

                            Elaboración: María Enith Cárdenas Torres. 

 

GRÁFICO 8 

 

 

ANÁLISIS 

Los padres tienen la obligación de trabajar, pero deben estar siempre que sea 

posible, en lo bueno y en lo malo, al lado de sus hijos; jugar y hablar con ellos. 

Si los niños tienen la atención y el amor que tanto necesitan, el vínculo afectivo 
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con sus padres estará estimulado, y se verá incrementada su autoestima y 

confianza. De los 42 padres encuestados el 48% trabaja el papá, 26% trabaja 

la mamá y 26% que se ocupan del hogar son ambos, los niños necesitan saber 

que, aunque estén lejos de sus padres, tendrán que seguir sus reglas. La 

educación no solamente se marca de forma presencial. La necesidad de 

conciliar vida familiar y laboral no puede separarse de la idea de 

corresponsabilidad en la familia y en la propia sociedad. 

 

3. ¿Usted trabaja? 

CUADRO 9 

INDICADORES f % 

Jornada completa 20 48% 

Medio tiempo 12 28% 

Ama de casa 10 24% 

TOTAL 42 100% 
         Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia 

                    Elaboración: María Enith Cárdenas Torres 

 

GRÁFICO 9 

 

 

ANÁLISIS 

No se trata de alargar los horarios de trabajo hasta las diez de la noche para 

que los niños "no molesten", o llenarlos de actividades extraescolares para que, 
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de este modo, madres y padres puedan trabajar sin tener que ocuparse de 

ellos. 

Las respuestas dan como resultado que el 48% trabajan jornada completa, 

indicando de esta manera que existe una absoluta desconexión entre los 

horarios de nuestros hijos y los de nuestros trabajos. No es lógico que los 

horarios irracionales de trabajo obliguen a alargar la permanencia de los hijos 

fuera del hogar, se debe abogar por cambiar nuestra cultura en lo que al uso 

del tiempo se refiere. 

 

4. ¿Quién en el hogar responde sobre el cuidado del niño/a? 

 

CUADRO 10 

INDICADORES f % 

Papá 7 17% 

Mamá 15 36% 

Otros 20 47% 

TOTAL 42 100% 
      Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia 

        Elaboración: María Enith Cárdenas Torres 

 

GRÁFICO 10 
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ANÁLISIS 

La sociedad irá cambiando a medida que las responsabilidades estén mucho 

más repartidas entre mujeres y hombres, los abuelos o la empleada que cuida 

a los niños de ninguna manera remplazan a los padres. En todo caso son sus 

delegados, los criterios de crianza de quien se ocupa de los niños deben estar 

en sintonía con los de los padres 

El 47% de la encuesta aplicada a los padres manifiestan que quién responde 

sobre el cuidado de los hijos son otras personas, las tareas como padres 

cumplen una función que va más allá de consolidar el conocimiento específico, 

son tareas que buscan generar el sentido de responsabilidad y el compromiso 

de los niños, promoviendo el cumplimiento de los propios deberes como actitud 

de vida. 

 
5. ¿Ha tenido dificultad con respecto a la crianza de su hijo/a? 
 

CUADRO 11 

INDICADORES f % 

Si 22 52% 

No 20 48% 

TOTAL 42 100% 
        Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia 

           Elaboración: María Enith Cárdenas Torres. 

GRÁFICO 11 
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ANÁLISIS 

El nacimiento de un hijo genera entre los padres relaciones y obligaciones que 

se tornan indisolubles, con el objeto de atender al interés superior de los 

menores, es decir, procurar la mayor realización espiritual y material de los 

hijos. 

Analizando esta pregunta el 52% afirma que si ha tenido dificultad con la 

crianza de sus hijos la incapacidad de identificar, percibir y expresar 

sentimientos puede llevar a un niño a la depresión, y que estos factores podrán 

repercutir negativamente en su adolescencia o en la edad adulta.  

 

6. ¿Qué tiempo dedica a su hijo/a para revisar tareas? 

 

CUADRO 12 

INDICADORES f % 

Después del almuerzo 16 38% 

Toda la tarde 12 28% 

No tiene tiempo 4 10% 

Fin de semana 10 24% 

TOTAL 42 100% 
       Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia 

          Elaboración: María Enith Cárdenas Torres. 

 

GRÁFICO 12 
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ANÁLISIS 

Lo único que interesa a muchos padres en estos sistemas es que su hijo se 

porte bien, que obtenga buenas notas académicas, que sea obediente y cubra 

todas sus expectativas, así como de la sociedad y de la escuela. 

De la encuesta realiza a los padres de familia, en un 38% indican que después 

del almuerzo revisa tareas, es muy importante que los padres organicen su 

tiempo dedicando una o dos horas diarias después del almuerzo para ayudarle 

al niño en sus trabajos encomendadas. En ocasiones el cansancio, los 

problemas cotidianos, el ritmo acelerado de vida nos llevan al recurso fácil de 

no tener tiempo para ayudar a los hijos a desarrollar sus deberes. 

7. ¿Su hijo demuestra el afecto a las demás personas a través de: 

CUADRO 13 

INDICADORES f % 

Abrazos 8 19% 

Risas 5 12% 

Besos 2 5% 

Callado 11 26% 

Tímido 9 21% 

otros 7 17% 

TOTAL 42 100% 
       Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia 

          Elaboración: María Enith Cárdenas Torres. 

 

GRÁFICO 13 
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ANÁLISIS 

Se manifiestan más emociones que sentimientos. Según va creciendo 

aumentan los sentimientos y disminuyen las emociones, al tiempo que se va 

aprendiendo a controlarlos. en esta etapa los niños son extremistas en lo 

relacionado con sus sentimientos tienen grandes penas, grandes alegrías, 

grandes tristezas, la afectividad de los niños es muy cambiante, es importante 

no preocuparnos por esto pues es normal es parte del desarrollo afectivo. 

Con respecto a esta interrogante, los padres indican que sus hijos demuestran 

el afecto a través distintas formas. Sin embargo, normalmente los padres no 

son tan sensibles como las madres, en genera asumen un rol menos activo en 

la crianza del niño, y la cantidad de cuidado que brinda al bebé es el factor 

principal para determinar cuán sensible es un adulto frente a las señales de los 

hijos. 

 

8. ¿De qué forma se manifiesta el temor en el niño? 

CUADRO 14 

INDICADORES f % 

Tristeza 16 38% 

Llanto 20 48% 

Soledad 6 14% 

TOTAL 42 100% 
         Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia 

            Elaboración: María Enith Cárdenas Torres. 

 

GRÁFICO 14 
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ANÁLISIS 

Es un conjunto de sensaciones, normalmente desagradables, que se ponen en 

marcha ante peligros que se viven como reales, originando respuestas de tipo 

defensivo o protector, estas respuestas se manifiestan en un conjunto de 

reacciones fisiológicas, motoras-comportamentales y manifestaciones 

cognitivo-subjetivas. 

De los resultados obtenidos  los niños manifiestan el temor mediante  tristeza, 

llanto y  soledad, no es un capricho ni una manipulación sino el reflejo genuino 

de una necesidad y por tanto no se debe considerar jamás una mala conducta, 

también puede ser una manifestación física de una respuesta emocional a una 

experiencia o situación angustiosa. 

9. ¿Cómo cree usted que influyen los hermanos en el comportamiento 

emocional de los niños? 

CUADRO 15 

INDICADORES f % 

Positivamente 19 46% 

Regular 11 27% 

Negativamente 6 15% 

No influyen 5 12% 

TOTAL 41 100% 
       Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia 

          Elaboración: María Enith Cárdenas Torres. 

GRÁFICO 15 

 

46% 

27% 

15% 

12% 

Influyen los hermanos en el comportamiento 
 

Positivamente

Regular

Negativamente

No influyen



33 
 

ANÁLISIS 

Los padres proveen a sus hijos de determinadas normas y códigos de 

comportamiento social, pero los hermanos son modelos en otros aspectos 

igualmente importantes, y que a veces no suele dárseles la trascendencia que 

tienen, los hermanos influyen sobre todo en los comportamientos informales. 

Son los que muestran el "así se hace" a sus hermanos más pequeños. 

De los padres encuestados indican que los hermanos influyen de distintas 

maneras sobre los hermanos pequeños, Los padres transmiten conceptos 

relacionados con la formalidad del lenguaje y la experiencia de interacción 

social, en cambio los hermanos colaboran para el desarrollo de habilidades 

sociales, en un contexto diferente al de los progenitores. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA  A LOS NIÑOS Y NIÑAS CON LA FINALIDAD 

DE CONOCER SU COMPORTAMIENTO EMOCIONAL 

 

1 ¿Le gusta llamar la atención de los demás? 

CUADRO 16 

INDICADORES f % 

SI 26 62% 

NO 16 38% 

TOTAL 42 100% 
         Fuente: Guía de observación aplicada a los niños y niñas de la escuela “Simón Bolívar” 

             Elaboración: María Enith Cárdenas Torres. 

 

GRÁFICO 16 

 

 

ANÁLISIS 

Los niños se divierten, juegan, ríen, lloran, sufren y disfrutan igual que los 

adultos, la diferencia estriba en la forma de comunicar esos sentimientos, ello 

implica que al igual que en un momento determinado pueden sentirse 

especialmente felices, si sus circunstancias personales, familiares o sociales 

cambian o se ven alteradas pueden llegar a experimentar depresión, 

exactamente igual que un adulto. 

De la guía realizada, el 62% de los niños les gusta llamar la atención, de 

manera que, un niño pequeño,  no podrá verbalizar,   qué le preocupa y se 

expresará mayormente a través de conductas de hiperactividad o retraimiento, 
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en cambio un niño más grande podrá, a través de sus expresiones, dar pistas 

más claras de lo que vive. 

 

2 ¿El niño presenta rabietas frecuentemente? 

 

CUADRO 17 

INDICADORES f % 

SI 22 52% 

NO 20 48% 

TOTAL 42 100% 
       Fuente: Guía de observación aplicada a los niños y niñas de la escuela “Simón Bolívar” 

       Elaboración: María Enith Cárdenas Torres. 

 

GRÁFICO 17 

 

 

ANÁLISIS 

Las rabietas son una respuesta audible automática o voluntaria a una situación 

o experiencia emocionalmente angustiosa que puede incluir sollozos y 

lágrimas, también puede ser una manifestación física de una respuesta 

emocional a una experiencia o situación angustiosa 

Con respecto a ésta interrogante el 52% de los niños, si presenta rabietas 

frecuentes, el grado de su angustia depende de los niveles de desarrollo y de 

las experiencias previas, causando en los niños una respuesta al dolor, al 
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temor, a la tristeza, a la frustración, a la confusión, a la ira, a la incapacidad 

para expresar sus sentimientos de una manera adecuada, los niños  utilizan el 

llanto y las rabietas para solucionar tensiones. Por tanto, el educador no debe 

intentar suprimir este comportamiento ya que son necesidades básicas tan 

importantes como el alimento. 

 

3 ¿Busca ayuda cuando tiene problemas? 

 

CUADRO 18 

 

INDICADORES f % 

SI 24 57% 

NO 18 43% 

TOTAL 42 100% 
       Fuente: Guía de observación aplicada a los niños y niñas de la escuela “Simón Bolívar” 

       Elaboración: María Enith Cárdenas Torres. 

GRÁFICO 18 

 

 

ANÁLISIS 

Como en toda patología no hay una única causa, y no hay causas universales, 

es decir, niños/as bajo las mismas circunstancias pueden o no, buscar ayuda 
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cuando lo necesitan, debido al ambiente, lo que puede desencadenar un 

estado, de tristeza o una depresión. 

Del total de los niños observados el 57% de los niños si buscan ayudan cuando 

tienen  problemas, los padres consideren necesario establecer pautas para 

ayudar al niño a desarrollar comportamientos apropiados, y de esta manera se 

recomienda elogiar a los niños cuando van desarrollando la capacidad de 

posponer o contener el llanto hasta que sea el momento o lugar adecuado. 

Asimismo, puede ser útil enseñarles comportamientos alternativos de reacción 

ante situaciones molestas. 

 

4 ¿Se relaciona con otros niños? 

CUADRO 19 

 

INDICADORES f % 

SI 18 43% 

NO 24 57% 

TOTAL 42 100% 
     Fuente: Guía de observación aplicada a los niños y niñas de la escuela “Simón Bolívar” 

     Elaboración: María Enith Cárdenas Torres. 

 

GRÁFICO 19 
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ANÁLISIS 

Lo primero que hay que decir es que cada niño es único en su forma de ser, 

tenemos  que conocer muy bien al niño y saber lo que es normal en su 

comportamiento y lo que no lo es. Padres y profesores han de estar atentos 

cuando algún niño presente alguna característica.   

A medida que los niños desarrollan destrezas adicionales para resolver y 

enfrentar problemas,  es por ello que al  57% de los niños les cuesta trabajo 

relacionarse con otros niños, ya está continuamente triste, llorando con más 

facilidad, pierde el interés por los juegos preferidos y por la escuela y  se aleja 

de sus amigos y de la familia. 

