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b. RESUMEN  
La presente tesis hace referencia a: LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y SU 
INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 
JULIO MARÍA MATOVELLE  DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO  2011-
2012.La investigación tiene como propósito indagar las incidencias que se 
presentan en el comportamiento de los niños y niñas desde la situación de la 
planificación familiar. El Objetivo general que se planteo fue: Analizar el 
grado de incidencia de la planificación familiar, en el comportamiento de los 
niños y niñas  del Primer Año de Educación Básica, de la Escuela Fiscal 
Mixta “Julio María Matovelle” de la ciudad de Loja. Período 2011-2012. 
 
Los métodos utilizados en la investigación fueron: científico, empírico-
inductivo, teórico-deductivo, sintético, analítico y descriptivo. Entre las 
técnicas aplicadas tenemos: encuesta a los maestros y padres de familia con 
la finalidad de conocer como incide la planificación familiar en el 
comportamiento de los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “Julio María 
Matovelle”, y, una ficha de observación realizada  a los niños y niñas para 
saber  cómo es  su comportamiento en el aula. Al término de la investigación 
se llegó a la conclusión: que  la planificación familiar de las madres de 
familia  de los niños y niñas del primer año de educación básica de la  
Escuela Fiscal Mixta “Julio María Matovelle” está incidiendo negativamente 
en el comportamiento de los niños y niñas que no van acorde con el código 
de convivencia como: indiferencia, no les prestan atención adecuada, porque  
no cuentan con el tiempo necesario para atenderlos ya que  ellos se dedican 
a sus labores.  
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SUMARY 

 

This thesis refers a: the planning family and his incidence in the behavior of 
the boys and girls of the first year of education basic of the school tax mixed 
July MARIA MATOVELLE in the city of LOJA. PERIOD 2011-2012.La 
research aims to investigate the incidents that occur in the behavior of 
children from the situation of family planning. The general objective that my 
question was: analyze the degree of incidence of family planning, in the 
behavior of children of the first year of basic education in joint tax school 
"Julio Matovelle Maria" from the city of Loja. 2011-2012 Period. 
 
The methods used in the research were: scientific, empirical-inductive, 
deductive theorist synthetic, analytical and descriptive. Among the 
techniques: survey of teachers and parents in order to know how affects the 
family planning in the behavior of children of mixed tax school "Julio María 
Matovelle", and a tab made observation to the boys and girls to know as it is 
their behavior in the classroom. At the end of the investigation came to the 
conclusion: that family planning of the mothers of the children of the first year 
of basic education of the mixed tax school "Julio María Matovelle" is 
negatively influencing the behavior of children who do not go in line with the 
code of coexistence as: indifference, do not provide them with adequate 
careyou do not have the time to take care of them since they are dedicated to 
their work. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

c. INTRODUCCION 

 

La planificación familiar, es una práctica que el hombre y la mujer utilizan 

orientadas básicamente al control de la reproducción mediante el uso de 

métodos anticonceptivos en las relaciones sexuales, con la finalidad de tener 

una familia con hijos deseados que gocen de un bienestar integral para 

evitar comportamientos que afecten su desarrollo.  

 

La presente investigación trata  sobre la planificación familiar y su incidencia 

en el comportamiento de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Matovelle de la ciudad de Loja. 

Período 2011-2012; y constituye un aporte al conocimiento de las 

problemáticas de la educación infantil,  desde la estructura familiar. Para 

desarrollarlo se ha seguido parámetros que guían la investigación 

socioeducativa en la Universidad Nacional de Loja. 

 

La problemática de la investigación, es la incidencia de la planificación 

familiar, en el comportamiento de los niños del Primer Año de Educación 

Básica, de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Matovelle de la ciudad de 

Loja. Período 2011-2012. 

 

Como objetivos específicos de investigación se plantearon, determinar los 

métodos  de planificación familiar de los padres de los niños y niñas de 

primer año de educación básica; y, establecer las formas de comportamiento 

en los niños y niñas del Primer Año de educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “Julio María Matovelle” de la ciudad de Loja. 

 

Los métodos utilizados en la investigación fueron: el científico, estuvo 

presente en la investigación, el mismo que empezó con una lógica de la  

realidad concreta expresada con un  tema, campo problemático de esa 

realidad y que se sintetiza  en un problema de investigación, marco teórico 

comprensivo-explicativo de acuerdo a las categorías,  que sirvieron para la 
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construcción de los instrumentos de campo (encuestas y guía de 

observación); empírico-inductivo, teórico-deductivo, Su lógica se concretó al 

construir la secuencia a partir de una realidad en el primer año de básica; 

estableció la situación problemática con datos y preguntas; que ésta realidad 

demuestra; para llegar a delimitar los problemas de investigación más 

significativos; argumentarlos en el mismo, los conceptos para la indagación 

de campo como: categorías, variables e indicadores base para la 

elaboración de entrevistas y encuestas, para luego sistematizarlos y llegar a 

conclusiones sobre incidencias, repercusiones de la planificación familiar en 

el comportamiento del niño en la educación básica; sintético, Se aplicó al 

obtener datos en los hogares, sobre el comportamiento de los niños del 

primer año de educación básica para generalizar en relación a los objetivos 

plateados acerca de la planificación familiar y el comportamiento de los niños 

y niñas; analítico Se aplicó en la investigación en todas las instancias de 

análisis tales como: problematización, planificación del marco teórico; 

análisis y discusión de resultados y descriptivo se aplicó al momento de 

describir los datos numéricos obtenidos, aplicar los instrumentos de campo; 

así como preguntas, número de tablas estadísticas, gráficos, análisis e 

interpretación. 

 

Las técnicas utilizadas fue la encuesta aplicada a las maestras, padres de 

familia  y guía de observación a los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta  

“Julio María Matovelle”,, su finalidad es obtener información sobre la 

planificación familiar y el comportamiento de los párvulos, se realizó a 2 

maestras, 40 padres de familia y 51 niños. 

 

Estas técnicas e instrumentos permitieron la recolección de la información de 

campo sobre la planificación familiar y su incidencia en el comportamiento de 

los niños y niñas en forma confiable y oportuna, para luego concluir que  la 

planificación familiar de las madres de familia  de los párvulos  del primer 

año de educación básica de la  Escuela Fiscal Mixta “Julio María Matovelle” 

está incidiendo negativamente en el comportamiento de los mismos, que no 
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van acorde con el código de convivencia como: indiferencia, no les prestan 

atención adecuada y necesaria, por que  no cuentan con el tiempo necesario 

para atenderlos ya que  ellos se dedican a sus labores. De está manera se 

recomendó; mejorar la interacción de la escuela con el hogar tomando como 

elemento mediador al niño o a la niña que se encuentra educándose, a 

través de programas educativas (Conferencias, seminarios, cursos, talleres y 

películas) dirigidos por la escuela hacia los padres para generar cambios en 

la concepción del niño y valorarlo como ser de potencialidades intelectuales, 

físicas y espirituales que mediante la educación se convierten en 

capacidades para el desarrollo social. 

 

El informe  de la investigación está estructurado de portada, preliminares, 

título, resumen en castellano traducido al inglés (sumary),  introducción, 

revisión de literatura, materiales y métodos,  resultados, discusión, 

conclusión, recomendaciones,  bibliografía, anexos e índice.  
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

 LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR  

“La planificación familiar es la definición realizada por un hombre y una mujer 

proyectados como familia, en la que determinan responsablemente  el 

número de hijos que tendrán considerando las necesidades que ellos 

implicarán, y qué proyecto de vida aspiran a tener como familia. También se 

habla del tema en la actualidad haciendo referencia al control de la 

natalidad. 

Actualmente el concepto de planificación familiar ha tomado gran relevancia, 

pues cada vez más se intenta tener un mayor control en la demografía 

dentro de un país determinado, esfuerzo orientado a superar el círculo de la 

pobreza y elevar los estándares de vida y educación de la población. Por 

esto, los programas de planificación familiar han ido tomando más fuerza, y 

asimismo volviéndose más completos y sofisticados. Básicamente estos 

programas consisten en otorgarles a las parejas un conjunto de actividades y 

procedimientos que contengan información, educación y anticoncepción para 

que éstos sean capaces de definir correctamente su planificación. 

Los programas de planificación familiar, o control de la natalidad, además de 

traer beneficios en una pareja comprometida, trae consigo grandes aspectos 

positivos para la sociedad. En primer lugar incentivan que las mujeres den a 

luz durante los mejores años de salud, y además se reducen los abortos con 

métodos anticonceptivos o naturales por causa de embarazos no deseados. 

En segundo lugar se prevén de prácticas sexuales no adecuadas que 

podrían ser la causa de enfermedades como el SIDA. También el 

crecimiento de la población se vuelve más lento y controlable, lo que 

implicaría menos gastos de recursos para el medio ambiente. Consecuente 

con esto, un país, cuyo crecimiento demográfico es más pausado, puede 

aspirar de una manera más eficiente al desarrollo. 
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Dentro de los programas de planificación familiar existe lo que se llaman los 

métodos naturales. Consiste en determinar el momento fértil de la mujer y de 

esta manera saber si es conveniente tener relaciones sexuales durante ese 

período. Por lo general se enseñan dos métodos naturales. El primero es el 

método de ovulación el que permite identificar los días inmediatamente 

previos y posteriores a la ovulación de la mujer mediante el análisis del moco 

cervical. Como segundo método que enseñan es el llamado sintotérmico, en 

el que la mujer por medio de su temperatura corporal es capaz de saber si 

se encuentra en período de fertilidad, si es así, su temperatura aumenta 

bruscamente. (TORTOSA; 2011, p. 65) 

 La familia  

 

“La familia es el núcleo de la sociedad y está constituida por el padre, la 

madre cabeza de familia cónyuge o compañero (a) permanente e hijos 

menores de 18 años También la familia es un grupo de personas 

emparentadas entre sí que vive juntas.  

 

La familia forma a quienes actuarán en el futuro, dentro de la sociedad, cada 

padre y madre, forman a los hombres y mujeres del futuro. Aquellos que 

tomaran, en algún momento, las riendas del país. Por lo mismo, es de suma 

importancia, el hecho que las familias están bien constituidas. Para que sus 

hijos, se pueden formar en un ambiente acogedor y amoroso. 

 

La familia se considera perfectamente como un ente vivo, incluso se dice 

que es la célula, dentro de un organismo mayor que es la sociedad. Por lo 

mismo, al ser considerada, como una célula, esta debe ser cuidada y esta 

célula contiene un núcleo que son los padres. La relación que mantenga los 

dos padres entre ellos, será crucial, para la sobrevivencia de la familia. Es 

claro que cualquier quiebre matrimonial, perjudica enormemente la relación 

familiar.  
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Por otra parte, la familia, es la base para que todo ser humano, se pueda 

integrar de manera correcta a la sociedad. Los integrantes menores, deben 

ver los aspectos positivos de su familia, para potenciarlos en un futuro 

cercano. Asimismo los aspectos negativos, deben ser estudiados y 

anotados, para que ellos no los vuelvan a repetir. En el fondo, a la familia, se 

le consideran la escuela primaria, frente a los desafíos sociales de los hijos.  

 

 En la familia, el ser humano, aprende lo que son los efectos y valores. 

De qué manera hay que manejarlos y que es lo correcto a realizar y lo 

que no. La formación valórica en su familia, es irremplazable. Aquello 

no lo aprenderá en el colegio o la universidad. Sólo en su familia, 

núcleo de amor, afecto y comprensión. Al igual, que escuela 

primordial de los valores y virtudes a seguir. “GISPERT; 2009, p. 185).   

 

 Tipos de familia 

 

"Existen varios tipos de organización familiar y de parentesco, entre ellas se 

han distinguido cinco tipos de familias. 

 

 La familia nuclear o elemental: Es la unidad familiar básica que 

se compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos 

últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o 

miembros adoptados por la familia. 