 

 5. ¿Ofende verbalmente a la maestra cuando se enfada? 

CUADRO 20 

INDICADORES f % 

SI 19 45% 

NO 23 55% 

TOTAL 42 100% 
        Fuente: Guía de observación aplicada a los niños y niñas de la escuela “Simón Bolívar” 

        Elaboración: María Enith Cárdenas Torres. 

 

 

GRÁFICO 20 
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ANÁLISIS 

El comportamiento del niño o niña nos revelará siempre el nivel de bienestar o 

vulnerabilidad con el que vive, por tal motivo es importante nuestra completa 

observación y atención a las señales que ellos puedan llegar a mostrar acerca 

del riesgo en el que se encuentran. 

De los 42 niños observados el 45% de los niños si ofende a la maestra cuando 

ellos se enfadan es muy probable que estén viviendo situaciones de maltrato, 

abandono o abuso y por eso buscan repetir la violencia dentro de la escuela, 

ofendiendo a la maestra, en la escuela revela el modo de vida, dinámica 

familiar, así como desinterés de los padres. 

 

 6 ¿Hace berrinche para que se cumpla su voluntad? 

CUADRO 21 

INDICADORES f % 

SI 21 50% 

NO 21 50% 

TOTAL 42 100% 
      Fuente: guía de observación aplicada a los niños y niñas de la escuela “Simón Bolívar” 

      Elaboración: María Enith Cárdenas Torres. 

  

GRÁFICO 21 
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ANÁLISIS 

El berrinche de los niños está relacionado  con su relación con los demás, si el 

niño ve a su madre sonreír, se sentirá querido, reconocido y adquirirá confianza 

y será capaz de identificar lo que siente. En caso contrario, si la madre está 

siempre molesta o deprimida, el niño construirá una imagen de sí mismo donde 

sólo cubrirá las expectativas que se le impongan, ajenas a los sentimientos 

pensamientos y deseos propios. 

Analizando a esta pregunta el 50% de los niños observados hacen berrinche 

para que se cumpla su voluntad, es importante que los padres establezcan una 

relación positiva, afectiva, y basada en la confianza con su hijo, que le 

estimulen y motiven, permitiendo así que el niño desarrolle sus potencialidades 

y construya buenas relaciones con los demás, Por otro lado, cuando se trata de 

bebes o niños pequeños, los padres creen que ellos no perciben lo que pasa 

en su familia y esto es un error, porque los chicos pequeños desarrollan 

síntomas. 

 

7. ¿Es egoísta con sus pertenencias? 

 

CUADRO 22 

INDICADORES  f  % 

SI 29 69% 

NO 13 31% 

TOTAL 42 100% 
             Fuente: Guía de observación aplicada a los niños y niñas de la escuela “Simón Bolívar” 

             Elaboración: María Enith Cárdenas Torres. 
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GRÁFICO 22 

 

 

 

ANÁLISIS 

Entre los rasgos que hacen al niño/a más vulnerable está la dependencia 

emocional, niños y niñas con un apego demasiado intenso hacia sus 

progenitores, niños que se muestran inseguros y con miedos, niños con poco 

control de sus emociones, con reacciones desmesuradas, niños egoístas. 

En la guía de observación realizada a los niños el 69% de los niños son 

egoístas con sus pertenencias, por lo cual es importante permitir a los niños 

manifestar sus sentimientos de rabia y frustración, acogerlos y no enjuiciarlos, 

ellos requieren muchas veces de la ayuda profesional, los padres deben 

continuar educando y orientando a sus hijos, y de esta puede ayudarlo como 

por ejemplo en las tareas escolares y asistir a las reuniones. 
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8 ¿Acusa a los demás de sus travesuras? 

CUADRO 23 

INDICADORES f % 

SI 22 52% 

NO 20 48% 

TOTAL 42 100% 
       Fuente: Guía de observación aplicada a los niños y niñas de la escuela “Simón Bolívar” 

       Elaboración: María Enith Cárdenas Torres. 

 

GRÁFICO 23 

 

 

ANÁLISIS 

Evite la sobreprotección de los hijos, trátelo como a un ser normal de su edad, 

todas las personas tienen virtudes y defectos, es común que en la primera 

etapa de la separación los niños sufran trastornos, sientan miedo al abandono 

de ambos padres, estén irritables, o tengan conductas regresivas. Asimismo 

pueden mostrarse más retraídos o agresivos, sintiendo satisfacción  culpando a 

los demás de sus travesuras. 

Del total de los niños observados el 52% si acusa a los demás niños de sus  

travesuras, grandes cambios conductuales, depresión, tristeza, falta de interés 

en las actividades diarias, acusar a los demás de lo que él hace y otros 
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síntomas que nos llamen poderosamente la atención es recomendable buscar 

ayuda profesional, también son esperables reacciones de ansiedad, e incluso 

angustia, el llanto puede ser frecuente, esto les tranquiliza y se hace necesario 

acompañarles y favorecer la expresión del dolor que sienten. 

 

9 ¿Fácilmente hace nuevos amigos? 

CUADRO 24 

INDICADORES f % 

SI 12 29% 

NO 30 71% 

TOTAL 42 100% 
               Fuente: Guía de observación aplicada a los niños y niñas de la escuela “Simón Bolívar” 

             Elaboración: María Enith Cárdenas Torres. 

 

GRÁFICO 24 

 

 

 

ANÁLISIS 
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sentimientos, emociones o incertidumbres, siendo más eficaz el juego de roles 

para comunicar las experiencias.  

En relación a esta interrogante el 29% de los niños tiene la facilidad de tener 

nuevos amigos, cuando a los niños se les dan diversas oportunidades y 

diferentes formas para comunicar lo que sienten, se van enriqueciendo 

aspectos factibles para relacionarse con otros niños. 

 

10 ¿Identifica y comprende sus propios sentimientos? 

CUADRO 25 

INDICADORES f % 

SI 30 71% 

NO 12 29% 

TOTAL 42 100% 
             Fuente: Guía de observación aplicada a los niños y niñas de la escuela “Simón Bolívar” 

             Elaboración: María Enith Cárdenas Torres. 

GRÁFICO 25 

 

ANÁLISIS 
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padres deben  crear un ambiente seguro y de confianza para que el niño pueda 

comunicarse ,  cuando por cualquier motivo, el niño no aprende estas 

habilidades, crecerá con importantes sentimientos de inseguridad y escasa 

confianza en sí mismo. 

Analizando esta pregunta el 71% de los niños si identifican sus propios 

sentimientos,  la escuela sigue siendo el primer espacio de relación es allí  

donde existe un  contacto cotidiano entre niños de la misma edad  que se 

enfrentan a situaciones, dentro y  fuera del aula, que estimulan su aprendizaje 

social.  .  
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g. DISCUSIÓN 

La presente investigación aborda el problema de la ausencia de los padres y su 

influencia en el comportamiento emocional, es por ello que se planteó el primer 

objetivo específico: Identificar los factores que determinan  la ausencia de los 

padres de familia en el comportamiento de los niños y niñas, mediante una 

encuesta estructurada   

“Cuando los dos padres trabajan y deben estar todo el día fuera de casa, es 

importante encontrar y establecer momentos de encuentro entre todos. La 

actitud de los padres, en ese sentido, debe estar planificada, puesto que todos 

los niños necesitan del afecto, de atención, y del contacto físico con sus 

padres. ” (www.guiainfantil.com.blog,792). 

De los resultados obtenidos mediante las encuestas realizadas a los padres de 

familia, el 50% de ellos  acuden averiguar sobre la educación de los niños y 

niñas  y el otro 50% son otras personas, la ausencia de los padres afecta a los 

niños el 50% siendo poco sociables y 50% son agresivos, las maestras tienen 

el 100% de dificultad con los niños que viven al cuidado de terceras personas, 

el 50% de los padres colaboran con las actividades planificadas y el 50% a 

veces colabora, con quien vive el niño/a, el 52% viven con los padres, 31% 

viven con los abuelos y 17% viven con otras personas,  así mismo quien 

responde por el cuidado de los hijos,  el 17% el  papá, mamá el 36% y otros el 

48%, ha tenido dificultad con la crianza de sus hijos el 52% indican que si y no 

48%, que tiempo dedica a su hijos para revisar tareas el 38% después del 

almuerzo, 29% toda la tarde, el fin de semana 24%,  en un 10% no tienen 

tiempo. 

De estos resultados se desprende la ausencia de los padres y su influencia en 

el comportamiento emocional, los niños tienen la necesidad de llamar la 

atención, por lo tanto la ausencia  se refiere a la falta física, emocional de los 

padres al no estar juntos los infantes sufren rompiéndoseles el mundo a 
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pedazos,  es por ello que los hijos se vuelven agresivos, poco sociables, 

tímidos de tal modo que esto se refleja dentro o fuera del aula.    

En la infancia se presenta una serie de conflictos emocionales debido a todos 

los cambios que atraviesa el individuo,  tiene que enfrentarse a menudo con 

personas que tienen distintos comportamientos es por ello que el segundo 

objetivo específico se denomina: Conocer las causas que afectan  el 

comportamiento emocional de los niños y niñas a través de la guía de 

observación.   

“Cuando hablamos del comportamiento emocional, nos referimos a la habilidad 

de  identificar y comprender sus propios sentimientos y los de otras personas, 

manejar sus propios sentimientos, moldear la forma en que se comportan 

desarrollar empatía para los demás. 

Desde el momento de nacer, los niños rápidamente empiezan a desarrollar las 

habilidades de sentir y expresar emociones, así como también para desarrollar 

la capacidad de sobrellevar y manejar sus sentimientos”.(DIANE , 1998, pág. 

149) 

De acuerdo a la guía de observación los niños llaman la atención de los demás, 

con un 62% y no 38% en cuanto si presenta rabietas frecuentes si con un 52% 

y no  48%, el niño busca ayuda cuando tiene problemas con un 57% si lo hace 

y con un 43%  no busca ninguna clase de ayuda, se acopla con otros niños  el 

43% si se relaciona  57% no se relaciona con más niños, de los niños 

observados el 48%  de ellos si participa en juegos libres, recreativos y 

corporales, en un 52% no lo hacen prefieren hacer otros actividades, 62% 

reclama juguetes que le son de su pertenencia y en un 38%  no hace, 45% de  

los niños si ofende a la maestra cuando se enfada y en 55% no lo hace,  50% 

de ellos hace berrinche para que se cumpla su voluntad y  50% no hace 

ninguna acción, los 42 niños observados 69% si son egoístas y en un 31% no 

lo son, acusa a los demás de sus travesuras con 52% si lo hace, 48% no acusa 
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a  ningún compañero de sus travesuras y el 71% no tienen esta facilidad de 

hacer nuevos amigos por lo que les cuesta trabajo. 

A medida que el niño va creciendo, adquiere nuevos comportamientos y su 

modo de comportarse varía según las diferentes circunstancias, por otro lado 

los padres trasmiten nuevas normas, el ambiente que rodea al niño adquiere 

conciencia en los sentimientos propios la vida emocional y los vínculos 

afectivos se cimientan en los valores éticos y morales.  

Para un niño la unidad básica es su familia, al romperse se pone en tela de 

juicio todos los afectos, es por ello que en la investigación se plantea como 

tercer objetivo específico: Establecer la relación de la ausencia de los padres y 

su influencia en el comportamiento emocional de las niñas y niños de primer 

año de educación básica. 

“El momento en el que la mujer y el hombre, por una u otra razón o 

circunstancia se convierten en padres no pueden renunciar a ejercer su rol, en 

nuestra sociedad actual las funciones de los padres son de carácter 

equivalente para ambos, pues cada uno en ausencia del otro debe ser, frente a 

los hijos, la autoridad que encabece las funciones de la familia.  

Los padres desempeñan un papel muy importante en la formación de la 

personalidad de los hijos, pues ellos dan las pautas de comportamiento de 

roles, que nos caracterizan y nos llevan a actuar de tal o cual manera, las 

actitudes y valores personales se desarrollan a partir de los modelos que se 

observan en la interacción familiar el abandono de los padres a su labor está 

poniendo en riesgo la estabilidad emocional de sus hijos e hijas” (Bradshaw, 

2009, pág. 188).  

De los resultados obtenidos en las encuestas  se puede evidenciar que la 

ausencia de los padres afecta a los niños el 50%  siendo poco sociables y con 

un 50% son agresivos, los niños aceptan las muestras de cariño de sus 

compañeros y maestras el 50% de los niños si aceptan y 50% de los niños y 
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niñas a veces acepta. Los padres de familia colaboran con actividades 

planificadas por la maestra 50% si y 50% a veces, como  demuestra el afecto el 

niño a las demás personas el 26% es callado, 21% es tímido, 19%  a través de 

abrazos  y el 5% por medio de besos. De qué forma se manifiesta el temor en 

el niño  por medio de la tristeza el 38%, por medio del llanto el 48%, y el 14% 

por la soledad, las maestras han tenido dificultad con los niños que viven al 

cuidado de terceras personas el 100% afirman que si tienen problemas, el nivel 

de participación de los padres de familia en la educación  incide en el desarrollo 

afectivo el 100%. 

Los niños en esta etapa de vida experimentan un duelo, en la cual los infantes 

tienden a volverse agresivos, verbal y físicamente ya que los niños y niñas por 

medio de la rabia alivian la tristeza o la depresión, los niños sienten mucha 

nostalgia y es necesario que los hijos expresen la tristeza que les está 

causando la pérdida de la unidad familiar. 
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h. CONCLUSIONES  

Luego de haber realizado el trabajo de investigación referente a la ausencia  de 

los padres y su influencia en el comportamiento emocional de las niñas y niños 

se concluye: 

 Que el 50% de las maestras afirman que la ausencia de los padres 

influye  en el comportamiento emocional afectando  a los niños que son 

poco sociables y  que el 50% expresan que son agresivos. 

 El 100% de las maestras manifiestan que tienen dificultades con los 

niños que viven al cuidado de terceras personas ya que tienen  

comportamientos agresivos, tímidos, entre otras manifestaciones. 

 El 48% de padres de familia indican que los niños son cuidados por 

otras personas,  ya que el trabajo es el principal factor para no estar con 

sus hijos;  priorizando de esta manera el trabajo y no el amor, cuidado y 

cariño que se les debe brindar a los niños y niñas desde su temprana 

edad. 

 Que de acuerdo a los resultados de la guía de observación se concluye  

que los niños y niñas por la falta de afecto y comprensión se sienten 

rechazados y ello ha dado lugar a que los pequeños por llamar la 

atención se manifiestan de manera agresiva en el centro educativo 

ocasionando que los compañeros lo aíslen por su forma de comportarse.  
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i. RECOMENDACIONES 

Se recomienda lo siguiente: 

 A los Padres de Familia que brinden tiempo y espacio para que sus hijos 

sean seguros, tengan confianza en sí mismos  y sobre todo se sientan 

queridos, amados y protegidos.  

 Se aconseja a las Maestras de la Escuela “Simón Bolívar”, organizar 

juegos compartidos, tareas grupales en las cuales el niño tenga que 

compartir sus cosas, para que los niños y niñas se relacionen con los 

demás y así mismo compartan momentos de alegría y no se aíslen,  

logrando de esta manera mejorar las relaciones entre compañeros y 

docentes. 

 A las Maestras y Directivos del Centro Educativo, se les recomienda que 

realicen capacitaciones en terapias familiares, convivencias para ayudar 

a los padres de familia que estén atravesando estos problemas, los 

cuales afecta de manera directa en el comportamiento emocional de los 

niños y niñas. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El siglo XXI plantea a la educación una doble exigencia que puede parecer 

contradictoria: la educación debe transmitir, masiva y eficazmente, un volumen 

cada vez mayor de conocimientos teóricos y técnicos evolutivo, adaptado  a la 

civilización cognoscitiva, porque son las bases de las competencias del futuro. 

Analizando a nivel mundial, en igual forma vemos que atravesamos graves 

crisis en el orden económico, social, político, educativo, cultural e ideológico, 

siendo más afectados los países subdesarrollados y por ende se deteriora la 

calidad de vida de las comunidades, que soportan hambre, enfermedades, 

desempleo, violencia, delincuencia, desesperanza y la misma muerte. Esta 

cadena de problemas repercute directamente en la organización familiar, 

afectando directamente a los niños. 

En Latinoamérica se vive un sistema capitalista en el cual prima la corrupción, 

cuyo objetivo primordial es: la plusvalía y la competencia desleal, que no se 

respeta la dignidad humana, al mismo tiempo que ha provocado retrocesos en 

cuanto a las condiciones de vida, los cuales no permiten solventar las 

necesidades básicas del ser humano por ende la familia. 

El Ecuador como todos los países en vías de desarrollo ha tenido que afrontar 

serios problemas familiares de manera especial en la ausencia de los padres; 

que  afecta en el comportamiento emocional de los niños. 

La familia es considerada como el conjunto de personas unidas por lazos de 

parentesco, como la unidad básica de organización social, cuyas funciones y 

roles son 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. La familia es el principal agente a partir del cual el niño desarrollará 

su personalidad, sus conductas, aprendizajes, y valores. 
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De este cúmulo de problemas que caracterizan la situación de los países 

también se identifica el aspecto social; con la concentración de la riqueza en 

pocas manos, y por consiguiente el crecimiento de la pobreza que permite 

generar puestos de trabajo productivos ocasionados el deterioro dela calidad 

de vida de las personas, afectando indiscutiblemente en los aspectos básicos 

de las personas como salud, alimentación, vivienda, educación y la integridad 

física de las personas. 

Esta es parte de la realidad que tiene que afrontar la familia moderna. Día a día 

son mayores los avances tecnológicos y también las demandas. Cada vez 

somos más personas y nuestro mundo es cada vez más globalizado, por ende, 

más competitivo y agresivo, comercial y empresarialmente. Para poder llevar 

este ritmo, la sociedad demanda altos estándares de capacitación profesional y 

de ejercicio laboral, dejando esto como resultado menos tiempo para compartir 

con los niños ya que por este motivo existe una considerada ausencia de los 

padres para el desarrollo de los infantes. 

También debemos tener en cuenta el comportamiento emocional que por lo 

general se convierte en la manera de relacionarse de los niños, y este depende 

del grado de madurez del niño, siendo así que el desarrollo de actividades son 

más productivos y su conducta es más adaptable, estimulante y armónica. Así 

mismo podemos mencionar que la persona que no ha adquirido cierto nivel de 

comportamiento emocional, no posee autocontrol, tropiezan en todas las 

actividades que realiza tanto laborables como dentro del ámbito familiar. 

De manera particular esta situación afecta a los hogares de la región sur de 

nuestro país, la cual está atravesando por una grave crisis; en cuanto a la 

ausencia los padres debido a que existe emigración, muerte, divorcio, violencia 

conyugal estos problemas han acabado con la comunicación, aspecto 

fundamental en el desarrollo emocional de los niños y niñas que han quedado 

bajo la responsabilidad de uno de los padres o de terceras personas. 
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En lo social es muy clara la falta de integración y organización familiar, lo que 

constituye un factor negativo; en el proceso educativo de los niños, lo cual 

genera conflictos que repercuten en el desarrollo emocional, como también en 

la organización familiar de éstos, por cuanto deben crecer y desarrollarse en 

situaciones negativas del entorno, constituyendo grandes limitaciones en su 

formación integral. 

Al analizar el contexto de la escuela en donde se realizará  la investigación 

sobre los problemas relacionados sobre la ausencia  de los padres y su 

influencia en el comportamiento emocional de las niñas y niños de primer año 

de educación básica de la escuela fiscal mixta “Simón Bolívar”, cantón Celica 

provincia de Loja, período 2012-2013, se ha  encontrado los siguientes 

problemas: inestabilidad en la conducta social, agresividad, falta de afectividad, 

despreocupación de los padres, falta de motivación, provocando de esta 

manera: un comportamiento emocional inadecuado repercutiendo 

negativamente en el desarrollo evolutivo de los niños y niñas de la institución. 

Ante estas situaciones los educadores desempeñan un papel fundamental 

siendo  portadores directos de los conocimientos y experiencias que 

determinan el comportamiento de los niños; por lo tanto es importante que los 

padres y maestros brinden a los infantes: afecto, apoyo, comprensión y 

confianza.  

Para poder determinar los problemas posibles existentes en la realidad a 

investigarse y por ser un tema de real importancia en nuestro país, ciudad y 

localidad se ha considerado pertinente investigar el siguiente problema: 

¿CÓMO  INFLUYE LA AUSENCIA   DE LOS PADRES EN EL 

COMPORTAMIENTO EMOCIONAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “SIMÓN  

BOLIVAR”, CANTÓN CELICA PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2012-2013.? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El interés por investigar sobre: “LA AUSENCIA   DE LOS PADRES Y SU 

INFLUENCIA EN ELCOMPORTAMIENTO EMOCIONAL DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “SIMON BOLIVAR”, CANTÓN CELICA PROVINCIA DE LOJA, 

PERÍODO 2012-2013”, surge de la necesidad de analizar la relación entre los 

padres   y su influencia en el comportamiento emocional. 

El presente trabajo investigativo, se ubica dentro de las líneas de investigación, 

propuestos por la Universidad Nacional de Loja y específicamente por el Área 

de la Educación, el Arte y la Comunicación,   es por eso que tiene relevancia ya 

que es un estudio pertinente de una problemática poco estudiada, por tanto se 

convierte en un tema de interés actual. 

Además se plantea este tema, porque soy parte de la realidad celicana, lo que 

posibilita estar en contacto con la problemática la ausencia de los padres, de 

esta manera nace la inquietud de conocerla y profundizar en las causas que 

conllevan, en el comportamiento emocional,  conocimientos que enriquecerán 

la formación profesional y personal. Esto hace que el presente estudio sea 

original e interesante para la autora y comunidad. 

Tiene relevancia social porque con esta investigación, se buscará contribuir con 

la Institución, docentes, padres de familia y estudiantes, procurando que luego 

del análisis de resultados se propongan alternativas de solución, frente al 

comportamiento emocional. 

Para el desarrollo de esta investigación, se cuenta con el apoyo bibliográfico 

pertinente, así como los medios financieros suficientes; y, lo más importante 

con el asesoramiento de los docentes de la Carrera de Psicología  Infantil y 

Orientación Parvularia; y, otros profesionales del campo Psicopedagógico, lo 

que contribuirá  a dar mayor validez a la presente.  
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar la influencia  de la  ausencia los padres en el 

comportamiento emocional de las niñas y niños de primer año de 

educación básica de la escuela fiscal mixta “Simón Bolívar”, cantón 

Celica provincia de Loja, período 2012-2013. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Identificar los factores que determinan  la ausencia de los padres de 

familia en el comportamiento de los niños y niñas, mediante una 

encuesta estructurada 

 

 Conocer las causas que afectan  el comportamiento emocional a través 

de la guía de observación.   

 

 Establecer la relación de la ausencia de los padres y su influencia en el 

comportamiento emocional de las niñas y niños de primer año de 

educación básica de la escuela fiscal mixta “Simón Bolívar”, cantón 

Celica provincia de Loja, período 2012-2013. 
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e. MARCO TEORICO 

LA FAMILIA 

Tipos  de  familia 

Organización o estructura familiar 

Roles y funciones de los padres 

Qué es ser madre- padre 

Los padres educadores 

Abuelos acogedores  

LA AUSENCIA DE LOS PADRES 

Diferentes tipos de ausencia 

Padres o padre ausente  

Padres ausentes niños carentes 

Cuando el padre no esta 

Los Padres  Educadores  

COMPORTAMIENTO EMOCIONAL 

Manejo de los sentimientos 

Las relaciones son importantes para los sentimientos de los niños 

Comprensión del desarrollo emocional de sus hijos 

 Desarrollo del comportamiento emocional 

Problemas del comportamiento 

Las influencias del ambiente familiar en el comportamiento 

Qué pasa con los niños que viven con padres separados 

Los efectos de la separación 

Visitas nocturnas 
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LA FAMILIA 

“Se conceptualiza a la familia como un grupo social básico creado por vínculos 

de parentesco o matrimonio presente en todas las sociedades. Idealmente, la 

familia proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad y 

socialización; la estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. 

La familia es un sistema abierto ya que está en constante intercambio con el 

medio ambiente a través de la participación de sus miembros en las múltiples 

actividades como son: La escuela, el colegio, el trabajo, la familia de origen, el 

barrio, los vecinos, según la Teoría General de los Sistemas, es considerada 

como un grupo natural de individuos, donde lo que afecta a uno afecta al resto 

del sistema y viceversa. En el Ecuador, el núcleo familiar hace mayor 

referencia al núcleo compuesto por padre, madre e hijos, en el que los padres 

marcan pautas de convivencia y que imprimen en sus vástagos todas las 

huellas psicológicas que determinarán su comportamiento afectivo"(Charles, 

2008, pág. 260). 

La familia es la única institución social que cumple una serie de funciones 

necesarias y básicas para sus miembros, son los padres y madres los 

principales responsables de la planificación de la vida de sus hijos. 

TIPOS DE FAMILIA 

“La familia es polifacética y multifuncional y esto se expresa en la variedad de 

tipologías existentes, las cuales se pueden agrupar en cuatro clases 
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principales: Familia nuclear, extensa o consanguínea, monoparental, y 

reconstruida. 

Familia nuclear.- Formada por dos miembros de dos generaciones la de los 

padres y la de los hijos unidos por lazos de por consanguinidad, que viven 

juntos en una misma vivienda. 

Familia extensa o consanguínea.- Está compuesta por una pareja con hijos o 

sin ellos, y por otros miembros ascendentes, descendientes o colaterales, 

unidas por lazos de consanguinidad. Son varias generaciones que comparten 

funciones y vivienda. 