 

 La familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está 

basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de 

personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, 

sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple 

generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a 

los hijos políticos y a los nietos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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 La familia monoparental: Es aquella familia que se constituye por 

uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. 

Ya sea porque los padres  que se han divorciado y los hijos quedan 

viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; por un 

embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de 

la mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a 

una familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 

 La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un 

inicio asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la 

mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el 

hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos 

motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay 

distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, 

joven o adulta. 

 

 La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero 

deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy 

distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se 

niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y 

maternidad.” (MURIEL; 2004, p. 25,). 

 

“Las familias se clasifican de acuerdo al rol que cada elemento desarrolla 

dentro de ella, y las características que son visibles en el transcurso de 

dichas relaciones, como es posible observan en esta clasificación: 

 

 Familia rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los 

padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el 

http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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crecimiento de sus hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de 

sus padres siendo permanentemente autoritarios. 

 

 Familia sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los 

hijos/as. Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los 

hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen 

excusas para todo, se convierten en infantiloides. Los padres retardan 

la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, hacen que estos 

dependen extremadamente de sus decisiones. 

 

 La familia centrada en los hijos: Hay ocasiones en que los padres 

no saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los 

hijos; así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la 

conversación temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el 

único tema de conversación. Este tipo de padres, busca la compañía 

de los hijos/as y depende de estos para su satisfacción. En pocas 

palabras viven para y por sus hijos. 

 

 La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son 

incapaces de disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser 

autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer 

todo lo que quieran. En este tipo de hogares, los padres no funcionan 

como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia observamos que 

los hijos mandan más que los padres. En caso extremo los padres no 

controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen." (NARVARTE; 

2011, p. 23 -28). 

 

 Momentos más importantes de la familia 

 

 “a. Emparejamiento, noviazgo 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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 Casamiento (normalmente implica el abandono del hogar, de la 

familia de origen) 

 Nacimiento de los hijos ( puesto que cambia la vida de pareja ahora 

son tres que comparten el mismo hogar) 

 Escolarización de los hijos (socialización) 

 Separación, divorcio 

 Entrada en la adolescencia por parte de los hijos 

 Hechos traumáticos (drogas, accidentes,…) 

 Nido vacío (cuando los hijos abandonan el hogar) 

 Momento de la jubilación 

 Llegada de los nietos 

 Muerte de alguno de los cónyuges o hijos” (BERNAL, 2005,  p. 38). 

  

 

 Elementos de la familia, relaciones y problemas de la autoridad 

familiar 

 

“Dentro de una familia se puede distinguir diferentes elementos que la 

componen y agruparlos dentro de las siguientes categorías: Elementos 

personales, elementos materiales: 

 

Elementos personales.- En esta categoría, los elementos personales que 

constituyen la familia son los padres, los hijos, y otras personas que se 

adhieren a esta familia como pueden ser parientes o amigos. 

 

Elementos materiales.- Tienen menor importancia que los personales y 

principalmente están constituidos por lo que denominamos casa u hogar: 

 

 Diremos que debemos ejercer la autoridad con el fin de mantener la 

convivencia familiar, desarrollar la comunicación y fomentar la 

formación de la propia personalidad.  

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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 Luego en cuanto a la familia podemos diferenciar las relaciones 

conyugales de las fraterno-filiales. 

 En cuanto a las conyugales puede ser que por el ejercicio de la 

autoridad se den situaciones de aceptación, rechazo e incluso 

tensión.  

   En cuanto a las relaciones fraterno-filiales podemos observar que la 

autoridad puede ser aceptada de manera racional o espontánea, o 

rechazada provocando evasivas e incluso agresividad llegando a 

aparecer una situación inestable en la familia” (VÁZQUEZ; 2008, p. 

57) 

 

 Planificación familiar  

 

“La planificación familiar es un concepto amplio que se refiere a la toma de 

decisiones sobre cuándo y cuántos niños desea tener una pareja y a la 

elección del método anticonceptivo para evitar el embarazo. 

 

Además la planificación familiar, es un proceso en el que la mujer  decide 

cuántos hijos quiere tener y cuando quiere tenerlos. Se inicia cuando la 

mujer empieza a tener relaciones sexuales y  permanece durante toda su 

edad reproductiva (hasta la menopausia). 

 

La elección del método anticonceptivo es una decisión personal en la que 

entran en consideración diversos factores que van desde las preferencias 

individuales o la historia médica, hasta los riesgos, ventajas y efectos 

secundarios de cada método. Otra consideración a tener en cuenta es si la 

pareja piensa tener hijos o no en el futuro. La mayor parte de los métodos de 

control de natalidad son reversibles, es decir, cuando dejan de utilizarse 

hombres y mujeres vuelven a ser fértiles. Por el contrario, los métodos 

quirúrgicos son en muchos casos, irreversibles, es decir una vez que se 

recurre a ellos mujeres y hombres no pueden ser padres de nuevo. 
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Ningún método de control de natalidad es eficaz al 100% a la hora de evitar 

el embarazo, aunque algunos resultan más eficaces que otros. La tasa de 

embarazos de un método anticonceptivo, también denominada tasa de 

fallos, se expresa habitualmente en forma de porcentaje que representa el 

número de embarazos esperados por cada 100 mujeres que usan el método 

en cuestión durante un año. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificación%c3%B3n_Familiar 

(consulta:20/10/2011). 

 

 Métodos anticonceptivos  

 

“Los métodos anticonceptivos impiden, de diferentes maneras, el encuentro 

del espermatozoide   y un óvulo, para que no haya fecundación, 

implantación y embarazo. Existen diferentes métodos anticonceptivos: 

 

 Método de barrera.- Es el bloqueo físico del útero para impedir la 

entrada del esperma. Incluyen el preservativo masculino y femenino, 

el diafragma y la esponja vaginal. 

 Los espermaticidas.- Son espumas, cremas, geles o supositorios 

que contienen sustancias químicas que inutilizan a los 

espermatozoides. No necesitan supervisión médica y alcanza su 

máxima eficacia cuando se utilizan junto a otro método, como el 

preservativo o el diafragma. Deben introducirse en la vagina antes de 

cada relación sexual y la mujer no debe ducharse hasta pasadas de 6 

a 8 horas de haber mantenido relaciones. Son eficaces en un 70% a 

la hora de prevenir el embarazo. 

 

 Dispositivo intrauterino, o DIU.- Es un método que en sus diversos 

modelos, es un diminuto alambre de plástico o metal que se coloca en 

el útero. Puede estar cubierto de cobre y algunos también liberan 

pequeñas cantidades de un progestágeno. Su eficacia es de un 96%. 
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Los DIU reducen la capacidad de los espermatozoides para fertilizar 

el óvulo e interfieren en la implantación del óvulo fecundado en las 

paredes del útero. El DIU debe ser colocado en el útero por un 

médico. Algunas mujeres experimentan calambres uterinos y aumento 

del flujo menstrual cuando utilizan el DIU, y existen algunas pruebas 

de que estos dispositivos aumentan el riesgo de infección pélvica. 

Otros efectos secundarios adversos incluyen la reacción alérgica al 

cobre y la perforación de la pared del útero. Una complicación más 

grave, que ocurre en muy pocas ocasiones, es el embarazo ectópico, 

es decir, la implantación del huevo fertilizado fuera del útero. 

 

 Anticonceptivos hormonales.- Son sustancias químicas que 

funcionan mediante la alteración del modelo hormonal normal de una 

mujer para que no se produzca la ovulación. Actúan sobre el 

revestimiento uterino para evitar la implantación del huevo fecundado 

en el útero, y modifican la composición del moco cervical. Estos 

anticonceptivos pueden ser administrados en forma oral (píldora), 

inyectable o mediante implantes. Cuando se usan adecuadamente, 

los anticonceptivos hormonales son un método de control de natalidad 

muy eficaz que, sin embargo, no ofrece protección frente a las 

enfermedades de transmisión sexual, tales como el SIDA. 

 

 Esterilización quirúrgica.-Estos métodos como la vasectomía en los 

hombres y la ligadura de trompas en las mujeres, son eficaces casi en 

un 100%. Sin embargo, estos métodos no protegen frente al SIDA y 

son métodos anticonceptivos permanentes. Aunque en algunos casos 

pueden ser reversibles, no deben efectuarse con la esperanza de que 

puedan serlo. 

 

 Planificación familiar natural.- Este método, se puede llevar a cabo 

mediante el método de Ogino-Knaus o método rítmico, que se basa 
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en la abstinencia de contacto sexual durante los días fértiles. El 

periodo fértil se extiende desde cinco días antes de la ovulación hasta 

dos días después de la misma.  

 

La predicción se efectúa controlando los cambios en la temperatura 

corporal basal de la mujer para conocer el momento de la ovulación, o 

identificando los cambios de la mucosidad cervical que indican la 

ovulación, o ambos. Por lo general, la temperatura se incrementa un 

grado el día de la ovulación y permanece así durante varios días. El 

moco cervical transparente, húmedo y viscoso o elástico indica 

fertilidad. Cuando se realiza de forma correcta este método tiene una 

eficacia del 81%. La abstinencia periódica de las relaciones sexuales 

es aceptada como método de control de natalidad por aquellas 

religiones que rechazan el uso de anticonceptivos. Este método no 

tiene efectos secundarios pero supone el esfuerzo de evitar las 

relaciones sexuales en días concretos y no proporciona protección 

frente a las enfermedades de transmisión sexual. 

 

 El coito interrumpido (coitus interruptus).- Es otro método de 

planificación familiar natural que consiste en la retirada del pene de la 

vagina antes de que se produzca la eyaculación, para evitar la 

inseminación y la fecundación del óvulo. Este método no es muy 

recomendable ya que los fluidos que segrega el pene cuando 

comienza a estar erecto pueden contener esperma suficiente para 

originar un embarazo. Este método tiene el inconveniente añadido de 

que la interrupción puede no producirse a tiempo. Además, el pene no 

debe reintroducirse en la vagina tras la eyaculación ya que el 

esperma puede quedar retenido en la uretra. El coitus interruptus 

tiene una eficacia del 76 por ciento” (PEÑARANDA; 2009; p. 254-257) 
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 El Comportamiento  

 

“El comportamiento infantil, es la manera de proceder que tienen los niños, 

en relación con su entorno o mundo de estímulos. El comportamiento puede 

ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o privado, 

según las circunstancias que lo afecten.  

 

La conducta infantil puede responder a una necesidad del niño o como 

consecuencia de la etapa del desarrollo en que se encuentre, de su 

temperamento, producto de la interacción con las demás personas. En esta 

etapa el niño está aprendiendo cómo relacionarse con los demás y cómo 

controlar su conducta, esto gracias a las normas y los límites que los padres 

establecen” (TRIANES, GALLARDO; 2011, p. 205) 

 

 Características del comportamiento  del niño de 5 años  

 

“El estudio del comportamiento del niño de 5 años, presenta las siguientes 

características físicas, cognitivas, motoras, lingüísticas, emocionales y 

sociales. Los psicólogos infantiles intentan determinar cómo las variables 

ambientales y las características biológicas, interactúan e influyen en el 

comportamiento, así como explicar cómo se interrelacionan los cambios 

conductuales. 

 

 Factores que afectan el comportamiento de los niños  

 

 La genética  

 La actitud 

 La norma social  

 El control del comportamiento percibido  

 Comportamiento  

 Emociones  

http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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 La motivación  

 El autoestima  

 El trastorno del comportamiento de los niños de 5 años  

 

El trastorno del comportamiento (su sigla en inglés es CD) es un trastorno de 

la conducta que a veces se diagnostica en la niñez y que se caracteriza por 

conductas antisociales que violan los derechos de los demás y las normas y 

reglas sociales apropiadas para la edad. Algunos ejemplos podrían incluir la 

falta de responsabilidad, la conducta transgresora (ausentarse de la escuela 

sin permiso o escaparse), la violación de los derechos de los demás (como 

por ejemplo, robar) o, la agresión física hacia los demás (como por ejemplo, 

golpes o violación). Estas conductas son a menudo concomitantes; no 

obstante, también es posible que se presente sólo una o varias de ellas en 

forma aislada, es decir, sin las demás.  

 

Trastornos de la conducta de los niños de 5 años 

 

 Agresividad  

 Impulsividad  

 Falta de control motor  

 Falta de control emocional  

 Falta de límites  

 Mal comportamiento  

 Vocabulario inadecuado  

 Dificultad para vincularse  

 Provoca situaciones de tensión o conflicto  

 Fracaso social  

 

Los niños  en algunos casos presentan  problemas de comportamiento y son 

todo un desafío para nosotros, los psicopedagogos, que tenemos que 

comprender y aproximarnos a las posibles causas de dichos trastornos, para 
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poder así iniciar un tratamiento que permita a dichos sujetos reinsertarse en 

los contextos familiares, escolares y sociales al cual pertenecen. 

Cuánto más pequeño es el niño, más difícil se hace el diagnóstico, ya que 

una característica de la primera infancia es que son inquietos, impulsivos y 

hablan todo el tiempo sin saber si realmente ellos escuchan las consignas o 

límites que nosotros, los adultos queremos que acaten. 

 

Todos estos elementos son preocupantes para padres y docentes que ven 

perturbado el desarrollo esperable, en el sujeto que atraviesa estas 

problemáticas” (ARMENDÁRIZ; 2004, p. 13) 

 

 La familia como principal fuente del desarrollo de conductas 

 

“El entorno familiar siempre será decisivo en la formación de la personalidad 

del niño, el tipo de contacto con las personas más cercanas a él será 

determinante para la asimilación de normas de conducta social y la 

concienciación de su papel en el medio que se desenvuelve. El niño 

desarrolla en la sociedad y su actitud hacia los que le rodean se expresa en 

forma social. 

 

El organismo familiar se constituye en un proceso vivo, dinámico. Que 

asegura la supervivencia, proporciona el ambiente psicológico y las 

condiciones necesarias para el desarrollo de la personalidad del individuo. 

En elevado nivel de relación existe entre el niño conducta irregular y las 

familias donde falta el padre o la madre, donde los método de crianza son el 

castigo, el maltrato o la indiferencia; donde el afecto es remplazado por 

objetos; donde las inseguridades de los padres son proyectados con 

sobreprotección; o donde la carencia de recursos económicos obliga a que 

los hijos  desde pequeños asuman responsabilidades más allá de sus 

posibilidades y condiciones de desarrollo. Familias que por diferentes 

situaciones  se ven agobiadas por tristezas, angustias y agresividades. 
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Los hogares inestables, destruidos, con grandes diferencias entre sus 

padres, ofrece un clima familiar nocivo para los hijos. El fallecimiento de uno 

de los padres a menudo tiende a idealizar la imagen de uno de estos, lo que 

causa menos daño que cuando uno de los dos abandona el hogar. 

Por consiguiente fácilmente se puede deducir que son extremadamente 

definitivas e importantes las condiciones en que un hombre y una mujer se 

unan y decidan tener hijos, a quienes habrá que asegurarles no solamente 

alimento, condiciones materiales, sino fundamentalmente salud mental, un  

desarrollo mental adecuado. 

 

El padre generalmente representa la autoridad y la madre el amor, dos 

elementos muy decisivos para la formación de la personalidad del niño”. 

(ARMENDÁRIZ; 2004, p. 10). 

 

 Formas de comportamiento de las niñas y niños de cinco años.  

 

“Entre las formas de comportamientos más comunes en los niños y niñas 

solemos encontrar conductas agresivas, destrucción de objetos tales como 

juguetes o útiles escolares, robo, vandalismo, incendios, mentiras, engaños, 

impulsividad seguida de irritabilidad, en varias oportunidades intervienen en 

peleas físicas. En todas estas conductas, los sujetos que las originan, no 

sienten culpa por lo que realizaron y se justifican considerando que actuaron 

en defensa de sus derechos y su persona. 

 

En muchos casos las formas de comportamiento tienen una conducta que 

necesitan ser tratados por profesionales de la salud son los siguientes: 

 

 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad: tratamiento con 

neurólogo y terapia. Si el niño presenta dificultades escolares, 

muchas veces, se necesita un tratamiento psicopedagógico. 

 Trastorno antisocial limitado al contexto familiar: terapia y tratamiento 

familiar y orientación a padres. 
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 Trastorno antisocial en niños no socializados: además de las terapias 

psicológicas y médicas, a veces, es necesario apartar al niño de su 

núcleo familiar si es abusado o maltratado. 

 Trastorno antisocial en niños socializados: terapia psicológica y/o 

psicopedagógica. 

 Trastornos antisociales con emociones mixtos (depresión o 

exaltación): terapia, muchas veces medicación psiquiátrica, 

orientación a padres, etc. 

 

 El comportamiento de los niños de 5 años. 

 

A medida que su hijo vaya creciendo y empiece a entender la relación 

existente entre las acciones y sus consecuencias, asegúrese de empezar a 

informarle sobre cuáles son las normas de la casa. Es importante explicarles 

a los niños qué es lo que se espera de ellos antes de castigarles por 

determinado comportamiento. Por ejemplo, la primera vez que su hijo de tres 

años utilice las ceras de colores para decorar la pared del salón, explíquele 

por qué no está permitido pintar en las paredes y qué sucederá si lo vuelve 

hacer. Dígale que, si vuelve a pintar en una pared, tendrá que ayudarle a 

limpiarla y que no podrá utilizar las ceras de colores durante el resto de la 

tarde. Si su hijo vuelve a pintar en las paredes al cabo de unos días, deberá 

recordarle que las ceras de colores son para dibujar sobre papel y luego 

pedirle que se atenga a las consecuencias. 

 

Cuanto antes transmita a su hijo el mensaje de que: Yo fijo las normas y tú 

debes escuchar y aceptar las consecuencias, mejor será para todos. Aunque 

a veces pueda resultar más fácil ignorar un comportamiento puntual 

inaceptable o no imponer el castigo enunciado, si actúa de ese modo, 

correrá el riesgo de sentar un mal precedente. La consistencia es la clave de 

una disciplina eficaz. Es importante que los padres decidan juntos cuáles 

son las normas y luego sean coherentes al aplicarlas. 
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Al mismo tiempo que usted establece claramente qué tipo de 

comportamientos no están permitidos y merecen un castigo, no olvide 

recompensar la buena conducta. Y no subestime el efecto positivo que 

pueden tener sus elogios sobre su hijo. La disciplina no consiste solamente 

en castigar. Los padres han de recordar que deben reforzar el buen 

comportamiento de sus hijos. Por ejemplo, usted puede decir: Estoy 

orgulloso de que hayas compartido tus juguetes con otros niños. 

Generalmente, esto resulta más eficaz que castigar a un niño por el 

comportamiento contrario -no compartir. Y sea específico a la hora de elogiar 

a su hijo; no se limite a decirle: ¡Bien hecho! 

 

Si su hijo se está comportando de manera inaceptable y el mal 

comportamiento no remite a pesar de todos sus esfuerzos, considere la 

posibilidad de diseñar una lista de registro semanal. Cuelgue la lista, con una 

columna para cada día de la semana, en la puerta de la nevera y decida 

cuántas oportunidades le concederá a su hijo para comportarse de forma 

inaceptable antes de imponerle un castigo, o durante cuánto tiempo deberá 

comportarse correctamente para recompensarle. Luego, bastará con llevar a 

cabo un seguimiento monitorizando diariamente el comportamiento de su 

hijo. Así, tanto usted como su hijo podrán ver literalmente cómo se está 

portando el pequeño. En cuanto el sistema empiece a dar sus frutos, no se 

olvide de recompensar a su hijo por aprender a controlarse y, sobre todo, por 

superar un problema de larga duración. 

 

La pausa obligada también puede funcionar con niños de esta edad. 

Establezca un lugar apropiado carente de distracciones donde será más fácil 

que su hijo reflexione sobre su comportamiento. Tenga en cuenta que enviar 

al niño a su habitación tal vez sirviera de algo cuando los niños no tenían 

ordenadores, televisores ni videojuegos en sus habitaciones. No se olvide de 

establecer la cantidad de tiempo que sea más adecuada para su hijo. 

Algunos expertos afirman que 1 minuto de pausa obligada por cada año de 
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vida es una buena regla empírica; otros recomiendan alargar la pausa hasta 

que el niño se haya tranquilizado para que aprenda a autocontrolarse. 

 

Es importante que le diga a su hijo qué es lo correcto, no sólo qué es lo que 

no puede hacer. Por ejemplo, en vez de decirle: No se salta en el sofá, 

puede decirle: Por favor, siéntate en el sofá y pon los pies en el suelo.”. 

(LUJAN BARONE y STORINO, 2008, p. 170). 

 

 El Comportamiento Infantil 

 

Cómo afectan los cambios a los niños 

 

“Los cambios en los niños pueden producirle, al igual que a cualquier 

persona adulta, cierta ansiedad ante lo desconocido, pero, ya que no 

cuentan con la madurez necesaria y todavía no son capaces de valorar o 

sopesar las situaciones que van a vivir, debemos ayudarles a tomarlos con 

tranquilidad. 

 

Para un niño, sus padres son sus bases y sus raíces, somos los que le 

podemos ofrecer la confianza que necesita en este momento de cambios. 

Todas las familias pasan por cambios como, por ejemplo, las mudanzas, 

cambios de colegio, enfermedad o muerte de algún familiar, o separación. 

Según sea el caso, el equilibrio familiar se verá más o menos afectado y, 

asimismo, nuestros hijos pequeños podrían experimentar ciertos síntomas 

por la influencia de estas nuevas circunstancias: cambios anímicos, 

aislamiento, dificultades de aprendizaje, etc. 

 

Según la sensibilidad del niño y, sobre todo, la edad que tengan, pueden 

repercutirle en mayor o menor medida. Así que debemos ayudarles en lo 

posible cuando tengan que vivir situaciones que pueden afectar a sus rutinas 

y a su estabilidad emocional. ¿Recuerdas cuando tu hijo era un bebé y 

podías llevártelo adonde quisieras, porque mientras estuvieras tú dándole 

http://www.guiainfantil.com/blog/51/un-libro-para-prevenir-y-curar-la-ansiedad-en-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/230/un-cambio-de-casa-y-de-ciudad-para-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/vueltacole.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/temasespeciales/muerte.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/divorcio/explicaciones.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/54/la-rutina-es-el-mejor-remedio-para-el-sueno-del-bebe.html
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protección y satisfaciendo sus necesidades, era feliz? Pues así, un niño más 

mayor puede atenuar la tensión que siempre provocan los cambios, si se 

siente apoyado por sus padres y experimenta que ellos están tranquilos. Por 

el contrario, el nerviosismo que nosotros podemos sufrir ante una nueva 

situación o experiencia, lo trasmitiremos también a nuestro hijo”. 