Familia monoparental.- Son aquellas donde el padre o la madre se hace 

cargo de los hijos debido a casos de separación, muerte, abandono, divorcio o 

madre soltera 

Familia reconstruida.-  Integrada por una pareja donde uno o ambos 

integrantes vienen de otras relaciones y de haber disuelto su vínculo marital, es 

frecuente que los hijos sean de diferentes padres o madres”(Marrero, 2009, 

pág. 21). 

ORGANIZACIÓN O ESTRUCTURA FAMILIAR 

“Está constituida por las interacciones que se establecen entre los integrantes 

de la familia, quienes organizan sus relaciones dentro del sistema en una forma 

altamente recíproca y reiterativa. Con fines prácticos se puede afirmar que la 



63 
 

organización está formada por los siguientes elementos: jerarquía, alianzas, 

límites o fronteras y formas de control del comportamiento. 

Jerarquía.- Se refiere a los diferentes niveles de autoridad de los individuos y 

los subsistemas dentro del grupo familiar. El buen funcionamiento de la familia 

se facilita cuando el subsistema de los padres ostenta la mayor jerarquía o 

autoridad dentro del grupo. Esto no excluye la convivencia de tomar en 

consideración las opiniones de los hijos y otros familiares. 

La jerarquía refleja el modo en que el poder y la autoridad se distribuyen dentro 

de la familia. Un sistema funcional se organiza jerárquicamente; el manejo y 

distribución del poder en la familia explica su organización. El poder es la 

capacidad de influencia que tiene un individuo determinado para controlar la 

conducta de otro, por lo general los padres tienen mayor autoridad que sus 

hijos, y de ahí que se sitúen por encima de ellos en la jerarquía familiar.  

Alianzas. Son asociaciones abiertas o encubiertas entre dos o más familiares. 

La alianza fundamental que constituye la base del buen funcionamiento del 

grupo es la que se establece entre el padre y la madre, sobre todo en lo que se 

refiere a las reglas de la convivencia y la educación de los hijos.  

Si esta alianza no existe debido a la discordia conyugal es posible que los hijos 

resientan los efectos, especialmente si uno o ambos progenitores buscan 

apoyarse en ellos para obtener ventajas en la lucha contra la pareja. 
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La familia es un sistema gobernado por reglas y acuerdos relacionales que 

prescriben o limitan los comportamientos individuales en una amplia gama de 

áreas comportamentales, organizando su interacción en un sistema  estable. 

 Fronteras o límites.- Los límites o fronteras se refieren a aspectos de 

cercanía o distancia entre diversas personas o subsistemas, se tratan de 

membranas imaginarias que regulan el contacto con los demás en términos de 

permisividad, dependencia emocional, derechos, autonomía. Su función 

consiste en marcar las diferencias entre los subsistemas, y su claridad es 

necesaria para el buen funcionamiento de la familia, los límites generacionales 

existen cuando los padres se comportan como padres y los hijos como hijos. 

 La dinámica familiar.- Dinámica familiar es el juego de roles de los miembros 

de una familia en que se interrelacionan sus integrantes, funciona en base a 

sus propósitos, anhelos y expectativas de quienes la integran. El 

desconocimiento de lo que debe o no hacer, cada uno de sus integrantes, trae 

roces que desencadenan en problemas muchas veces graves que alteran el 

funcionamiento normal de la familia. 

De ahí que es conveniente que cada miembro de la familia conozca qué papel 

juega, en el grupo familiar, y lo ejerza a cabalidad. En éste contexto el 

funcionamiento, requiere de la interrelación armónica de todos sus miembros, 

según el rol o competencia de cada uno. Está regulada por las normas de vida 

diseñada previamente por los padres, y los hijos a imitación de éstos, 

progresivamente se van comprometiendo con los patrones de vida de su 
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familia. El momento en el que la mujer y el hombre, por una u otra razón o 

circunstancia se convierten en padres no pueden renunciar a ejercer su rol, en 

nuestra sociedad actual las funciones de los padres son de carácter igualitario 

para ambos, pues cada uno en ausencia del otro debe ser, frente a los hijos, la 

autoridad que encabece las funciones de la familia.  

Los padres desempeñan un papel muy importante en la formación de la 

personalidad de los hijos, pues ellos dan las pautas de comportamiento de 

roles, que nos caracterizan y nos llevan a actuar de tal o cual manera; conocer 

el papel que tenemos dentro de la familia y la sociedad y aprender a manejarlo 

es un aspecto determinante para comprender los propios sentimientos y saber 

cómo actuar consigo mismo y con los demás”(Enciclopedia acta 2000). 

ROLES Y FUNCIONES DE LOS PADRES 

“Es importante que los padres se comprometan a orientar la educación, y 

establecer relaciones de confianza que consoliden el vínculo afectivo y la 

valoración personal de los hijos. Establecer jerarquías claras en la familia en 

las que los padres ocupen una posición directiva, no implica dejar de propiciar 

el intercambio de puntos de vista y fomentar relaciones democráticas. La pareja 

necesita estar unida en todo lo referente a la educación de los hijos, ser 

consistentes en las decisiones que se asuma, respaldarse y ejercer 

conjuntamente la dirección del hogar, entre los principales roles están: el 

Biológico, económico, comunicador, educativo, recreativo, de promoción social 

y de seguridad. 
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Rol biológico.- La mujer y el hombre que constituyen un hogar, asumen la 

responsabilidad de perpetuar la especie mediante la procreación de los hijos. 

Esta función conlleva a prepararse adecuadamente para cumplirlo con 

satisfacción, para ello debe evitarse situaciones que perjudiquen la salud física 

de los padres, garantizando la adecuada herencia biológica de los hijos. Toda 

sociedad regula las actividades reproductoras de sus adultos sexualmente 

maduros, una manera de hacerlo consiste en establecer reglas que definen las 

condiciones en que las relaciones sexuales, el embarazo, el nacimiento y la 

cría de los hijos son permisibles. 

Rol económico.- Es responsabilidad de los padres obtener los recursos 

económicos necesarios para cubrir las necesidades, para cuidar y criar a sus 

hijos,  satisfaciendo  las necesidades básicas de protección, compañía, 

alimento y cuidado de la salud de sus miembros. Asociado a una buena 

administración de los mismos, en ella cabe distinguir: división de las tareas 

domésticas, como aprendizaje de la división del trabajo en el mundo laboral; 

transmisión de bienes y patrimonio (herencia patrimonial, jurídica, de estatus y 

de poder); unidad de consumo; evitación de igualitarismo estatal. 

 Rol comunicador.- La comunicación familiar es un factor básico para la 

comprensión y el conocimiento de las maneras de pensar y sentir de cada uno 

de sus miembros, ayuda a superar los pequeños conflictos que siempre se 

presentan en la familia; en tanto permiten la posibilidad de escucharse entre sí, 

dialogar, aconsejar, sugerir, corregir, etc. 
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Rol educativo.- Es en el hogar donde los seres humanos deben internalizar 

valores e ir adquiriendo el comportamiento de una buena formación e 

integración social, para mejorar la educación de los hijos es fundamental el 

compromiso y participación de los padres desde la enseñanza preescolar hasta 

la enseñanza media o universitaria.  

Hay diversas maneras en la que los padres pueden motivar, formar y orientar la 

educación de sus hijos siendo preocupados y brindándoles apoyo, mejorando 

en ellos el rendimiento académico, la autoestima, el comportamiento y la 

asistencia a clases, antiguamente se pensaba que enviar al niño a la escuela, 

al joven al colegio era necesario para aprender a leer y escribir.  

Hoy en día las familias piensan de otro modo, se reconoce a los niños y 

jóvenes como testigos y personas capaces de percibir lo que sucede a su 

alrededor, de preguntar y cuestionar lo que no les parece justo.. De la familia 

es importante su aporte y apoyo a los procesos educativos, invirtiendo en sus 

hijos un tiempo de calidad, pues las investigaciones destacan el papel de la 

familia en el rendimiento educativo, en el desarrollo de la inteligencia 

emocional, en las formas de pensar, en la salud, entre otras. (Rachlin,Madrid 

2001) 

Rol recreativo.- Los padres deben procurar proporcionar el sano 

esparcimiento de su familia, ello ayuda a la integración y armonía en el hogar, 

los paseos, las reuniones familiares, las visitas, los viajes, la lectura amena, las 

audiciones musicales, etc. son algunas alternativas para recrearse juntos. 
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Rol de promoción social.  Este rol tiene como objetivo Incorporar a los hijos la 

cultura de su grupo social, vivenciar las creencias, costumbres, hábitos, 

tradiciones, conocimientos, valores, comportamientos que le son necesarios 

para su incorporación en sociedad como seres creativos, participativos y 

cooperadores. 

Rol de seguridad. Es obligación de los padres brindar seguridad y protección 

a los hijos, el apoyo ante un problema, el interés por alentarlos, cuidar de su 

salud y bienestar, compartir sus gustos, ideas, proyectos” (Enciclopedia, acta 

2000, pág. 10). 

QUÉ ES SER MADRE-PADRE 

“Ser padre o madre es una tarea vital, un oficio para el que se necesita 

información y posibilidad de ponerla en práctica. Es una responsabilidad que 

asumimos y que nos ayuda a madurar, ya que nos permite revivir nuestro 

pasado familiar y, desde él, nos impulsa a mejorar para adaptarnos a las 

necesidades que tienen y que tendrán nuestros hijos en el futuro. Un espacio 

de formación de padres y madres es un lugar de encuentro para reflexionar en 

grupo sobre la tarea educativa que se realiza con los hijos/as. 

¿Para qué sirve? 

 Sirve para reforzar el papel como educadores en la vida familiar y comunitaria 

es útil en la práctica del día a día para ayudarnos a cambiar en lo que 

necesitemos y decidamos. 
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La familia es la única institución social que se da en todas las sociedades y 

culturas. Esto es debido a que cumple una serie de funciones necesarias y 

básicas para que  sus miembros alcancen la independencia y autonomía. 

Es muy importante llevar una vida familiar ordenada. Son los padres y madres 

los principales responsables de la planificación de la vida de sus hijos/as. Sin 

duda la vida familiar gira en torno a los infantes, por ello, actividades como: 

jugar, comer, ver la televisión o realizar los deberes ocupan un lugar destacado 

dentro del ceno familiar” (Giberti, 1987, pág. 104). 

Mientras que para algunas familias celicanas  estas actividades pueden resultar 

agobiantes, para otras pueden ser ocasiones agradables donde se comparten 

conocimientos, experiencias y afectos. Cuando en el hogar  están  

insatisfechos con la relación que se tiene  con los hijos, la educación que se 

está brindando o con nuestra participación en la vida familiar; lo primero que 

debemos hacer es observar nuestra vida cotidiana. 

LOS PADRES EDUCADORES 

“Son los padres preocupados e interesados por la educación y formación de 

sus hijos en cuanto se refiere a conocimientos y conductas. La familia es la 

primera y más importante educadora de sus hijos. Es por ello esencial que esté 

dotada de las capacidades necesarias para desarrollar adecuadamente esa 

responsabilidad 

Los Padres y los estudios 

El éxito en los estudios de los hijos no depende exclusivamente de la escuela y 

del trabajo de los profesores. No hay que olvidar que la escuela es y debe ser 
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una prolongación de la tarea educadora del hogar. Se debe buscar que el 

trabajo del hijo en la escuela, sea de conocimiento de los padres y éstos se 

identifiquen, apoyen el quehacer de sus hijos, los compromisos que asumen en 

clase y las tareas que normalmente llevan a casa. Los resultados de este 

trabajo conjunto serán más eficaces y agradables. Los padres deben 

interesarse positivamente: Muchas veces los hijos son lastimados porque los 

padres dan mayor importancia al éxito escolar que a su persona. 

Para muchos niños, la escuela es una batalla en la cual no siempre son 

vencedores. Al llegar a casa, tienen necesidad de sentir que los padres son los 

aliados valiosos. Los mismos deben conocer el ambiente escolar: los ritmos de 

trabajo que los profesores intentan proponer, las materias escolares, los libros 

asignados para la lectura” (Bradshaw, 2005, pág., 288). 

Cabe recalcar que las actitudes y valores personales se desarrollan a partir de 

los modelos que se observan en la interacción familiar; asimilando los 

comportamientos y normas que se encuentran en el grupo escolar. 

Rol de los abuelos  

ABUELOS ACOGEDORES 

“Este tipo de situación familiar se da cuando los abuelos se hacen cargo de los 

nietos asumiendo las responsabilidades propias de los padres temporal o 

definitivamente. Las causas por las que abuelos y nietos se ven en esta nueva 

situación familiar suelen ser negativas y forzosas 

Fallecimiento de uno o ambos de los padres. 
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Ausencia de los padres: desplazamientos laborales, enfermedad, 

encarcelamiento. 

Los padres no se sienten capaces de asumir la responsabilidad de criar y 

educar a un hijo (padres adolescentes o jóvenes). 

Retirada legal de la tutela sobre los hijos. 

Tengamos en cuenta que hasta el momento en que han faltado los padres, en 

la relación con los nietos, los abuelos pueden haber sido: 

Figuras distantes: con pocos contactos con los niños. 

Compañeros de juegos: comparten actividades de ocio y diversión. 

Consejeros: proponen pautas educativas para los nietos pero sin implicarse 

directamente en llevarlas a cabo. 

Abuelos formales: prestan bastante atención al nieto pero no se ocupan de su 

educación. 

Pero en este modelo familiar no sólo se trata de que tengan que proporcionar 

afecto y seguridad a los nietos, sino que deben hacerse cargo de los niños y 

ejercer de padres sustitutos, sin olvidar que no son padres sino abuelos. 

Pueden aparecer dificultades si: 

Los abuelos piensan que con el tiempo han perdido algunas cualidades 

necesarias para ejercer este papel. 

 Abuelos y nietos pueden creer que les será muy difícil entenderse debido a la 

mayor diferencia intergeneracional. 

Los nietos no aceptan la autoridad de los abuelos o les ven como extraños. 

Abuelos o nietos se resisten a implicarse en esa nueva relación familiar por 
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temor a que no sea duradera. Tienen miedo a quererse para que luego les 

separen (si los padres reclaman a los hijos, los abuelos mueren, se otorga 

legalmente la tutela a otros familiares 

Los abuelos no asumen todas las funciones y tareas de padres sustitutos.Hay 

que entender que no es sencillo adoptar el papel de padres sucesores si con 

anterioridad su relación con los nietos  no es la adecuada” (Ernest, 1987, pág., 

233). 

Sin olvidar que en nuestro cantón conviven personas de distintos status 

sociales por eso es lógico que en el mismo espacio y al mismo tiempo 

podamos observar tipos de hogares distintos. 

 

AUSENCIA DE LOS PADRES  

“Actualmente estamos viviendo en una sociedad muy competitiva, muchas 

veces se ha de pasar más tiempo del deseado en el trabajo y esta ausencia 

puede perjudicar el buen crecimiento de nuestros hijos. 

Antes de ser padres deberíamos saber la enorme influencia que ejerceremos 

sobre nuestros hijos, ya que seremos referentes y modelo hasta su edad 

adulta. 

Hay conductas perjudiciales que al ser habituales no nos damos cuenta de que 

perjudican a nuestros hijos, un ejemplo serían las peleas y discusiones delante 

de ellos. Los niños, sobre todo los más pequeños, no entienden el significado 

de las palabras pero sí la forma en cómo éstas se dicen. No perciben las 
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palabras por su contenido, sino como sonidos agradables, desagradables u 

hostiles. Así, cuando los padres discuten delante de sus hijos, éstos sufren el 

ambiente turbado que los rodea y su dinámica de pensamiento es la siguiente: 

“soy culpable de las discusiones de mis papás porque me he portado mal y 

temo que me van a abandonar”. Esto les ocasiona problemas afectivos, a 

veces graves. 

Otra conducta que perjudica la salud emocional de los niños se produce 

cuando los padres los dejan a menudo con abuelos o “canguros”. Esto crea en 

ellos sentimientos de culpa y abandono, ya que intuyen que estorban a sus 

padres. Los niños van reprimiendo y acumulando en su inconsciente todos 

estos sentimientos, dificultándose así su sano crecimiento emocional. 

Cuando los hijos se hacen adultos, todo ese dolor inconsciente puede volver al 

campo consciente en forma de síntomas, tales como fobias, miedos, 

ansiedades, depresiones, problemas de autoestima, etc. A causa de esto es 

importante que los futuros padres sean conscientes de que tener hijos no es 

simplemente concebirlos, atenderlos sólo cuando disponen de tiempo libre o 

comprarles regalos para compensar su falta de atención, paciencia y cariño 

suficientes. Han de comprender, además, que su responsabilidad y 

compromiso con ellos les obligará muchas veces a cambiar o renunciar a 

ciertas actividades o estilo de vida” (www.psico.Actica.com). 

Los futuros padres deberían hacer el esfuerzo por descubrir cómo son ellos 

mismos, cómo fueron educados por sus padres, cuáles fueron los errores y 
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daños emocionales que recibieron del ambiente familiar y sociocultural, y cómo 

todo ello ha moldeado su personalidad. Sólo así podrán corregir actitudes y 

comportamientos negativos hacia el niño pudiendo actuar con mayor lucidez, 

amor y responsabilidad por el bien de sus hijos. 

DIFERENTES TIPOS DE AUSENCIA  

“En la vida de cada familia pueden darse distintas circunstancias por las que la 

figura paterna no esté presente. Algunas de ellas, como la muerte, serán 

inevitables, pero existen otras, como una enfermedad, un viaje o una jornada 

laboral que no imposibilite poder ver a los niños despiertos también provocan 

este sentimiento de ausencia en el pequeño. También existen casos en que la 

ausencia no es física, sino que el padre no se ocupa de los hijos. Cada caso 

presentará sus particularidades pero existen algunos rasgos comunes” (Wolf, 

2007, pág. 287) 

Los niños crecen con un cierto vacío interior que no logran comprender y 

dificultan el desarrollo de su vida social y su conducta. 

PADRES O PADRE AUSENTE 

“Se refiere a la falta física, emocional del padre, madre o de ambos. Cuando los 

padres se separan entre ellos o separarse de sus hijos por emigración, a los 

niños se les rompe el mundo en pedazos, para un niño la unidad de su familia 

es básica. Al romperse la unidad familiar se ponen en tela de juicio todos los 

afectos. En esta o cualquier separación los niños experimentan un duelo, el 
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cual se pasa por cinco etapas según Elizabeth Kubler Ross que se presentan 

en su totalidad para el niño cuando se rompe el vínculo familiar, las cuales son: 

negación, ira, negociación, depresión y aceptación 

Negación: con la cual los niños se protegen para no sufrir. 

Ira: la rabia o el resentimiento, en la cual los niños tienden a volverse 

agresivos, verbal y físicamente. Están muy enojados tanto con papá como con 

mamá. La rabia expresada puede ayudar a aliviar la tristeza o la depresión que 

se presentará más tarde, y por eso hay que permitir que exprese su rabia y 

aceptársela. 

Negociación: los niños imaginan si los padres están separados que pueden 

reconciliarse, si están fuera del país que pueden regresar para estar con ellos o 

por ellos. 

En esta etapa el niño trata de tomar control sobre lo que está sucediendo. Trata 

de agradar, busca que sus padres se acerquen, incluso se porta “súper bien” a 

ver si así logra arreglar las cosas. 

Depresión: se caracteriza por una gran sensación de pérdida. El niño se da 

cuenta finalmente, de que sus padres no pueden estar con él. El niño echa de 

menos los juegos con el padre ausente, la cantidad de tiempo que pasaban 

juntos o el grado de unión que tuviera con el padre que se marchó nada tiene 

que ver con la intensidad de la pena. El niño siente mucha nostalgia. Es 

necesario que los hijos expresen la tristeza que les está causando la pérdida 

de la unidad familiar. Hay que dejarlos llorar, asegurarles que los padres 

siempre estarán con ellos pase lo que pase, aunque estén lejos del país. 
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Aceptación: es la última en llegar. Se va dando de manera paulatina. A algunos 

niños les puede tomar meses o años. Por lo general superar todo el ciclo de 

duelo toma alrededor de dos años. 

PADRES AUSENTES, NIÑOS CARENTES 

“Los padres que trabajan no tienen el control de sus hijos, más bien son 

manejados por ellos. Están carentes de herramientas, tiempo y paciencia para 

dirigir una crianza responsable. Se sienten presionados por cumplir 

laboralmente para lograr sus metas económicas o de desarrollo profesional. 

Los padres que trabajan abandonan notablemente sus labores parentales en 

pos de un mejor estándar de vida. 

Las necesidades económicas y de desarrollo personal han hecho que ambos 

padres salgan a trabajar fuera del hogar, dejando a sus hijos solos o a cargo de 

terceros; las largas jornadas de trabajo sumadas al tiempo que demoran en los 

traslados, hacen que los padres se alejen durante muchas horas del hogar, 

desconectándolos del quehacer diario de su hijo y haciendo casi nula su 

interacción. Generalmente llegan al hogar cuando éstos están dormidos o casi 

vencidos por el sueño, no permitiendo la sana y necesaria comunicación con 

ellos. Las exigencias de producción actual tampoco permiten el uso de los 

medios para mantener una conexión con sus hijos, en consecuencia se suma 

al abandono físico y comunicacional, la actividad laboral aleja a los padres de 

sus hijos. 
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Desde el momento en que fueron divulgados los derechos del niño, surgió una 

especie de mito, el cual hacía entender que los niños sólo tenían derechos, 

dejando de lado sus deberes. Ante esta situación los padres asumieron que 

debían marginar de sus vidas la palabra castigo, sinónimo de golpes, 

entendiendo que dejaban de existir las normas y había que desechar las 

conductas dictatoriales hacia ellos. No conciben otras formas de castigo, por 

ejemplo dejar a sus hijos e hijas sin televisión, sin su juego del computador, sin 

salir a la calle, donde sólo con una llamada del menor, prontamente llegará una 

patrulla o un auto policial al rescate. Obviamente esto intimida a cualquier 

padre. Los padres en general no reconocen que los hijos deben tener 

sanciones para las conductas no deseables. 

Dadas estas situaciones los padres se ven sobrepasados con la crianza de sus 

hijos y endosan sus responsabilidades en la persona que los remplazo en el 

hogar, sea ésta la abuela, una tía, la nana y hasta al hijo mayor. Del mismo 

modo acusan a la escuela de no cumplir su rol, perdiendo de vista que hay una 

infinidad de conductas que se aprenden en la casa y pretenden que la escuela 

con su jornada escolar completa mande al niño educado y sin tareas. El 

abandono de los padres a su labor está poniendo en riesgo la estabilidad 

emocional de sus hijos e hijas. Estos se sienten abandonados a su suerte con 

relación a sus actividades diarias y carentes de afectos. Sienten que no son tan 

buenos o tan perfectos para ser tomados en cuenta y amados. Los padres 

conscientemente o no, evaden sus obligaciones y se escudan ingenuamente 

en su trabajo, utilizándolo como excusa o salvoconducto de sus falencias y se 
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arrojan el derecho de culpar a otros de sus abandonos, sintiéndose así 

inmunes a todas las criticas y reclamos. Estos padres deben entender que 

poner reglas o rayar la cancha a sus hijos e hijas, más que un trauma, 

afianzará en ellos su estabilidad emocional. Deben aprender que sólo la familia 

crea las bases de la identidad y desarrolla la autoestima de los niños y niñas. 

Sólo así tendrán hijos-adultos equilibrados y felices” (Acevedo, 2005, págs. 

187,188) 

Por esta razón los padres experimentan un sentimiento de culpa que los coarta 

a la hora de colocar límites y aplicar sanciones, sintiendo que el pequeño 

tiempo que pasan con ellos no lo pueden malgastar en retos y castigos. Por el 

contrario suplen con engañitos y libertad absoluta sus ausencias, pasan por 

alto las conductas inadecuadas y las irresponsabilidades de sus hijos, por 

considerarse culpables de estas situaciones, dejando en ellos la sensación que 

pueden repetir estas acciones, pues no tienen importancia, ni sanción. Los 

padres que trabajan son más permisivos con sus hijos. 

CUANDO EL PADRE NO ESTA  

La autoestima se va fortaleciendo con las experiencias vividas desde el 

nacimiento. Un niño que recibe amor y atención por parte de sus padres irá 

construyendo una buena imagen de sí mismo. El niño adquiere confianza y 

seguridad para dar sus primeros pasos en la vida. 

Cuando el papá no responde a los llamados de atención del niño, no le 

demuestra afecto o atención, éste podrá advertir esa indiferencia. Si la falta de 
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interés se mantiene en forma constante durante su crecimiento, es probable 

que el niño sienta que no es importante para su padre, lo que provocará una 

falta de seguridad y una sensación de vacío 

 1.2.5 LA IMPORTANCIA DEL PADRE EN LA VIDA DEL HIJO 

“Si en algo coinciden las distintas escuelas y corrientes psicológicas es en 

afirmar la importancia decisiva de la niñez en la conformación de la 

personalidad del individuo. También coinciden en subrayar la importancia de 

una relación afectiva adecuada con ambos progenitores como condición 

favorecedora de personalidades estables y ajustadas.  

La estabilidad emocional del niño viene soportada por dos pilares: las 

relaciones que mantiene con su padre y con su madre. En la infancia el niño 

necesitará modelos de conducta y de interacción apropiados para su sana 

evolución. Dichos modelos son provistos de manera insustituible por ambos 

progenitores desde roles complementarios en un marco de amor incondicional.  

Si la presencia significativa de ambos progenitores resulta favorecedora para el 

niño, es lógico suponer que la ausencia de cualquiera de las dos figuras 

parentales signifique una pérdida de recursos para el menor y, por 

consiguiente, una situación indeseable para su buen ajuste psicológico” ( 

Lessing, Zagorin, y Nelson, 1970, pág 117). 