 

“Los niños, por lo general, tienen una gran capacidad de adaptación ante 

estados mutables, siempre y cuando sus raíces o sus bases, que somos sus 

padres, sigan inmutables. Sin duda, el lugar donde estéis o las personas que 

os acompañen puede ser importantes para vuestro hijo, pero superar el 

cambio y volver a la normalidad sin que aparezcan trastornos psicológicos, 

depende en buena medida de que tenga ciertas cosas que sean inamovibles 

como una relación amorosa con vosotros o no privarle de privilegios 

adquiridos previamente. También podemos proteger su situación personal y 

su estabilidad emocional, si vamos preparándole paulatinamente a superar 

los cambios que tengamos previstos para nuestra familia.” (MARULANDA  

2000, p. 85)  

 

Consejos para educar con disciplina  

 

“Una disciplina eficaz a la hora de aplicar los límites a nuestros hijos es lo 

más importante. Para educar de manera eficaz a nuestros hijos debemos 

marcar las reglas en casa con el objetivo de cumplirlas. El secreto es hacerlo 

de manera coherente y con firmeza. Una de las consecuencias educativas 

de una falta de habilidad a la hora de establecer las normas y de marcar los 

límites puede ser la falta de respeto, que se produce cuando hablamos 

demasiado, exageramos en la emoción, y en muchos casos, nos 

equivocamos en nuestra forma de expresar con claridad lo que queremos o 

lo hacemos con demasiada autoridad. 

http://www.guiainfantil.com/ninos_necesidades_especiales.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/laadaptacion.htm
http://www.guiainfantil.com/manias-obsesiones-infantiles-en-los-ninos.htm
http://www.guiainfantil.com/1052/entrevista---maria-concepcion-luengo-de-pino.html
http://www.guiainfantil.com/blog/454/como-ensenar-sencillas-normas-sociales.html
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 Consejos básicos para aplicar límites educativos 

Cuando necesitamos decir a nuestros hijos que deben hacer algo y ahora 

(recoger los juguetes, irse a la cama, etc.), debemos tener en cuenta 

algunos consejos básicos: 

 

 Objetividad. Es frecuente escuchar en nosotros mismos y en otros 

padres expresiones como pórtate bien, sé bueno, o   no hagas eso. 

Estas expresiones significan diferentes cosas para diferentes 

personas. Nuestros hijos nos entenderán mejor si marcamos nuestras 

normas de una forma más concreta. Un límite bien especificado con 

frases cortas y órdenes precisas suele ser claro para un niño. Habla 

bajito en una biblioteca; da de comer al perro ahora; agarra mi mano 

para cruzar la calle son algunos ejemplos de formas que pueden 

aumentar sustancialmente la relación de complicidad con tu  hijo. 

 

 Opciones. En muchos casos, podemos dar a nuestros hijos una 

oportunidad limitada para decidir como cumplir sus órdenes. La 

libertad de oportunidad hace que un niño sienta una sensación de 

poder y control, reduciendo las resistencias. Por ejemplo: Es la hora 

del baño. ¿Te quieres duchar o prefieres bañarte?  Es hora de 

vestirse. ¿Quieres elegir un traje o lo hago yo? Esta es una forma 

más fácil y rápida de dar dos opciones a un niño para que haga 

exactamente lo que queremos. 

 

 Firmeza. En cuestiones realmente importantes, cuando existe una 

resistencia a la obediencia, nosotros necesitamos aplicar el límite con 

firmeza. Por ejemplo: Vete a tu habitación ahora o ¡Para!, los juguetes 

no son para tirar son una muestra de ello. Los límites firmes se 

aplican mejor con un tono de voz seguro, sin gritos, y un gesto serio 

en el rostro. Los límites más suaves suponen que el niño tiene una 

opción de obedecer o no. Ejemplos de ligeros límites: ¿Por qué no te 

llevas los juguetes fuera de aquí?; Debes hacer las tareas de la 

http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/comfamilia.htm
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escuela ahora; Vente a casa ahora, ¿vale? o Yo realmente deseo que 

te limpies. Esos límites son apropiados para cuando se desea que el 

niño tome un cierto camino. De cualquier modo, para esas pocas 

obligaciones debe estar hecho, serás mejor cómplice de tu hijo si 

aplicas un firme mandato. La firmeza está entre lo ligero y lo 

autoritario. 

 

 Acentúa lo positivo. Los niños son más receptivos al hacer lo que se 

les ordena cuando reciben refuerzos positivos. Algunas represiones 

directas como el no o para dicen a un niño que es inaceptable su 

actuación, pero no explica qué comportamiento es el apropiado. En 

general, es mejor decir a un niño lo que debe hacer Habla bajo antes 

de lo que no debe hacer (No grites). Los padres autoritarios tienden a 

dar más órdenes y a decir no, mientras los demás suelen cambiar las 

órdenes por las frases claras que comienzan con el verbo hacer. 

 

 Guarda distancias. Cuando decimos quiero que te vayas a la cama 

ahora mismo, estamos creando una lucha de poder personal con 

nuestros hijos. Una buena estrategia es hacer constar la regla de una 

forma impersonal. Por ejemplo: Son las 8, hora de acostarse y le 

enseñas el reloj. En este caso, algunos conflictos y sentimientos 

estarán entre el niño y el reloj. 

 

 Explica el porqué. Cuando un niño entiende el motivo de una regla 

como una forma de prevenir situaciones peligrosas para sí mismo y 

para otros, se sentirá más animado a obedecerla. De este modo, lo 

mejor cuando se aplica un límite, es explicar al niño porqué tiene que 

obedecer. Entendiendo la razón, los niños pueden desarrollar valores 

internos de conducta o comportamiento y crear su propia conciencia. 

Antes de dar una larga explicación que puede distraer a los niños, 

manifiesta la razón en pocas palabras. Por ejemplo: No muerdas a las 

http://www.guiainfantil.com/libros/Lectura/libroBebes.htm
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personas. Eso les hará daño; Si tiras los juguetes de otros niños, ellos 

se sentirán tristes porque les gustaría jugar aún con ellos. 

 

 Sugiere una alternativa. Siempre que apliques un límite al 

comportamiento de un niño, intenta indicar una alternativa aceptable. 

Sonará menos negativo y tu hijo se sentirá compensado. De este 

modo, puedes decir: ese es mi pintalabios y no es para jugar. Aquí 

tienes un lápiz y papel para pintar. Otro ejemplo sería decir: no te 

puedo dar un caramelo antes de la cena, pero te puedo dar un helado 

de chocolate después. Al ofrecerle alternativas, le estás enseñando 

que sus sentimientos y deseos son aceptables. Este es un camino de 

expresión más correcto. 

 

 Firmeza en el cumplimiento. Una regla puntual es esencial para una 

efectiva puesta en práctica del límite. Una rutina flexible (acostarse a 

las 8 una noche, a las 8 y media en la próxima, y a las 9 en otra 

noche) invita a una resistencia y se torna imposible de cumplir. 

Rutinas y reglas importantes en la familia deberían ser efectivas día 

tras día, aunque estés cansado o indispuesto. Si das a tu hijo la 

oportunidad de dar vueltas a sus reglas, ellos seguramente intentarán 

resistir. 

 

 Desaprueba la conducta, no al niño. Deja claro a tus hijos que tu 

desaprobación está relacionada con su comportamiento y no va 

directamente hacia ellos. No muestres rechazo hacia los niños. Antes 

de decir "eres malo", deberíamos decir eso está mal hecho 

(desaprobación de la conducta). 

 

 Controla las emociones. Los investigadores señalan que cuando los 

padres están muy enojados castigan más seriamente y son más 

propensos a ser verbalmente y/o físicamente abusivos con sus niños. 

Hay épocas en que necesitamos llevar con más calma la situación y 

http://www.guiainfantil.com/blog/518/hablar-de-sentimientos-con-los-ninos.html
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contar hasta diez antes de reaccionar. La disciplina consiste 

básicamente en enseñar al niño cómo debe comportarse. No se 

puede enseñar con eficacia si somos extremamente emocionales. 

Delante de un mal comportamiento, lo mejor es contar un minuto con 

calma, y después preguntar con tranquilidad, ¿qué ha sucedido aquí?. 

Todos los niños necesitan que sus padres establezcan las guías de 

consulta para el comportamiento aceptable. Cuanto más expertos nos 

hacemos en fijar los límites, mayor es la cooperación que recibiremos 

de nuestros niños y menor la necesidad de aplicar consecuencias 

desagradables para que se cumplan los límites. El resultado es una 

atmósfera casera más agradable para los padres y los 

hijos”.(BALLESTER; 2012, p. 77). 

 

 Cómo controlar los impulsos de los niños 

 

“Enseñar a nuestros hijos a controlar sus impulsos debe ser una de las 

metas en la educación familiar; es algo así como la acción de amaestrar a la 

zorra de que hablaba Saint Exupery en su genial y siempre actualizado libro 

El Principito. Un niño impulsivo es aquel que actúa sin pensar y sin medir las 

consecuencias de sus actos o palabras. 

 

Hablo de este tema a propósito de un reciente artículo publicado en la 

revista Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, en el que se asegura 

que al parecer los niños que controlan mal sus impulsos tienen más 

posibilidades de sufrir sobrepeso años después. Claro está que los kilitos de 

más son apenas una de las consecuencias de obrar a lo loco, lista que 

podríamos matizar con nuestros propios errores -o los de nuestros amigos y 

familiares más cercanos- por exigir y presentar rapidez en todo, en nuestra 

forma de hablar y de actuar 

http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/mal_humor.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/Causaagresividad.htm
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 ¿Cómo enseñar a nuestros hijos a controlar sus impulsos? 

 

La respuesta a esta pregunta se complica pues clasifica entre aquellas en 

las que la propia experiencia resulta insustituible; pero quizás podríamos 

empezar por tomar en cuenta el temperamento de cada pequeño y tener la 

certeza de que no podremos pedirle peras al olmo. 

 

Una de las pruebas para diagnosticar el nivel de control de un pequeño 

menor de cinco años empleada por una prestigiosa institución de psiquiatría 

infantil, fue sentarlo en una habitación en la que previamente habían 

colocado un atractivo juguete. Antes de dejarlo solo, explicaron al niño que 

debía permanecer sentado. Los de mayor autocontrol fueron los que 

consiguieron llegar a los 75 segundos sin levantarse en busca del juguete. 

 

Para los de cinco años, o más, el examen consistía en ver qué tiempo 

tardaban los pequeños en reclamar una porción de su comida favorita, 

sabiendo de antemano que si la pedían de manera inmediata obtendrían 

solo un poco, mientras que si esperaban, la ración sería mucho mayor. Los 

que superaron los tres minutos y medio de espera fueron considerados 

como de un alto nivel de autocontrol. Aunque es normal que los niños 

pequeños actúen por impulsos, los padres deben corregir este 

comportamiento para evitar que sigan viviendo la impulsividad en el futuro. 

Estaría bien que empleasen ejercicios similares a los pequeños 

explicándoles siempre qué ganan y qué pierden con cada una de las 

decisiones que tomen. Será altamente gratificante descubrir que, poco a 

poco, pensarán más antes de  actuar o hablar.” (TRIANES, GALLARDO; 

2011, p. 202). 

 

 La terquedad infantil,  niño testarudo 

 

“Niños tercos, testarudos y obstinados.- ¿Por qué mi hijo es tan 

testarudo? Esta es una de las preguntas que seguramente hemos oído, 

http://www.guiainfantil.com/1143/el-caracter-y-la-conducta-de-los-ninos---tv.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/aprenderjugando.htm
http://www.guiainfantil.com/libros/cuentos/compor.htm
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compartido o hecho alguna vez los padres sobre sus hijos. ¿Qué podemos 

hacer para controlar este comportamiento?, ¿se puede cambiar esta 

conducta? Si partimos de la premisa de que los niños no nacen tercos, sino 

que se hacen, no cabe duda de que son algunas circunstancias de la 

educación que reciben lo que les enseñan y les llevan a ser tercos. 