En nuestro marco social la principal amenaza que se cierne sobre la necesidad 

de un niño de contar con relaciones plenas y significativas con sus dos padres 

es la manera en la que habitualmente se resuelve la separación de los mismos.  
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 La investigación psicológica ha dejado bien establecido que la ausencia 

paterna se relaciona con problemas de ajuste escolar y mermas cognitivas en 

los niños víctimas de privación de la figura paterna, informan de cocientes 

intelectuales inferiores, 

  (Lessing, Zagorin, y Nelson, 1970 pág 181-195). 

 “Tras el divorcio de sus progenitores el padre varón queda injustificadamente 

marginado de la vida de sus hijos. En el mejor de los casos las relaciones 

paterno-filiales quedarán reducidas a dos fines de semana al mes y algún que 

otro contacto esporádico dentro del denominado "régimen de visitas", término 

este dudoso y de claras reminiscencias carcelarias. La aplicación de esta 

rutinaria fórmula, emanada de un sistema anacrónico, insensible e ignorante de 

las necesidades afectivas de los menores, tendrá graves consecuencias para la 

evolución psicológica de los hijos: la impuesta ausencia del padre varón se ha 

revelado como una circunstancia perniciosa en la vida de los niños. 

Ante la cuestión planteada, las distintas investigaciones y estudios psicológicos 

y sociológicos convergen en el mismo resultado: la ausencia del padre en la 

vida de los hijos tiene, en la inmensa mayoría de los casos, repercusiones 

negativas que se manifiestan en diferentes planos de su ajuste adaptativo. La 

incidencia de estas consecuencias viene modulada por múltiples factores. 

Podemos citar, como los más significativos,  la edad de los menores en la que 

se inicia la privación de la presencia paterna y la duración de la misma, las 

causas que la originan, el sexo de los hijos, variables psicológicas de los niños 
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y factores del entorno de naturaleza familiar, social, cultural y económica”. 

(Lessing, Zagorin, y Nelson, 1970, pág 117-181-195) 

La investigación psicológica ha dejado bien establecido que la ausencia 

paterna se    relaciona con problemas de ajuste escolar y mermas cognitivas en 

los niños víctimas de privación de la figura paterna 

“Otra fuente de datos proviene de la investigación sociológica norteamericana 

que, basándose en datos empíricos, también alerta sobre las consecuencias de 

los hogares sin padre, así estudios realizado por diversas instituciones 

norteamericanas, públicas y privadas, concluyen que, frente a un niño que 

conserva el contacto y la relación con su padre, un niño crecido sin padre es: 

5 veces más propenso a cometer suicidio, 

32 veces más propenso a irse de casa, 

20 veces más propenso a tener desordenes de conducta, 

14 veces más propenso a cometer actos de precocidad y abuso sexual, 

9 veces más propenso a abandonar los estudios, 

10 veces más propenso a abusar de substancias químicas y drogas, 

9 veces más propenso a acabar en una institución estatal, 

20 veces más propenso a acabar en prisión. 

Si los padres están separados la solución que mejor viene a garantizar esta 

necesidad del menor es la proporcionada por la Custodia Compartida. 

Todas las evidencias anteriormente aportadas no hacen más que demostrar 

empíricamente lo que es una intuición fácilmente comprensible: el niño precisa, 



82 
 

para una evolución armónica, y para afrontar todas las tareas evolutivas 

pendientes, el modelo, la presencia, el afecto y el apoyo de ambos 

progenitores”.(Bronchal www.quiero estar con mis hijos) Cada uno de ellos está 

llamado a favorecer desde roles complementarios, exclusivos, insustituibles y 

únicos la perfecta evolución de la personalidad de sus hijos. 

COMPORTAMIENTO EMOCIONAL 

“Cuando hablamos del comportamiento emocional, nos referimos a la habilidad 

de  Identificar y comprender sus propios sentimientos y los de otras personas. 

Manejar sus propios sentimientos, moldear la forma en que se comportan 

desarrollar empatía para los demás. 

Desde el momento de nacer, los niños rápidamente empiezan a desarrollar las 

habilidades de sentir y expresar emociones, así como también para desarrollar 

la capacidad de sobrellevar y manejar sus sentimientos”.(Papalia, Diane, 

1998,pag149) 

Los bebes y los niños pequeños necesitan que los padres les ayuden a 

sobrellevar sus sentimientos 

MANEJO DE LOS SENTIMIENTOS 

“La habilidad de los niños para manejar o moldear sus sentimientos es parte 

crítica de su desarrollo y, frecuentemente, la fuente de muchas preocupaciones 

por parte de los padres. 
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Los niños no empiezan la vida teniendo la habilidad de controlar sus 

sentimientos. Fácilmente se agobian por causa de los sentimientos fuertes y no 

saben calmarse.   

Frecuentemente, los niños pequeños se sienten frustrados porque existe un 

gran vacío entre las cosas que ellos quieren hacer y lo que en realidad tiene la 

habilidad de hacer. Muchas veces, esto les causa un berrinche”.(Monreal, José 

Luis,2001,pag230) 

Los sentimientos y el comportamiento están íntimamente enlazados. Cuando 

no se manejan bien los sentimientos, la habilidad de los niños para pensar se 

ofusca. Como resultado  los niños actúan según sus sentimientos y sin pensar. 

“Cuando empiezan a ir a la escuela, los niños ya están más conscientes de sus 

sentimientos y de los sentimientos de los demás. Tienen mayor capacidad para 

enlazar sus pensamientos y sentimiento, para describirlos con palabras. 

Entonces empiezan a saber cambiar y moldear mejor sus emociones. La 

habilidad de los niños para cambiar y adaptar sus sentimientos significa que es 

más probable que toleren sus propias frustraciones, dejen de pedir las cosas 

que quieren y se calmen.”(Monreal, José Luis, 2001,pag 357)”. 

Los niños aprenden a manejar sus emociones mirando cómo los otros 

miembros de la familia expresan y manejan sus emociones. Los padres juegan 

un papel vital al modelar cómo se debe reaccionar a los sentimientos fuertes. 

LAS RELACIONES SON IMPORTANTES PARA LOS SENTIMIENTOS DE 

LOS NIÑOS 

“El desarrollo emocional de los niños se ve influenciado en gran manera por la 

calidad de las relaciones que se desarrollan entre ellos y los padres. La manera 

en que los padres interactúan con sus hijos tiene mucho que ver con la forma 

en que se desarrollará emocionalmente el niño o la niña. 
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Los niños necesitan ayuda y práctica en el manejo de sus emociones, apoyo a 

sus hijos durante su desarrollo emocional, mantener un ambiente de calma 

emocional en la casa que a la vez sea acogedor y predecible. Acepte y 

reconozca las emociones de los niños. 

Lea cuentos a sus hijos y hable de los sentimientos que los personajes del 

cuento puedan estar sintiendo. Hablar de emociones ayuda a los niños a 

comprender mejor sus propios sentimientos, anime a los hijos a hablar sobre 

las situaciones que les hacen sentir animados, contentos, enojados y 

preocupados, alabe a los hijos por no perder el control y permanecer en 

calma”. (Arrazan Enrique, 2004, pág. 164). 

Los niños necesitan ayuda y práctica en el manejo de sus emociones, apoye a 

sus hijos durante su desarrollo emocional, mantener un ambiente de calma 

emocional en la casa que a la vez sea acogedor y predecible. Acepte y 

reconozca las emociones de los niños. 

COMPRENSIÓN DEL DESARROLLO EMOCIONAL DE SUS HIJOS 

“Cuando hablamos del desarrollo emocional, nos referimos a la habilidad de los 

niños para: 

 Identificar y comprender sus propios sentimientos. 

 Identificar y comprender con precisión los sentimientos de otras 

personas. 

 Manejar sus propios sentimientos. 

 Moldear la forma en que se comportan. 

 Desarrollar empatía para los demás” (Arrazan Enrique, 2004,pág 230). 

Desde el momento de nacer, los niños rápidamente empiezan a desarrollar las 

habilidades de sentir y expresar emociones, así como también para desarrollar 

la capacidad de sobrellevar y manejar sus sentimientos. 
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DESARROLLO  DEL COMPORTAMIENTO EMOCIONAL 

“La vida emocional del niño sufre en este período profundos cambios:  

El comportamiento emocional tiende a estabilizarse: los cambios de humor son 

menos bruscos.  El comportamiento emocional tiende a ser menos explosivo 

poco a poco, los niños aprenden que ciertas manifestaciones emotivas son 

socialmente inaceptables. Mayor riqueza de emociones: se accede a nuevas 

emociones más finas y vinculadas al desarrollo de su vida moral y estética. 

Los niños entre los 5 y 6 años suelen dar muestras de conducta inadaptadas y 

de desequilibrio debido, en parte, a su híper emotividad y en parte, a la 

ansiedad que les produce el no poder hacer lo que sus compañeros o la 

inseguridad de aceptación social por los otros niños.  

El niño es fantasioso, todo tiene vida, llegando incluso a conclusiones extrañas, 

tiene la fama de embustero, consecuencia de su incapacidad para distinguir la 

fábula de la realidad” (Donjan Michael, 2010, pág 135).  

Las actividades imaginativas de los niños desempeñan un papel muy 

importante en su vida afectiva. Por medio de la imaginación podrán satisfacer 

sus necesidades y deseos evadiéndose del mundo de lo real sin tener que 

enfrentarse a él.    

“Gusto por los cuentos e identificación con los personajes fantásticos. La falta 

de pensamiento crítico y su gran sugestibilidad le lleva no sólo a vivir estas 
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historias y cuentos como reales, sino a identificarse con sus personajes y vivir 

mentalmente su experiencia. 

La fabulación. Es la propensión a presentar, a contar como reales, productos 

imaginarios del espíritu en forma de relatos más o menos organizados y 

coherentes, sin que con ello se tenga necesariamente intención de engañar a 

los demás. 

El lenguaje. El niño que afirma una cosa, experimenta el sentimiento de que se 

ha transformado en realidad; la expresión verbal de un deseo o de una queja 

se transforma para él en cumplimiento. El lenguaje posee en el niño un valor 

mágico y encantador.  

La imaginación El niño posee una imaginación dotada de una gran fuerza de 

sugestión Lo que él representa tiene para su sentimiento casi tanta importancia 

como lo que percibe.  

En el transcurso de este período, el niño adopta modos de comportamiento 

social fundamentales que tienen lugar mediante el aprendizaje por refuerzo o 

por imitación de las personas modelo con las que se identifica. En este 

aprendizaje los padres desempeñan un papel decisivo. 

En relación con el proceso de identificación con los padres, existe en esta edad 

un componente sexual que se manifiesta en dos aspectos:  
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La curiosidad sexual: cierto deseo de conocer mejor su propio cuerpo, sus 

órganos sexuales e interés y curiosidad, igualmente por el cuerpo de los 

demás.  

La tipificación sexual: la mayoría de los padres muestra mucha atención a la 

conducta "propia del sexo". Y a los 4 ó 5 años los niños tienen por lo general 

una conciencia clara de cuáles son los intereses, conductas y roles propios de 

los respectivos sexos. 

En síntesis, los niños y niñas de este estadio van aceptando de forma 

progresiva la realidad, reajustando poco a poco el concepto de sí mismos:  

El mundo como extensión de sí mismos. Así a los 4 años manifiesta conductas 

posesivas (todo es suyo). 

Su imagen como imagen social". Construye su propia imagen por la imagen 

que le devuelven los demás. Valores a potenciar cooperación, solidaridad, 

tolerancia y respeto. 

Además aumenta su participación social. Aumentan los juegos en grupo 

colectivo y cooperativos, sobre todo, a los 4 años, aunque aún perviven 

tendencias de independencia”.(Meece Judith, 2000, pág 245). 

En esta etapa preescolar, el niño debe aprender a depender de otros y a ser a 

la vez independiente; debe aprender a valerse por sí mismo y a depender de la 

ayuda de los otros al mismo tiempo. 
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PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO  

“El comportamiento normal en los niños depende de la edad, personalidad y 

desarrollo físico y emocional del  infante. La actuación de un niño puede ser un 

problema si no cumple con las expectativas de la familia o si causa 

perturbación”. (Bradshaw, año, 2009, pág., 177) 

 El comportamiento normal o bueno usualmente está determinado por si desde 

el punto de vista social, cultural y del desarrollo es o no es apropiado. Saber 

qué debe esperar de su niño en cada edad le ayudará a decidir qué es 

comportamiento normal 

LAS INFLUENCIAS DEL AMBIENTE FAMILIAR EN EL COMPORTAMIENTO. 

 “A veces los niños están en mejores condiciones en un hogar de padres 

separados que en un hogar desdichado con ambos padres presentes. Es 

necesario que los padres eviten que sus propias peleas se libren a través de 

sus hijos. Y los hijos de padres separados deben dejar de lado la tentación de 

ocupar el lugar del padre ausente, de la misma manera de que deben de dejar 

de gastar fuerza y emociones en la lucha porque sus padres vuelvan. 