 

 El niño testarudo 

 

Un niño obstinado, terco o caprichoso es el que no acepta órdenes, ni 

sugerencias, peticiones, ni consejos. Es un niño reacio a la obediencia y al 

cumplimiento de algunas reglas. A todo lo que les piden los padres, su 

respuesta es siempre negativa y su actitud rígida. De todo desacuerda, y 

lleva la contraria. Es un niño impulsivo, que intenta conquistar espacio para 

su propia voluntad. La terquedad es la negativa a todo contacto humano 

mediante un retraimiento hacia sí mismo. Son, por ejemplo, los niños que se 

ponen de morros en un rincón porque no quiere recoger los juguetes, o por 

qué no quiere comer lo que le ponen a la mesa, o por qué no quiere jugar lo 

que le proponen. El paso siguiente es la resistencia, es decir, las famosas 

rabietas.” (HERNANDEZ; 2011, p. 57) 

 

 Educar en la obediencia 

 

“La obediencia, como cualquier otro valor, también se aprende en la 

educación. Si el niño no aprende a tener límites, desde la más temprana 

edad, cuando despierte su conciencia, no aceptará ningún tipo de límite y se 

convertirá en terco y obstinado. Un ejemplo de ello es la actitud positiva que 

demuestran algunos padres cuando sus hijos, aún muy pequeños, pegan y 

golpean a otro. A esta actitud, los padres dicen frases como este va a saber 

defenderse solo. Cuando el niño crece y sigue haciendo lo mismo, lo que 

antes divertía a los padres, ahora les preocupa. Entonces el niño se 

preguntará: ¿por qué esto mismo antes les hacía gracia y ahora me castigan 

por ello? Cuando querrán ponerle límites, el niño sentirá que están siendo 
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injustos con él. ¿En qué nos hemos equivocado en la educación para que 

nuestro hijo se haya convertido en un niño terco? Es absolutamente normal 

que en unos periodos determinados, entre los 3 y 4 años de edad, el niño se 

muestre terco. A esta edad, el niño descubre su yo y con él su propia 

voluntad. El problema es cuando la terquedad persiste e invade otras etapas 

del niño. 

 Sugerencias para controlar y cambiar el comportamiento terco. 

 

 Los límites son una llamada al orden de este impulso. Unos límites 

claros, aplicados con comprensión y paciencia, son necesarios para 

encontrar el equilibrio entre padres e hijos. 

 No permitas ni aceptes la terquedad del niño. Si lo permitimos, ella 

se instalará para siempre en su vida. 

 Diferencia la terquedad del enfado. Un niño, como cualquier otra 

persona, tiene el derecho a enfadarse, a no estar  de acuerdo, pero hay 

que evitar a que eso se transforme en una actitud tozuda y obstinada. 

 Si el niño es terco, que los padres no actúen de la misma forma con él 

o entre ellos mismos.  

 No uses la fuerza o el castigo físico para combatir la terquedad de 

los niños.  

 Brinda al niño con una educación basada en valores como el 

respeto, la paciencia, la bondad, la tolerancia, etc. De nada sirve que 

los padres utilicen la discusión, la autoridad desenfrenada, la 

humillación y el enfado para educar a sus hijos y luego exigirles lo 

contrario. Se debe educar con el ejemplo. Los niños necesitan de 

espejos positivos en los que mirarse.  

 Que los padres tengan el mismo grado de exigencia en cuanto a 

sus hijos. La terquedad y la resistencia, bien encauzadas, tienen unos 

grandes valores. De todo niño sano debe esperarse resistencia cuando 

él cree que se merman sus derechos naturales. No pongamos límites a 

todo, pues cortaremos las alas a la imaginación y a la creatividad. La 
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vida pide personas que reclamen y defiendan sus derechos” ( MURIEL, 

AGUIRRE, VARELA, y RUIZ; 2012,  p. 29) 

 

 El niño tímido 

 

“Los contactos interpersonales tienen mucha importancia en el desarrollo 

infantil y en el funcionamiento psicológico, escolar y familiar del niño. Desde 

su relación con sus hermanos en casa y sus primeros contactos con otros 

niños en la escuela infantil o en la guardería, los niños deben ir construyendo 

una serie de habilidades sociales, que forman parte de su educación y que 

de no establecerse de forma adecuada, pueden limitarle en muchos 

aspectos de su funcionamiento, además de producirle un gran sufrimiento 

emocional. 

 

Por este motivo, es muy importante detectar a tiempo al niño tímido y dotarle 

de unas herramientas útiles para que pueda construir con mayor eficacia una 

comunicación interpersonal saludable. 

 

¿Qué es la timidez? 

 

La timidez en la infancia se define como una conducta que se caracteriza por 

un déficit acusado en las relaciones interpersonales y una tendencia estable 

y acentuada de escape o evitación del contacto social con otras 

personas. Un niño habitualmente activo y despierto se muestra decaído, 

inapetente o retraído. En cambio, otro niño, en general tranquilo, presenta 

conductas que denotan ansiedad, inquietud, falta de atención, actividad 

constante, perturbaciones en el sueño, ataques de furia, etc. La consulta con 

el pediatra debe ser siempre el primer paso, a fin de descartar cualquier 

tema orgánico. Si se demuestra que su estado físico es bueno, 

comenzaremos, entonces, a investigar las razones psicológicas de los 

cambios que llamaron nuestra atención. 
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Entender a un niño tímido 

 

Pensemos que los niños manifiestan sus emociones a través de su 

comportamiento, como así también de sus juegos y sus dibujos. Hace falta 

mucho recorrido para que puedan expresarse a través del lenguaje y decir 

por ejemplo: "mamá, estoy triste, echo de menos a papá o simplemente no 

sé lo que me pasa. 

 

Recordemos que los niños tienen una sensibilidad mucho más rica que la 

nuestra para percibir las variaciones en el ambiente: están siempre 

pendientes de nuestra mirada, nuestros gestos, nuestras presencias y 

ausencias (aunque parezcan muy concentrados en otra cosa). 

 

Consideremos ahora las novedades (buenas y malas) que se sumaron a 

nuestra vida cotidiana. Hay situaciones menos evidentes y que sin embargo 

los hijos presienten: discusiones entre los padres, alejamiento, enfermedad o 

muerte de un familiar, crisis personales, problemas laborales, económicos, 

por nombrar algunas de ellas. 

 

Cada niño tiene su propia modalidad para comunicar su dificultad para 

entender lo que está pasando. Confiemos entonces en nuestra intuición de 

madres: encontraremos el momento más adecuado para hablar al niño, con 

las palabras que nos dicta el corazón, aunque sólo sea para decirle: 

entiendo que para ti también es difícil todo esto, pero puedes contar 

conmigo, intentaré comprenderte”(PEREIRA, 2000, p. 57). 

 

 El maltrato verbal: violencia hacia los niños 
 

“Las palabras tienen poderes. No me acuerdo bien de quién o cuando 

escuché esta afirmación, pero lo que sé es que con el tiempo me fui dando 

cuenta de que eso es cierto. Hay palabras que hieren, que lastiman, 

especialmente si son dichas muchas veces por los padres o profesores. Los 

http://www.guiainfantil.com/libros/cuentos/sentir.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/197/un-gesto-vale-mas-que-mil-palabras-a-un-bebe.html
http://www.guiainfantil.com/blog/937/como-se-siente-el-nino-cuando-sus-padres-discuten.html
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gritos y las explosiones pueden conseguir disciplina, pero también pueden 

causar heridas profundas en la autoestima de los niños. 

 

Muchas veces los padres no nos damos cuenta de lo que decimos. Y basta 

con que los hijos hagan cualquier cosa que no estaba en nuestro script para 

que dejemos salir nuestras garras por la lengua. Y ¡sabe Dios lo que somos 

capaces de decir algunos de nosotros! Me acuerdo muy bien que un día, 

mientras paseaba a mi perro, vi a un padre que enseñaba a su hija, de unos 

5 o 6 años, a manejar su nuevo compañero, un perrito. 

 

El padre le explicaba de cómo debería llevar la correa, de cómo tenía que 

posicionarse, pero en un determinado momento el perrito, al ver otro perro, 

empezó a ladrar y claro, la niña se mostró nerviosa sin saber qué hacer. Y 

eso fue lo bastante para que el padre empezara a gritar a su hija y a decirle 

que jamás debería haberle comprado un perro, que ella era una estúpida, 

una tonta, que eso o aquello. Me puse en la piel de la niña, y me sentí la 

persona más menospreciada del mundo. Me hundí... 

 

Lo que sentí y he escuchado sobre el tema, es que el abuso verbal que 

utilizan algunos padres en la educación de sus hijos puede quitar la 

capacidad de confianza de los niños. Les dejan hecho polvo, sin capacidad 

de reaccionar, sin habilidades sociales. Frases como eres estúpido, ojalá 

nunca hubieras nacido, o no te metas con mis cosas, sólo insultan y 

menosprecian a los pequeños, y les hacen crear una imagen negativa de sí   

mismos. En razón de eso, el niño puede mostrar dificultad para relacionarse 

con los demás, sacar malas notas en el colegio, mojarse en la cama, o 

adquirir costumbres de chuparse el dedo, etc. Eso sin hablar de lo vulnerable 

que puede convertirse frente a otros tipos de abuso. 

 

 Pensando en esta problemática y considerando la necesidad de 

defensa de los derechos de la infancia, Ogilvy Argentina, junto con el 

Consejo publicitario y Cáritas Argentina, presenta la campaña El 
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maltrato verbal es violencia. Su propósito es concientizar a la población 

acerca de las graves consecuencias de una conducta violenta verbal 

que sufren psicológicamente muchos niños de todos los estratos 

sociales.”(BOSCH; 2012, p. 91) 

 

 La depresión empieza en la infancia 

 

“Los casos de depresión se inician en la infancia. Las necesidades básicas 

que no se cubren en esta etapa provocarán daños a los niños en las 

siguientes etapas. Solo los niños que reciben estímulos positivos de sus 

padres podrán ser mejores adolescentes y adultos. 

 

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. Los sistemas capitalistas se crean la 

necesidad de poseer bienes materiales y se dejan de lado los temas 

relacionados con la naturaleza del hombre. Se deja de lado el afecto, el 

cariño, y la atención, generando un proceso de deshumanización. 

 

La presión puede conducir a la depresión 

 

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. Esta 

presión puede llevar a los niños a la depresión. La depresión de los niños 

está relacionada también 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. Por esta razón, es importante 

que los padres establezcan una relación positiva, afectiva, y basada en la 
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confianza con su hijo, que le estimulen y motiven, permitiendo así que el 

niño desarrolle sus potencialidades y construya buenas relaciones con los 

demás. Vallejo alertó que sólo un cinco por ciento de los casos de depresión 

tiene origen en problemas metabólicos o aspectos como traumatismos, 

problemas de hipertiroidismo, hormonales o cardiovasculares, entre 

otros”(KRAMER;2006, p. 206.) 

 

 Cómo hablar y explicar la muerte a los niños 

 

“Aunque muchos padres evitan hablar de la muerte con sus hijos, en algún 

momento de sus vidas, tendrán que hacerlo. Cuando se muere un familiar o 

un amigo, muchas veces no sabemos qué decirles. ¿Cómo podemos 

explicar lo inexplicable a los niños? Es cierto que hablar de ello no resuelve 

todos los problemas, pero si no se habla podemos estar creando tabúes y 

limitaciones a la hora de comprender el significado de la muerte y de los 

sentimientos que genera. 

 

Los argumentos o palabras que debemos usar para explicar la muerte a 

nuestros hijos o el momento escogido para hacerlo, dependerá de la edad 

que tengan. Y dependerá también de nuestras propias experiencias, 

creencias, sentimientos y circunstancias, puesto que cada situación que 

encaramos es, de alguna manera, diferente. Los niños tienen conciencia de 

la muerte, mucho antes de que nos demos cuenta. Casi todos los días, los 

niños ven situaciones de muerte en los telediarios, periódicos, videojuegos o 

dibujos animados. La muerte está presente en los cuentos de princesas, de 

hadas, etc. La muerte es parte de la vida cotidiana. Si permitimos a los niños 

hablar con nosotros sobre la muerte, estaremos brindándoles la información 

que necesitan. 

 

La muerte y los niños 

¿Debemos hablar de la muerte con nuestros hijos? Los niños perciben todo 

lo que ocurre a su alrededor, incluso cuando eludimos hablar de un asunto 

http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/estimulos.htm
http://www.guiainfantil.com/1323/como-hablar-de-la-muerte-con-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/1053/los-videojuegos-no-sustituyen-al-ejercicio-fisico-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/31/dibujos-animados-ayudan-a-prevenir-el-consumo-de-tabaco-y-alcohol.html
http://www.guiainfantil.com/libros/cuentos/miedo.htm
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que nos afecta o que no sabemos cómo plantearlo. Algunos padres prefieren 

no hablar de estos temas para proteger a sus hijos de preocupaciones o 

posibles malos tragos y otros consideran que no es prudente hablar 

cualquier tema con los niños, argumentando que posiblemente no entiendan 

o no quieran saber. 

 

Sin embargo, para los temas delicados, tenemos que encontrar un equilibrio 

entre eludir y confrontar una información:  

 

 Estar siempre abiertos a los intentos de comunicación de los niños 

 Escuchar, comprender y respetar los sentimientos de los niños  

 Dar explicaciones sinceras, con sentimientos, breves y fáciles de 

entender. 

 Dar respuestas en un lenguaje sencillo y adecuado para la edad del 

niño. 

 Observar si el niño entendió la explicación y no dejarlo con dudas 

 

La vida y la muerte, según los niños 

 

Los estudios revelan que los niños atraviesan una serie de etapas en su 

entendimiento de la muerte. Los preescolares normalmente entienden la 

muerte como algo reversible, temporal e impersonal, como ocurre en los 

dibujos animados, por ejemplo. Entre los cinco y los nueve años de edad, la 

mayoría de los niños comienzan a darse cuenta de que la muerte es algo 

definitivo y que todos acabamos muriendo, aunque abrigan la idea de que, 

de algún modo, podemos escapar de ella por medio de nuestro propio 

ingenio. A estas edades, los niños asocian la muerte con un esqueleto o con 

un ángel, y algunos de ellos llegan a sufrir pesadillas.  

 

A partir de los nueve o diez años de edad y durante la adolescencia, los 

niños empiezan a entender plenamente que la muerte es irreversible, y 

empiezan a elaborar ideas filosóficas acerca de la vida y la muerte. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/consejos.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/518/hablar-de-sentimientos-con-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/958/las-pesadillas-un-reflejo-de-los-miedos-de-los-ninos.html
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Cómo explicar la muerte a los niños 

 

La muerte se puede explicar mejor con términos muy sencillos a los niños 

que cuando las personas se mueren ya no respiran, no comen, no hablan, 

no piensan y no sienten. Son como perros muertos que dejan de ladrar y 

correr o como las flores muertas que ya no crecen ni florecen. El libro 

también enseña que las ideas equivocadas de los niños acerca de la muerte 

pueden dar lugar a problemas. Algunos niños confunden la muerte con el 

sueño, especialmente si escuchan a un adulto que se refiere a la muerte 

empleando uno de los muchos eufemismos como "el descanso eterno", etc. 

Como resultado de la confusión, el niño puede empezar a tener miedo a 

dormir. Lo mismo puede ocurrir si el niño escucha que alguien se ha muerto 

a causa de una enfermedad. 

 

Los preescolares no saben distinguir entre una enfermedad grave o un 

simple constipado. Cuando se muere alguien cercano a la familia, todos 

necesitan tiempo para asimilar la pérdida, incluso los niños pequeños. 

Aunque no entiendan el sentido pleno de la muerte, se dan cuenta de que 

algo serio está ocurriendo. Si mostramos abiertamente nuestro dolor, llanto y 

tristeza a los niños, sin expresar debilidad, ellos entenderán que la muerte es 

una pérdida que se siente profundamente y que es un proceso por el que 

todos tenemos que pasar. Es importante ayudar a los niños a entender la 

pérdida y el dolor, y a compartir el sentimiento con ellos. Nuestros propios 

sentimientos y actitudes sobre la muerte y la pérdida de seres queridos se 

transmiten al niño, intentemos o no camuflar nuestros verdaderos 

sentimientos” (KUBLER; 2009, p. 203) 

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/sueno/comodormir.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/676/traductor-de-llantos-para-papas-desesperados.html
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En correspondencia con los objetivos de investigación, los métodos más 

pertinentes para el logro de los mismos son:  

 

Método científico.-  Esté método estuvo presente en la investigación, el 

mismo que empezó con una lógica de la  realidad concreta expresada con 

un  tema, campo problemático de esa realidad y que se sintetiza  en un 

problema de investigación, marco teórico comprensivo-explicativo de 

acuerdo a las categorías,  que sirvieron para la construcción de los 

instrumentos de campo (encuestas y guía de observación). 

 

Método empírico-inductivo  y teórico –deductivo.- Su lógica se concretó 

al construir la secuencia a partir de una realidad en el primer año de básica; 

estableció la situación problemática con datos y preguntas; que ésta realidad 

demuestra; para llegar a delimitar los problemas de investigación más 

significativos; argumentarlos en el mismo, los conceptos para la indagación 

de campo como: categorías, variables e indicadores base para la 

elaboración de entrevistas y encuestas, para luego sistematizarlos y llegar a 

conclusiones sobre incidencias, repercusiones de la planificación familiar en 

el comportamiento del niño en la educación básica.   

 

Método sintético.-  Se aplicó al obtener datos en los hogares, sobre el 

comportamiento de los niños del primer año de educación básica para 

generalizar en relación a los objetivos plateados acerca de la planificación 

familiar y el comportamiento. 

 

Método analítico.-  Se aplicó en la investigación en todas las instancias de 

análisis tales como: problematización, planificación del marco teórico; 

análisis y discusión de resultados. 
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Método descriptivo.- Se aplicó al momento de describir los datos 

numéricos obtenidos, aplicar los instrumentos de campo; así como 

preguntas, número de tablas estadísticas, gráficos, análisis e interpretación. 

 

Técnicas e instrumentos  

 

La encuesta.-Se aplicó a los directivos, director y docentes, a los padres de 

familia de los niños y niñas del primer año de educación básica, para lo cual 

se consideró los cuestionarios elaborados a partir de los objetivos  

específicos, con la finalidad de obtener información acerca de la planificación 

familiar y el comportamiento de los niños y niñas.  

 

Bibliografía.-Está técnica sirvió para la fundamentación teórica ya que es 

necesario acudir a la información encontrada en libros, revistas, e Internet, 

entre otros.  

 

Ficha de observación.- Esta técnica, se estructuró para la observación 

cuidadosa, sistemática y perspicaz, que garantizó una percepción de la 

totalidad y objetividad, que facilitó la interpretación posterior, la 

sistematización, cuantificación y conservación de resultados de las 

observaciones relacionadas con la planificación familiar y el comportamiento 

de los niños y niñas del centro educativo. 

 

Población y muestra de la investigación  

 

La investigación se realizó a toda la población considerada informante, de 

los objetivos planteados. 
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Población escolar de Primer año de Educación Básica “A” “B” de 

Escuela Fiscal Mixta “Julio María Matovelle” de la ciudad de Loja 

 

 
Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscal Mixta “Julio María Matovelle” 
Elaboración: Mercedes Beatriz Saritama Torres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participantes en la investigación 

Escuela Año y 
Paralelo 

Sexo TOTAL 

  H M  

Niños y niñas de la 
Escuela “Julio María 
Matovelle” 

1 “A” 12 13 25 

1 “B” 13 13 26 

Maestras    2 

Padres de Familia    40 

TOTAL    93 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA  JULIO MARÍA MATOVELLE 

 

1. ¿Qué es la familia para usted?  

Cuadro 1 
La Familia  

Variable f % 

La familia es el núcleo de la sociedad y está constituida por 
el padre, la madre, cabeza de familia, cónyuge o 
compañero (a) permanente e hijos menores de 18 años.
    

2 100 

La familia, es la base para que todo ser humano, se pueda 
integrar de manera correcta a la sociedad.  

0 0 

TOTAL     2 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Matovelle de la ciudad de Loja 
Elaboración: Mercedes Beatriz Saritama Torres 

 

Gráfico 1 

 

 

Análisis  

 

Las docentes de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Matovelle afirman que  

la  familia es el núcleo de la sociedad y está constituida por el padre, la 

madre cabeza de familia cónyuge o compañero (a) permanente e hijos 

menores de 18 años  (100%). 



 
 

43 
 

2. ¿Qué tipos de familias, usted conoce? 

Cuadro 2 

Tipos de familia 

Variable f % 

La familia nuclear o elemental 1 17 

La familia extensa o consanguínea 1 17 

La familia monoparental 1 17 

La familia de madre soltera  2 33 

La familia de padres separados 1 17 

TOTAL 7 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Matovelle 
Elaboración: Mercedes Beatriz Saritama Torres 

 
Gráfico 2 

 

 

Análisis  

 

De la información recabada de las docentes encuestadas, manifestaron que 

el tipo de familia que más conocen es la de  madre soltera (33%). Mientras 

que el (17%) conocen la familia nuclear o elemental, extensa o 

consanguínea, monoparental y la familia de padres separados. 
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3. ¿Cuál cree que es la actitud de los padres frente a los hijos que no 

son deseados?  

Cuadro 3 
Actitudes de los padres frente a los hijos que no son deseados 

 

Variables f % 

Descuido intencional de las necesidades indispensable para 
sobrevivir  

1 14 

Actitudes que emiten el mensaje tú y tus intereses no son 
importantes para mi, trasmitidos a traves de la indiferencia, 
frialdad y distancia 

2 29 

Desvalorizacion hacia su persona, actividades y 
sentimientos, sobre todo frente a los demás 

1 14 

Sobreproteccion como mecanismo compensatorio 1 14 

Maltrato en diversas formas y niveles 2 29 

TOTAL 7 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Matovelle de la ciudad de Loja 
Elaboración: Mercedes Beatriz Saritama Torres 

 

Gráfico 3 
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Análisis  

 

Las docentes manifestaron que la actitud de los padres frente a los hijos no 

deseados, es el maltrato en diversas formas y niveles y actitudes que emiten 

el mensaje tú y tus intereses no son importantes para mí, transmitidos a 

través de la indiferencia, frialdad y distancia. (29%), y el (14%) manifiestan 

que las actitudes de los padres frente a los hijos no deseados es: el 

descuido intencional de las necesidades indispensables para sobrevivir; 

desvalorización hacia su persona;  actitudes y sentimientos sobre todo frente 

a los demás y sobreprotección como mecanismo compensatorio.  

 

4. En el aula donde imparte sus clases cree usted que los niños tienen 

los siguientes indicadores de conducta 

 
Cuadro  4 

Indicadores de conducta 
 

Variable f % 

Las ausencias reiteradas a clase.   1 17 

El bajo rendimiento escolar y las dificultades de 

concentración 

2 33 

La depresión constante y/o la presencia de conductas auto 

agresivas o ideas suicidas 

1 17 

La docilidad excesiva y la actitud evasiva y/o defensiva 

frente a los adultos 

0 0 

La búsqueda intensa de expresiones afectuosas por parte 

de los adultos, especialmente cuando se trata de niños 

pequeños 

2 33 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Matovelle de la ciudad de Loja 
Elaboración: Mercedes Beatriz Saritama Torres 
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Gráfico 4 

 

Análisis  

 

Las docentes encuestadas manifiestan que conductas como el bajo 

rendimiento escolar y las dificultades de concentración; la búsqueda intensa 

de expresiones afectuosas por parte de los adultos, especialmente cuando 

se trata de niños menores de edad. (33%) y el (17%), la ausencia reiterada a 

clases; la depresión constante y/o la presencia de conductas auto agresivas 

o ideas suicidas; y la docilidad excesiva,  actitud evasiva y/o defensiva frente 

a los adultos (0%). 

 

5. ¿Qué es el comportamiento de los niños?  

Cuadro  5 

Comportamiento de los niños 

Variable f % 

Es la manera de ser o proceder que tienen los individuos 0  

Es el conjunto de comportamientos del ser humano 

influenciadas por la cultura, las actitudes, las emociones, los 

valores de las personas y los valores culturales 

2 100 

TOTAL 2 100 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Matovelle de la ciudad de Loja 
Elaboración: Mercedes Beatriz Saritama Torres 
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Gráfico 5 

 

Análisis  

 

De los datos obtenidos de las  docentes, señalan  que el  comportamiento 

infantil es el conjunto de manifestaciones del ser humano influenciadas por  

las actitudes, las emociones, los valores de las personas y los valores 

culturales (100%). 

 

6. ¿Qué razones influyen para que el niño se porte mal? 