Hay distintos ambientes familiares que promueven el desarrollo de desórdenes 

psicológicos en los niños, estén sus padres separados o no: 

a. Las perturbaciones psicológicas de uno o ambos padres. 

b. La mala orientación y las contradicciones”. 
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El divorcio o la separación en así mismo no lleva necesariamente a problemas 

psicológicos del hijo. Aquél que vive en un hogar con padres en que la pareja 

no está integrada y son ambos infelices, es más propenso a encontrar 

dificultades psicológicas, que aquél hijo de una pareja que se lleva mal pero 

que ha tenido la suficiente fuerza y ha sido todo lo sana que se requiere para 

romper una relación patológica, si no han podido arreglarla. 

“Estamos por lo general acostumbrados a ver perturbaciones psicológicas en 

hijos de parejas separadas, pero no siempre éstos son resultado de la 

separación en sí misma, sino del manejo que los adultos hacen de esa 

situación. 

Generalmente, en los casos de separaciones, los padres tienden a ocultarles a 

sus hijos, cosas que estos debieran saber. Debemos tener en cuenta que los 

niños son mucho menos frágiles de lo que los adultos creen, y son muy 

capaces de aceptar la realidad, por más que les cause dolor, más que la 

mentira y la duda. 

A un niño le cuesta manejar la ansiedad que le produce la ignorancia y el 

ocultamiento, porque en esos casos fantasea cosas mucho más graves que las 

que ocurren u ocurrieron. Las verdades a medias confunden a cualquier ser 

humano creando desconfianza y expectativas. Un niño en esta situación está 

siempre alerta esperando saber o descubrir algo más, porque no entiende lo 

que sucede y percibe que lo que le dicen no es real”.(Arrazan, 2004, pág 241). 
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La realidad, por más penosa que sea, y aunque cause tristeza, crea confianza 

y da seguridad al niño, de saber exactamente donde está parado. Puede de 

esta manera manejarse con mayor eficacia frente a lo que lo rodea. 

“Es conveniente que la madre que es en nuestra sociedad la que generalmente 

queda con los hijos inculque a éstos que el padre ausente los quiere a pesar de 

haber abandonado a la familia. Y en estos casos se le debe decir a los niños 

que los padres lo quieren Yo creo que no. Porque esta mentira confunde la 

idea de amor que luego tendrá cuando sea mayor. Si ésta es la forma de amor 

que le enseñamos, qué podemos pretender para un futuro 

Si se le dice que ese progenitor lo quiere, cuando no es verdad, el niño sentirá 

el engaño y perderá confianza en el padre que le miente. En quién podrá 

confiar después para formar una pareja si no confió en ninguno de sus padres? 

Uno porque no lo quería y el otro porque le mentía 

A estos niños, por muy cruel que parezca, habrá que explicarles que ese padre 

o esa madre los quiere poco. El niño sufrirá por esta verdad, pero podrá 

elaborar esta pena y no distorsionará la idea de amor. Habría que decirle que 

ese padre o esa madre está mal, que tiene un defecto en su personalidad que 

le impide amar a su propio hijo. Debe ser comprendido, compadecido y no 

odiado, porque no podemos odiar a una persona que se pierde algo tan 

importante y hermoso como es el amor, el encuentro y la comunicación con el 

hijo. 
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Y a ese niño habrá que estimularlo a que busque afecto en quien pueda 

dárselo y que no viva pendiente y esperando el amor de un padre y una madre 

que no pueden darlo. Es necesario enseñarle con palabras y con actos que el 

amor es reciprocidad y esto le servirá para su futuro emocional y psicosexual 

sano”. (Arrazan, 2004, pág 132) 

 El amor  es cuidado, respeto, conocimiento y responsabilidad. Y un padre que 

se aleja de su hijo, no lo cuida, no lo respeta, no lo conoce y no es responsable 

para con él. 

Otro de los errores que cometen los padres de parejas separadas es criticarse 

mutuamente frente al hijo. La gente que se critica genera odio, venganza, 

revancha y falta de respeto. Es importante para el futuro normal y sano que un 

niño aprenda a respetar y a admirar, y estas situaciones no hacen que respete 

ni admire. 

La forma menos dañina de abordar tales situaciones consiste en darle al niño la 

idea precisa de cómo son realmente las cosas, cómo son sus padres con sus 

virtudes y sus defectos. Como, todo ser humano, ellos no son perfectos y él 

debe entenderlos para poder luego entender a las demás personas con un 

criterio realista. Si los padres tienen muchos defectos, paciencia, el niño sufrirá 

por no poder admirarlos. Pero eso será más positivo que hacerles admirar a 

personas llenas de defectos. Después no sabrán dónde está lo deseable y 

vivirán confundidos para hacer sus elecciones.  
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Lo importante es que cada padre le enseñe a ver las conductas objetivamente  

y aquí es donde se falla generalmente. Llevados los cónyuges por 

resentimientos, no son objetivos y esto también hace mal al niño. 

Los detalles sórdidos son de los padres. El niño debe respetar que hay cosas 

privadas y que él tiene también las suyas. Pero no hay que engañarlo. Es 

preferible decirle: Mira, aquello es un problema que solo concierne a papá y a 

mamá 

Hay que enseñarle que él no tiene la culpa de la separación, que no debe estar 

enojado por eso, porque el enojo no sirve para arreglar nada. Podrá estar 

dolido, triste y esto hay que aceptarlo, porque el duelo por lo perdido es un 

mecanismo normal. Habrá que ayudarlo a estar mejor con afecto y 

entendimiento. 

Hay otra problemática también importante en el hijo de padres separados, y 

está ligada a la doble moral sexual existente en nuestro medio latinoamericano. 

Como dijimos al principio, generalmente el niño vive con su madre. En casos 

en que ambos padres formaron nuevas parejas si éstos no lo llevaron con ellos, 

vive con sus abuelos. Y aunque parezca que con ellos es muy feliz, ya que con 

ellos se crio, si ningún padre lo ha llevado a su nuevo hogar el niño se siente 

abandonado, malo, culpable y crea temores y desvalorizaciones sobre él 

mismo, así como resentimientos hacia los demás. 

Si sus padres aún no formaron nuevas parejas, están por lo general intentando 

buscarlas. Luego de la destrucción del hogar y de los problemas que esto 
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acarrea, el clima no es el más propicio para entablar una serena relación de 

pareja. No obstante se sienten solos y siguen intentándolo casi 

constantemente. Es como si volvieran a la adolescencia.  

Qué pasa emocionalmente con el niño cuando su madre no es bien vista en el 

entorno social 

Partamos de lo que creemos que necesita un chico para ser emocionalmente y 

psicológicamente sano: 

Seguridad, estabilidad. 

No sentirse abandonado, sentirse querido. 

No sentirse señalado negativamente. 

No ser educado con contradicciones. 

Tener buenos modelos para seguir. 

Ver la sexualidad como algo bueno y positivo. 

QUÉ PASA GENERALMENTE CON UN NIÑO QUE TIENE SUS PADRES 

SEPARADOS 

 Pierde seguridad y estabilidad. El estado no ampara como debería a la madre 

sola, con hijos. Por lo tanto ella debe dejarlo para salir a trabajar y muchas de 

sus salidas de trabajo (al ser separada) se confunden con salidas de placer que 

no son bien vistas (esto sumado a las salidas de placer tan necesarias en todo 

ser humano). 



94 
 

Se siente abandonado, no respaldado cuando su madre sale. Si a mi madre la 

critican es porque no la quieren, me querrán a mi 

 Señalando le dicen: tu madre tiene novio, es una loca, anda con uno y con 

otro. 

El niño se educa con contradicciones. Muchas veces la madre es demasiado 

severa (porque debe cumplir sola el papel de ambos padres) y esto se 

contradice con su conducta liviana 

Al ser criticados, los modelos de los padres no le sirven, tampoco el de quienes 

los critican. 

Ven la sexualidad como algo malo, pecaminoso y peligroso. Las niñas por 

ejemplo tienen grandes conflictos por estos problemas, que luego se 

manifestarán en gran timidez, o en copiar a la madre buscando parejas que no 

le sirven, o que tal vez solo le sirven para sacarla del hogar (suelen repetir la 

historia). 

Los varones suelen formarse ideas distorsionadas de la mujer. En otros casos, 

por formación reactiva, o por pena, la ensalzan tanto que luego nunca 

encuentran la mujer perfecta que era su madre 

De ninguna manera estoy censurando a las personas separadas que forman 

nuevas parejas. Esto es muy positivo si lo hacen en forma adulta. Una nueva 

pareja muchas veces da a ese niño un nuevo hogar de muy buenas 

características, y encuentra en la pareja de su progenitor alguien muy positivo 
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para su vida. Pero esto no es lo más usual (a veces porque lo mismo que llevó 

a la ruptura lleva a nuevos fracasos y otras veces porque la sociedad actual 

ayuda poco: patria potestad no indistinta, falta de ley de divorcio, etc.). 

Otros conflictos que tienen que ver con hogares con padres separados son la 

falta de identidad sexual con el progenitor del mismo sexo cuando es éste el 

que falta. Otras veces, aunque éste no falte, su imagen es criticada o mal vista, 

casi borrada y totalmente desvalorizada. 

Un hogar no siempre es destruido porque sus padres están separados. 

Generalmente estaban destruidos antes de la separación, o se destruyeron por 

no separarse a tiempo. Muchos hogares con padres separados, muchas veces 

son un hogar muy sano y bueno para el menor, pero éstos no son la mayoría 

en nuestro medio. Para un buen desarrollo sexual se necesita: identidad 

sexual, conceptos claros de amor, pareja, responsabilidad, roles. Falta de 

culpa, y ver al cuerpo y al sexo como algo bueno” (Bradshaw, año, 2009, pág., 

188,195) 

 En nuestra sociedad gran parte de esos elementos faltan en los hogares 

destruidos, de allí la problemática.  

Es por eso que las parejas que se separan deben tener mucho cuidado en las 

temáticas que hemos mencionado, necesitando muchos de ellos una buena 

orientación para el trato adecuado y la crianza 
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LOS EFECTOS DE LA SEPARACIÓN 

“Las decisiones legales pueden tener un fuerte impacto en el bienestar 

psicológico de los niños si causaran la separación de su principal figura de 

apego. han llevado a cabo numerosas investigaciones acerca de los efectos 

que produce en los pequeñitos la separación. Los resultados de dichos 

estudios confirman que algunos niños de hasta seis años de edad podrían ser 

lastimados emocionalmente si se los separara del padre que representa su 

principal figura de apego. Las separaciones que ocurren cuando el niño es 

pequeño, juegan un papel importante en los orígenes de muchos de los 

problemas emocionales de los adultos 

Efectos en los niños  

Desafortunadamente, los mediadores, los jueces y los padres a menudo pasan 

por alto las necesidades importantes de los niñitos, e imponen visitas nocturnas 

antes de que estén listos para hacerlo. ¿Qué sienten los niños cuando se los 

obliga a pasar las noches separados de su figura de apego? ¿Qué 

sentimientos se generan en los niños hacia su padre y su madre? ¿Qué sienten 

por sí mismos? Puede ocurrir que los niños pequeños pronto empiecen a sentir 

antipatía o a desconfiar del padre que los obliga a pasar la noche lejos de su 

figura de apego principal. O que sientan antipatía o desconfianza hacia el padre 

que es la figura de apego por no protegerlos de experiencias indeseadas y 

dolorosas. Además, podrían empezar a sentir antipatía o desconfianza hacia sí 
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mismos. Podrían llegar a verse como la causa del problema, incluso de la 

separación o el divorcio. 

Las visitas nocturnas y lejos de la persona que cotidianamente los cuida 

podrían debilitar y dañar la seguridad del lazo afectivo. En los niños, este lazo 

es una fuente de seguridad y la base para su crecimiento emocional. Cuando a 

un niño pequeño se le pide que, contra su voluntad, pase la noche lejos de la 

persona que es su apego principal, podrían surgir problemas emocionales 

duraderos e interpersonales. 

La conducta de un niño pequeño mostrará si está listo y si realmente desea 

pasar la noche lejos de su figura de apego principal. Cuando los jueces, los 

mediadores o los padres requieren que un niño lo haga antes de que éste 

exprese su interés en pasar la noche lejos de su cuidador, no están pensando 

en construir la mejor relación posible entre el niño y su padre o su madre. 

Además, los adultos deberían asegurarse de que después de que empiezan las 

visitas nocturnas, la conducta del niño no muestre efectos 

adversos”(Meece,1997,pág 237). 

“Cuando los niños experimentan la separación o el divorcio de sus padres, es 

común que tengan problemas y que su conducta retroceda. Aquellos capaces 

de controlar los esfínteres y la vejiga a menudo dejaban de hacerlo. Aquellos 

que dejaron de amamantar por sí solos ahora podrían volver a amamantar. Los 

niños extrovertidos podrían volverse callados o empezar a tartamudear. Los 

niños que hasta el momento se habían comportado correctamente, podrían 
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sentir ira y ser agresivos hacia los demás, y tener rabietas. Los que podían 

mantenerse alejados del peligro, ahora podrían lastimarse más a menudo. 