Cuadro  6 

Razones para que el niño se porte mal 

Variable f % 

Necesita una siesta o descanso 2 14 

Se siente enfermo  1 7 

Necesita comer o beber 2  14 

Está muy emocionado 1 7 

Se siente aburrido 2 14 

Se siente frustrado 1 7 

Siente temor estar rodeado de desconocidos 2 14 

Necesita sentir control y poder 1 7 

Necesita atención 2 14 

TOTAL 14 100 
Fuente:  Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Matovelle 
Responsable: Mercedes Beatriz Saritama Torres 
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Gráfico 6 

 

 
 

 

 

Análisis  

 

De los datos obtenidos por parte de las  docentes afirmaron que son varios 

los factores que influyen para que los niños y niñas se porten mal, los más 

comunes serian  cuando necesita una siesta o descanso; necesita comer o 

beber; se siente aburrido; siente temor de estar rodeado de desconocidos y, 

necesita atención coincidiendo en un  (14%). Mientras que el (7%) manifiesta 

que las razones para que un niño se porte mal es: Se siente enfermo; está 

muy emocionado; se siente frustrado y  cuando necesita sentir control y 

poder. 
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7. ¿Cuál de los siguientes consejos usted utiliza para prevenir malos 

comportamientos en los niños y niñas? 

Cuadro 7 

Consejos para prevenir malos comportamientos en los niños/as 

Variable f % 

Use palabras animadoras 2 18 

Use positivismo 2 18 

Fije límites 1 9 

Ofrezca opciones  0 0 

Use buen humor 2 18 

Advertencias  0 0 

Planee anticipadamente 1 18 

Cambie el ambiente 1 9 

Sea ejemplo 2 18 

TOTAL 11 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Matovelle de la ciudad de Loja 
Elaboración: Mercedes Beatriz Saritama Torres 

 

Gráfico 7 

 

Análisis  

 

De los datos obtenidos los docentes aconsejan para lograr un 

comportamiento  agradable en el  niño, usar palabras animadoras, ser 

positivos, mantener un  buen humor y educar con el ejemplo (18%). Mientras 

que el (9%) lo hace atraves de: Fije límites; planee anticipadamente y 

cambie el ambiente. 
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8. ¿Cómo maneja usted los problemas de comportamiento de los niños 

y niñas de su aula? 

Cuadro 8 
Como maneja usted los problemas de comportamiento de los 

niños/as 

Variable f % 

Desviar la atención 2 29 

Tiempo para calmar 2 29 

Ignorar el mal comportamiento 1 14 

Re-orientar el comportamiento 1 14 

Consecuencias 1 14 

TOTAL 7 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Matovelle de la ciudad de Loja 
Elaboración: Mercedes Beatriz Saritama Torres 

 

Gráfico 8 

 

Análisis  

 

De los datos obtenidos de los docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Julio 

María Matovelle afirman, que, para manejar los problemas de 

comportamiento de los niños y niñas utilizan como estrategia el tiempo para 

calmarlos y desviar la atención. (29%); y, el (14%) Ignorar el mal 

comportamiento; re-orientan el comportamiento y asumen las 

consecuencias. 
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9. ¿Cree usted qué los niños tienen un comportamiento agresivo 
cuando tienen las siguientes conductas?  

Cuadro  9 
Los niños/as tienen comportamientos agresivos cuando tienen las 

siguientes conductas 

Variable f % 

Pegar a otros 2 20 

Ofenderlos 2 20 

Burlarse de ellos 2 20 

Tener rabietas 2 20 

Usar palabras inadecuadas para llamar a los demás 2 20 

TOTAL 10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Matovelle de la ciudad de Loja 
Elaboración: Mercedes Beatriz Saritama Torres 

Gráfico 9 
 

 

Análisis  

 

De los datos obtenidos de las docentes de primer año de básica  coinciden 

en manifestar que los niños tienen comportamientos agresivos cuando se 

aprecia en ellos conductas como: pegar a otros, ofenderlos, burlarse de 

ellos, tener rabietas y usar palabras inadecuadas para llamar a sus 

compañeros (20%). 

http://www.guiainfantil.com/educacion/castigo/infancia.htm
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10. ¿Cómo educa usted con disciplina a los niños? 
Cuadro  10 

Educar a los niños con disciplina 

Variable f % 

Marcar las reglas con el objetivo de cumplirlas 2 33 

Ser coherente y con firmeza 2 33 

Tener la habilidad a la hora de establecer las normas 1 17 

Marcar los límites  1 17 

TOTAL 6 100 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Matovelle de la ciudad de Loja 
Elaboración: Mercedes Beatriz Saritama Torres 

 

Gráfico 10 

 

 

Análisis  

 

De los datos obtenidos los docentes manifiestan que para educar a los niños 

con disciplina es importante marcar reglas de comportamiento con el objetivo 

de cumplirlas, además ser coherente y con firmeza (33%); y el (17%) lo  

hace, teniendo la habilidad a la hora de establecer las normas y marcando 

los limites. 

 

http://www.guiainfantil.com/blog/454/como-ensenar-sencillas-normas-sociales.html
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ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA  DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA  JULIO MARÍA MATOVELLE 

 

1. ¿Es importante para usted la familia? 

 

Cuadro 11 

Importancia de la familia 

Variable f % 

Si 40 100 

No 0 0 

TOTAL 40 100 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Motovelle 
Elaboración: Mercedes Beatriz Saritama Torres 
 
 

Gráfico 11 

 

 

Análisis  

 

Los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Matovelle 

coinciden en la encuesta, que es importante la familia (100%). 
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2. ¿De los siguientes tipos de familia que hay en la actualidad, con 

cuáles se identifica? 

Cuadro 12 

Tipos de familia 

Variable f % 

La familia nuclear o elemental 26 65 

La familia extensa o consanguínea 14 35 

La familia monoparental 0 0 

La familia de madre soltera 0 0 

La familia de padres separado 0 0 

TOTAL 40 100 

  Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Motovelle 
Elaboración: Mercedes Beatriz Saritama Torres 

Gráfico 12 

 

 

Análisis 

La familia nuclear o elemental es con la que se identifican los padres de 

familia (65%) que tienen sus hijos educándolos en la Escuela  fiscal mixta  

Julio María Matovelle y el (14%) se identifica con la familia extensa o 

consanguínea. 
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3.  ¿Cree usted que la planificación familiar es importante?  

 
Cuadro 13 

Planificación familiar 

Variable f % 

Si 35 87 

No 5 13 

TOTAL 40 100 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Motovelle 
Elaboración: Mercedes Beatriz Saritama Torres 

 

Gráfico 13 

 

 

Análisis  

 

Los padres de familia que educan a sus hijos en la escuela Fiscal Mixta Julio 

María Matovelle coinciden en señalar que la planificación familiar es 

importante (87%)y un (13%) afirma que no lo es. 
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4. ¿Usted ha planificado su familia, con la finalidad de darles mejores 

condiciones de vida a sus hijos? 

Cuadro 14 
Finalidad de la planificación familiar 

Variable f % 

Si 35 87 

No 5 13 

TOTAL 40 100 

 Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Motovelle 
Elaboración: Mercedes Beatriz Saritama Torres 

 
Gráfico 14 

 

 

Análisis  

 

Los padres de familia de la escuela indican que si han planificado cuántos 

hijos tener  (87%) que equivale a 35 padres de familia, pensando en dotarles 

de buenas condiciones de vida, mientras  5 padres de familia que representa 

al (13%), no han planificado su familia. 
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5. De los siguientes métodos anticonceptivos ¿Cuáles ha aplicado 

usted?  

Cuadro 15 

Métodos anticonceptivos 

Variable F % 

Métodos de barrera 2 5 

Los espermaticidas 3 7 

Dispositivos intrauterino, o DIU 1 2 

Anticonceptivos hormonales 2 5 

Esterilización quirúrgica 1 3 

Planificación familiar natural  20 50 

Ningún método 11 28 

TOTAL 40 100 

 Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Motovelle 
Elaboración: Mercedes Beatriz Saritama Torres  

Gráfico 15 
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Análisis 

 

Los padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta  Julio María Matovelle al 

referirse al  método de planificación familiar que más  utilizan coinciden en el 

método de planificación familiar natural  (50%) que equivale a 20 madres de 

familia; y, el (28%) que corresponde a 11 madres de familia no utilizan 

ningún método; el (7%), que corresponde a 3 madres de familia utilizan los 

espermaticidas; dos madres de familia utilizan los espermaticidas y otras dos 

madres utilizan anticonceptivos Hormonales coincidiendo en un (5%) y el 

(3%) que equivale a dos madre utilizan el Dispositivo intrauterino, o DIU y la 

Esterilización quirúrgica.  

 

6. ¿Cuándo se produjo el embarazó de su hijo(s) que actualmente está 

en la escuela Julio María Matovelle, fue realmente deseado por 

ustedes? 

Cuadro 16 

Su hijo fue deseado cuando se  produjo el embarazó 

Variable f % 

Si 35 87 

No 5 13 

TOTAL 40 100% 
 Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Motovelle 
Elaboración: Mercedes Beatriz Saritama Torres  

Gráfico  16 
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Análisis  

Los  padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Motovelle 

manifiestan que sus hijos que estudian en el centro educativo, si fueron 

deseados (87%) que equivale a 35 padres de familia y el (13%) no fueron 

deseados. 

 

7.  De las siguientes formas de alentar al niño o niña ¿Cuál ha aplicado 

usted para la emotividad? 

Cuadro 17 

Formas de alentar al niño 

Variable f % 

Expresar  aprecio por lo que hace 18 24 

Expresar su confianza en su capacidad de hacer determinada 
tarea, bien. 

14 19 

Confiarle una responsabilidad nueva que corresponda a sus 
talentos, capacidades e intereses 

10 13 

Inspirarle con ideas de excelencia 6 8 

Darle algún reconocimiento por trabajos bien hechos 11 15 

Ayudarle a que aprecie el significado de su trabajo 16 21 

TOTAL 75 100 
 Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Motovelle 
Elaboración: Mercedes Beatriz Saritama Torres  

Gráfico 17 

 



 
 

60 
 

Análisis 

 

Los padres de familia cuyos hijos estudian en la Escuela Julio María 

Matovelle coinciden en señalar que una de las formas de alentar al niño o 

niña es expresándole aprecio por lo que hace (24%) que corresponde a 18 

padres de familia, el (21%) que equivale a 16 padres de familia, afirman que   

ayudan alentar al niño o niña  ayudándole apreciar el significado de su 

trabajo, 14 padres de familia (19%)  lo hacen expresándole su confianza en 

su capacidad de hacer determinada tarea; el (15% ) que equivale a 11padres 

de familia lo hacen dándole algún reconocimiento por el trabajo bien hecho; 

el (13%) correspondiente a  10 padres de familia padres de familia lo hacen 

confiándole una responsabilidad nueva que corresponda a sus talentos, 

capacidades e intereses y 6 padres de familia lo hacen inspirándole una idea 

de excelencia  que corresponde a un (8%). 

  

 

8. ¿Cuáles de las siguientes dimensiones del desarrollo usted ha 

aplicado con su hijo e hija?  

Cuadro 18 

Dimensiones de desarrollo 

 

Variable f % 

Dimensión Afectiva 29 60 

Dimensión Social 5 10 

Dimensión Intelectual 6 13 

Dimensión Física 8 17 

TOTAL 48 100 

 Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Motovelle 
Elaboración: Mercedes Beatriz Saritama Torres 
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Gráfico 18 

 

Análisis 

 

Los padres de familia coinciden en señalar que la dimensión afectiva del 

niño es la que más les preocupa y desarrollan (60%) corresponde a 29 

padres  de familia; la dimensión física en un (17%) que equivale a 8 padres 

de familia; 6 padres de familia (13%) desarrolla la dimensión intelectual y el 

(10%) que corresponde a 5 padres de familia desarrollan la dimensión social.  