Aquellos emocionalmente fuertes podrían volverse frágiles. Los niños que 

solían pensar claramente y entender fácilmente podrían confundirse y les 

podría resultar difícil comunicarse racionalmente. Un niño feliz puede volverse 

malhumorado y deprimido. Los niños que anteriormente mostraban curiosidad 

e interés por su mundo ahora podrían volverse retraídos y pasivos. Los niños 

obstinados y desafiantes podrían volverse dóciles y obedientes. Este último 

cambio en la conducta puede confundirse erróneamente con un cambio 

positivo. En realidad, refleja gran dolor emocional y amenaza. Al creer 

falsamente que son ellos los causantes de la separación o el divorcio, los niños 

pequeños podrían reprimir los impulsos normales y apropiados del desarrollo 

que le permitirán ser independientes. Podrían abandonarse y castigarse con la 

atormentada esperanza de que al hacerlo sus padres, a los que tanto necesitan 

y aman, volverán a estar juntos. Es común para los niños pequeños manifestar 

alguno de esos problemas o la combinación de varios, en distintos niveles de 

gravedad, en respuesta a la separación o el divorcio de sus padres”(Meece, 

1997,pág 149). 

Es importante no culpar ni castigarlos por tales conductas. Los niños pequeños 

reaccionan así cuando se violan la estabilidad y la seguridad de sus vidas. Para 

prevenir y/o minimizar estas respuestas, los padres y demás miembros de la 

familia deberán crear un ambiente interpersonal lo más estable y predecible 

posible. Dicho ambiente deberá concentrarse en fortalecer el lazo entre los 
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niños y la persona que cotidianamente los cuida. También deberá mantenerse 

una relación cariñosa con el otro padre 

VISITAS NOCTURNAS  

“Visitar a adultos que no son su principal figura de apego es un asunto de gran 

importancia para los niños, y que puede dañar la seguridad del apego mismo. 

Para todos los niños, irse a dormir por las noches es una transición cargada de 

una vulnerabilidad y una sensibilidad particulares. Wolf y Lozoff (1989) 

realizaron una investigación sobre cómo los niños pasan de estar despiertos a 

estar dormidos. Específicamente, analizaron el momento de ir a dormir y la 

relación entre la presencia de la persona que cotidianamente los cuida y el uso 

de un objeto de apego (juguete especial, sábana), y chuparse el dedo. Los 

autores descubrieron que cuando no estaba la persona que los cuida, durante 

la transición al sueño los niños eran más propensos a usar un objeto de apego. 

Además, los estudios hechos en otras culturas sobre los efectos de las 

prácticas de educación nocturna de los niños han demostrado que el objeto de 

apego era menos común cuando los niños dormían en la misma cama o 

habitación que sus madres y eran amamantados por más tiempo. Aquí el 

problema no consiste en el amor de un niñito por alguno de sus padres y el 

amor de ese padre por su hijo. Lo que es fundamental entender es que el lazo 

del niño con la figura de apego materna es una relación significativamente 

distinta de, incluso, otra relación fuerte de cariño que pueda tener con otra 

persona, incluido el padre.  
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Para el adulto que no está informado al respecto, el poder del apego emocional 

que sienten los niños por su principal figura de apego es irracional. Si los niños 

pequeños tienen que estar separados de esta persona durante el día o la 

noche, con frecuencia sentirán ansiedad por la separación y problemas para 

dormir. Estos niños tendrán dificultades para dormirse o se despertarán 

frecuentemente durante la noche. Para los niños pequeños, dormir significa 

separarse, y los problemas al dormir están relacionados a menudo con la 

ansiedad de la separación, y muchos otros han notado, los niños de tres, 

cuatro y cinco años de edad podrían sentirse “completamente aterrorizados si 

su madre no está cerca”(MYERS pág 32). 

La regresión psicológica normal que los niños experimentan por las noches, 

hace que permitir las separaciones nocturnas de la figura de apego maternal 

sea extremadamente imprudente. Los niños pequeños deben pasar las noches 

con su figura de apego principal: la madre 

Período normal de dependencia  

“De todos los primates, el ser humano tiene el período de dependencia de 

desarrollo normal más largo. Las prácticas de crianza infantil de las familias 

que permanecen intactas y de las que atraviesan una separación o un divorcio 

a menudo pasan por alto este hecho. Las necesidades importantes y profundas 

de los pequeñitos son, con mucha frecuencia, ignoradas o satisfechas 

incorrectamente. Las decisiones que tienen un impacto importante en la vida de 

los jovencitos suelen ser tomadas por los padres y otros adultos que no están 
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debidamente informados para tomar dichas decisiones. Cuando los jueces, los 

mediadores y los padres toman decisiones de suma consideración para el 

bienestar de niñitos vulnerables, podrían limitar el daño causado por el divorcio 

y la separación. Los efectos de estas decisiones durarán toda la vida” 

(Bradshaw 2005 pág 195) 

Un hogar no siempre es destruido porque sus padres están separados, 

generalmente estaban destruidos antes de la separación o se destruyeron por 

no separarse a tiempo 
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f. METODOLOGÍA 

La metodología empleada para el desarrollo del trabajo de investigación, está 

dentro del contexto de lo que se señala la investigación científica y con ello la 

utilización de métodos que se desarrollan a continuación.  

Científico; se utilizará como guía principal para la investigación, ya que a 

través de este se planteará el problema, los objetivos: general y especifico, y 

luego su verificación, además la organización, procesamiento, análisis e 

interpretación de la información. 

Inductivo-Deductivo; servirá de ayuda para el planteamiento del problema, 

observación de referentes empíricos y establecer el análisis de las encuestas y 

poder llegar a las conclusiones y recomendaciones.  

Descriptivo; Permitirá describir los hechos y fenómenos actuales, que 

determinan las categorías y  conceptos del problema de investigación- 

Analítico-Dialéctico; permitirá realizar el análisis de cada uno de los 

componentes del marco teórico y así poder organizar los datos obtenidos y 

ordenarlos estadísticamente, finalmente plantear aseveraciones que emanen 

de  la investigación 

Técnicas  e instrumentos  

Se solicitará el permiso correspondiente al Director de la escuela “Simón 

Bolívar” para realizar la investigación, la observación se la realizará con cierta 
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espontaneidad de forma directa con un control adecuado que garantizará la 

objetividad de la investigación. 

Encuesta: Se aplicará a las maestras parvularias y padres de familia con la 

finalidad de conocer sobres las variables investigadas. 

Guía de Observación: Servirá de ayuda para el desarrollo del proyecto que va 

destinado a los niños y niñas del primer año de educación básica de  la escuela 

fiscal mixta “Simón Bolívar” del Cantón Celica  

Población de estudio: La investigación se realizará  la escuela Simón Bolívar 

de la ciudad de Celica, Cantón Celica, provincia de Loja, año lectivo  2012-

2013 con los  niños y niñas de primer año de educación básica, con una 

población de 42 estudiantes, la colaboración de los respectivos representantes 

y dos maestras Parvularia 

 
 

FUENTE: Escuela “Simón Bolívar” 
RESPONSABLE: María Enith Cárdenas 

 

 

 

Centro 

Educativo 

 

paralelos 

 

              NIÑOS 

 
 

Total 

 
 

Maestras 

 
Padres 

de 

familia 
Hombres Mujeres 

 “SIMON 

BOLIVAR” 

“A”  12 10 22 1 42 

 “B” 12 8 20 1 

TOTAL  24 18 42 2    42 
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g. CRONOGRAMA 

 

MESES 

ACTIVIDADES  

2012 2013 

Febrero-Marzo Abril-mayo Junio-julio septiembre Octubre noviembre diciembre enero febrero marzo 

Selección del tema X x X X                                     

Planteamiento del Problema 
    x X                                   

Referente teórico 
      X X x                                

Justificación 
        x                                

Objetivos 
         X                               

Diseño Metodológico 
          X                              

Recursos y Financiamiento 
           X X                              

Cronograma de Actividades 
             x X                          

Bibliografía 
               X x                        

Instrumentos de Investigación 
                 x                       

Presentación y aprobación  
                  X X                     

Aplicación de instrumentos. 
(pilotaje) 

                    X X                   

Aplicación de instrumentos. 
                      X X X                

Conclusiones  
                         X X X             

Recomendaciones 
                            X X X          

Elaboración del informe final 
                               X X X       

Sustentación y defensa pública 
                                  x x x    
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ANEXOS 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL  ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ANEXO 1  

 

Encuesta dirigida a los Padres de Familia. Solicito de la manera más comedida su 

colaboración y se digne en contestar  con toda sinceridad la presente encuesta. 

 

 

1. ¿Con quién vive el niño? 

Papás                  (     ) 

Abuelos              (     ) 

Otros                  (     ) 

 

2. ¿Quién trabaja en su hogar? 

Papá                   (     ) 

Mamá                 (     ) 

Ambos                (     ) 

 

3. ¿Usted trabaja? 

Jornada Completa   (     ) 

Medio Tiempo         (     ) 

Ama de casa             (     ) 

 

4. ¿Quién en el hogar responde sobre el cuidado del niño/a? 

 

Papá                         (    ) 

Mamá                       (    ) 

Otros                        (    ) 

5. ¿Ha tenido dificultad con respecto a la crianza de su hijo/a? 

 

Si                        (     ) 

No                      (     ) 
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6. ¿Qué tiempo dedica a su hijo/a para revisar tareas? 

 

Después de almuerzo          (     ) 

Toda la tarde                       (     ) 

No tiene tiempo                  (     ) 

Fin de semana                      (     ) 

Nunca                                   (     ) 

 

 

 

7. ¿Su hijo demuestra el afecto a las demás personas, a través de: 

 

Abrazos (    )                    risas      (    )               besos    (     ) 

Callado  (    )                    tímido  (    )               otros    (     )              

  

8. ¿De qué forma se manifiesta el temor en el niño? 

 

Tristeza  (    )               llanto (    )                    soledad (    )       

   

Otras   ………………………………………………………………………… 

          

9. ¿Cómo usted cree que influyen los hermanos en el comportamiento 

emocional de los niños? 

 

Positivamente   (     )                     

Regular              (     )                     

Negativamente (     )                     

No influyen       (     ) 
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Anexo # 2 
ENCUESTA DIRIGIDA A LAS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

Solicito de la manera más respetuosa, se digne contestar la siguiente encuesta. 

 

1. ¿Quién acude al centro para conocer sobre la educación del niño/a? 

Papá                      (     ) 

Mamá                    (     ) 

Abuelos                 (     ) 

Otros                     (     ) 

2. ¿Cómo considera el comportamiento de los niños/as, en el aula? 

Agresivo                    (     ) 

Tranquilo                   (     ) 

3. ¿Cómo cree que  afecta a los niños la ausencia de los padres? 

    Poco sociables                (    ) 

 Agresivos                          (    ) 

    No afecta                          (    ) 

4. ¿Ha tenido alguna clase de dificultad con los niños/as que viven al cuidado de 

terceras personas? 

Si                     (    )                      

No                   (    )     
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De que tipo   

  ....................………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………..  

 

        

5. ¿Cree usted que el nivel de participación de los padres de familia en la 

educación de los hijos  incide en el desarrollo afectivo?   

Si                     (    )                      

No                   (    )     

Por qué………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Aceptan los niños y niñas las muestras de cariño de sus compañeros y 

maestros? 

 Si                     (    )                      

No                    (    )       

A veces            (    ) 

7. ¿Suelen colaborar los padres de familia en las actividades planificadas por la 

maestra? 

Si                     (    )                      

No                   (    )       

A veces           (    ) 
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Anexo # 3 
FICHA DE OBSERVACIÓN  

Nombres y Apellidos………………………………………….. Fecha ….…………....… 

Fecha de nacimiento………………………. Nivel escolar………………..……  

Examinadora………………………………………………………… 

 

Le gusta llamar la atención de los demás                                Si  (   )        No (    ) 

El niño presenta rabietas frecuentemente                               Si  (    )        No (    ) 

Busca ayuda cuando tiene problemas                                     Si  (    )        No (    ) 

Se relaciona con otros niños                                                    Si  (    )        No (    ) 

Participa en juegos libres, recreativos, corporales                   Si  (    )        No (    ) 

Reclama juguetes que le son propios                                       Si  (    )        No (    ) 

Ofende verbalmente a la maestra cuando se enfada               Si  (    )        No (    ) 

Hace berrinche para que se cumpla su voluntad                      Si  (    )        No (    ) 

Es egoísta con sus pertenencias                                              Si  (    )        No (    ) 

Acusa a los demás de sus travesuras                                       Si  (    )        No (    ) 

Fácilmente asimila nuevos amigos                                           Si  (    )        No (    ) 

Identifica y comprende sus propios sentimientos                     Si  (    )        No (    ) 
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