       
9.  ¿De los consejos básicos que a continuación se expone cuáles 

aplica en su hogar? 
Cuadro  19 

Consejos básicos que se aplican en el hogar  

Variable f % 

Objetividad 6 8 

Opciones 6 8 

Firmeza 15 20 

Acentúa lo positivo 8 11 

Sugiere una alternativa 10 14 

Firmeza en el cumplimiento 15 20 

Desaprueba la conducta, no al niño 8 11 

Controla las emociones 5 7 

TOTAL 72 100 

 Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Motovelle 
Elaboración: Mercedes Beatriz Saritama Torres  
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Gráfico 19 
 

 

 

Análisis  

 

Los padres de familia del centro educativo, indican que los consejos que con 

mayor frecuencia aplican para el buen vivir de sus hijos, son los de firmeza y 

firmeza en el cumplimiento (20%) correspondiente a  15 padres de familia ; 

el (14%) que corresponde a  10 padres de familia lo hacen  a sugiriendo una 

alternativa; el  (11%) que equivale a 8 padres de familia acentúan lo positivo 

y desaprueban la conducta no al niño; 6 padres de familia que corresponden 

a (8%) aplican la objetividad y opciones y 5 padres de familia que 

corresponden a (7%) controlan las emociones. 
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10. Usted educa a su hijo en el valor de la obediencia? 

Cuadro 20 
Valor de la obediencia 

Criterios f % 

Sí 40 100 

No 0 0 

TOTAL 40 100 
Fuente:           Padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Motovelle 
Elaboración: Mercedes Beatriz Saritama Torres  

Gráfico 20 

 

Análisis  

 

Los padres de familia que conforman la Escuela Fiscal Mixta Julio María 

Matovelle indican (100%), que si educan a sus hijos en el valor de la 

obediencia. 

11. ¿Cómo controla el comportamiento terco de su hijo?  
Cuadro  21 

Comportamiento terco 

Variable f % 

Estableciendo reglas y limites de convivencia  3 7 

Criticando la terquedad del niño 5 12.5 

Evitando la  indiferencia 5 12.5 

Eliminando  la fuerza o el castigo físico 12 30 

Induciéndolo a valores de desarrollo personal 10 25 

Aplicando el mismo grado de exigencia para todos 5 13 

TOTAL 40 100 

 Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Motovelle 
Elaboración: Mercedes Beatriz Saritama Torres  
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Gráfico 21 

 

Análisis 

 

Los padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Matovelle 

afirman que para controlar el comportamiento terco de sus hijos evaden el 

uso de fuerza o el  castigo físico (25%), que corresponde a 12 padres de 

familia; 10 padres de familia que equivale al (25), brindan al niño una 

educación basada en valores; 5 padres de familia que equivale al (13%), no 

permitas ni aceptes la terquedad del niño, diferencia la terquedad del enfado 

y que los padres tengan el mismo grado de exigencia y el (7%) corresponde 

a 3 padres de familia controlan el comportamiento utilizando los límites son 

una llamada al orden. 
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12. ¿En su hogar se dan situaciones que pueden afectar al niño?  

Cuadro 22 

Situaciones que afectan al niño en el hogar 

Variable f % 

Discusiones  entre los padres  18 26 

Alejamiento 15 21 

Enfermedad  o muerte de un familiar 5 7 

Crisis personales 12 17 

Problemas laborales o económicos 20 29 

TOTAL 70 100 
 Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Motovelle 
Elaboración: Mercedes Beatriz Saritama Torres  

 

Gráfico 22 

 

Análisis  

 

Los padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Matovelle  

indican que hay situaciones que afectan al niño y niñas en el hogar los más 

sobresalientes son los problemas laborales y económicos (29%) que 

corresponde a 20 padres de familia; 18 padres de familia que equivale al 

http://www.guiainfantil.com/blog/937/como-se-siente-el-nino-cuando-sus-padres-discuten.html
http://www.guiainfantil.com/1323/como-hablar-de-la-muerte-con-los-ninos.html
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(26%) la discusiones entre los padres el (21%) que corresponde a 15 padres 

de familia la situación que afecta al niño-niña es el alejamiento; el (12%) que 

corresponde a 12 padres de familia son las crisis personales y el (7%) 

correspondiente a 5 padres de familia afecta la enfermedad o muerte de un 

familiar. 

 

13. ¿Qué dificultades tiene su hijo en el hogar y en la escuela?  

Cuadro  23 

Dificultades que tiene su hijo en el hogar y en la escuela 

Criterios f % 

Tiene dificultad para relacionarse con los demás  20 30 

Se saca malas notas en la escuela 20 30 

Suele mojarse en la cama en las noches 5 8 

Se chupa los deditos  7 10 

Tiene el autoestima baja 15 22 

TOTAL 67 100 
 Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Motovelle 
Elaboración: Mercedes Beatriz Saritama Torres 

Gráfico 23 

 

Análisis  

 

Los padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Matovelle 

indican  que  las dificultades que tienen sus hijos en el hogar y en la escuela, 

de mayor impacto son las relacionarse con los demás y las malas notas o 

http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/comfamilia.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/158/por-que-los-ninos-mojan-la-cama.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/malascostumbres/chupadedo.htm
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calificaciones que obtienen en la escuela (30%) que corresponde a 20 

padres de familia; 15 padres de familia que equivale a (22%), tienen el 

autoestima baja; el (10%) que corresponde a 7 padres de familia, se chupa 

los deditos; y 5 padres de familia que equivale (8%), suele mojarse en la 

cama en las noches. 
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OBSERVACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE EN EL 

AULA 

DATOS GENERALES: 

 

AULAS OBSERVADAS: Paralelo A y B De primer año de básica 

OBJETO DE LA OBSERVACIÓN EN EL AULA: Comportamiento 

OBSERVADORA: Beatriz Saritama 

 

DATOS RECOLECTADOS: 

 

1. ¿Cómo es el comportamiento del niño o niña en el aula? 

Cuadro 24 

Variable f % 

Bueno 25 49 

Malo 26 51 

Total 51 100% 

Fuente: Niños y niñas de primer año de educación básica  de la Escuela Julio María  Matovelle. 
Elaboración: Mercedes Beatriz Saritama Torres 

 
 

Gráfico 24 
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Análisis 

 

Se puedo observar que los niños no presentan un buen comportamiento en 

el aula, los docentes  justifican, aduciendo que se debe a varios factores uno 

de ellos la falta de tiempo  de sus padres, para orientarlos adecuadamente 

en las tareas de la escuela; también por que provienen de familias 

numerosas y dedican poco tiempo al control de las actividades emanadas de 

la escuela; además  son familias dedicadas a faenas agrícolas y otras 

formas de producción y comercio que les impide coadyuvar en la dirección 

oportuna del aprendizaje del niño (51%). 

 

2. ¿Los niños tienen dificultad para relacionarse? 

Cuadro 25 

Variable f % 

Si 27 53 

No 24 47 

Total 51 100% 

Fuente: Niños y niñas de primer año de educación básica  de la Escuela Julio María Matovelle. 
Elaboración: Mercedes Beatriz Saritama Torres 

 

Gráfico 25 
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Análisis 

 

Los niños/as de la Escuela Julio María Matovelle presentan dificultades para 

establecer relaciones sociales con otros niños y con el entorno (53%), 

además se observa en ciertos niños  autoestima baja y dificultades para 

expresar sus sentimientos con facilidad. 

 
3. ¿Se observa timidez en algunos niños? 

 
Cuadro 26 

Variable F % 

Si 28 55 

No 23 45 

Total 51 100% 

Fuente: Niños y niñas de primer año de educación básica  de la Escuela Julio María     Matovelle. 
Elaboración: Mercedes Beatriz Saritama Torres 

 

Grafico 26 

 

Análisis  

En el primer año de la Escuela se observa niños que puede catalogárselos 

como tímidos (55%), Probablemente debido a diferentes situaciones que 

atraviesan en su entorno, afectando su rendimiento escolar.  
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4. ¿Se controla los impulsos del niño y niña en el aula? 

Cuadro 27 

Fuente: Niños y niñas de primer año de educación básica  de la Escuela Julio María Matovelle. 
Responsable: Mercedes Beatriz Saritama Torres 

  
Grafico 27 

 

 

Análisis  

 

Se puede observar que le es difícil al niño controlar sus impulsos (61%).  

La superación de estas dificultades exige de un docente con formación 

especializada sobre esta temática y que por tal razón esté en condiciones de 

ayudarlos a promover el autocontrol. 

  

Variable f % 

Si 20 39 

No 31 61 

Total 51 100% 
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5. ¿Los niños demuestran obediencia? 

Cuadro  28 

Variable f % 

Si 30 59 

No 21 41 

Total 51 100% 

Fuente: Niños y niñas de primer año de educación básica  de la Escuela Julio María     Matovelle. 
Elaboración: Mercedes Beatriz Saritama Torres 

Gráfico 28 

 

Análisis  

 

Se observar obediencia del niño ante las órdenes del maestro (59%), 

aunque esta situación tiene corta duración. El proceso formativo no recoge 

en forma continua la pedagogía de la actividad, para mantenerlo al niño en 

estado de aprender a hacer. 
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6. ¿Hay presencia de niños testarudos y tercos? 

Cuadro 29 

Variable f % 

Si 9 18 

No 42 82 

Total 51 100% 

Fuente: Niños y niñas de primer año de educación básica  de la Escuela Julio María Matovelle. 
Responsable: Mercedes Beatriz Saritama Torres 

 

Gráfico 29 

 

Análisis  

 

En la Escuela Fiscal Mixta Julio María Matovelle se observa 

comportamientos que rayan en lo testarudo y terco (18%). Aunque este 

porcentaje es minoritario, sin embargo constituyen serios obstáculos para un 

potencial desarrollo del aprendizaje de todos y todas. 
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7. ¿Hay niños y niñas que lloran aparentemente sin razón alguna? 

 

Cuadro 30 

Variable f % 

Si 5 10 

No 46 90 

Total 51 100% 

Fuente: Niños y niñas de primer año de educación básica  de la Escuela Julio María Matovelle. 
Responsable: Mercedes Beatriz Saritama Torres 

 

 

Gráfico  30 

 

Análisis  

No se observa niño y niña del primer año que en el aula lloren sin razón 

alguna (90%). Aunque el llanto este subordinado a otros comportamientos 

que se han detallado en los cuadros estadísticos.  
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8. ¿La presión por el cumplimiento de tareas escolares, le conduce 

al niño al estrés? 

Cuadro 31 

Variable f % 

Si 40 78 

No 11 22 

Total 51 100% 

Fuente: Niños y niñas de primer año de educación básica  de la Escuela Julio María Matovelle. 
Responsable: Mercedes Beatriz Saritama Torres 

 
Gráfico  31 

 

Análisis  

 

Se observa que la presión que ejerce la maestra sobre el cumplimiento de 

tareas escolares lo estresa al niño (78%); presentándose cuadros de 

irritabilidad, susto, justificaciones, alteraciones del orden, ausencia a clases 

por qué no avanzó con el deber o presencia de los padres en el Centro 

Educativo tratando de justificar la falta de cumplimiento de sus hijos con los 

resultados de aprendizaje. 

 



 
 

76 
 

g. DISCUSIÓN  

 

En esta investigación  se parte de la tesis de que a mayor planificación 

familiar se da un mejor comportamiento de los niños en la escuela Julio 

María Matovelle; en el primer año de Educación General Básica. 

 

Para comprobar esta tesis, tres son los informantes claves: docentes, padres 

de familia y la autora de la investigación con la técnica de observación 

directa del comportamiento del niño y niña en el aula. 

 

Al referirse a la temática, los docentes de la Escuela, indican que el tipo de 

familia que tienen sus hijos estudiando en este Centro es en su mayoría 

madres solteras (33%), siendo así, el término planificación familiar estaría 

fuera de contexto, por tal razón indican los docentes quienes fungen de 

padres de familia, tienen actitudes inadecuadas para con los hijos, 

indiferencia, frialdad, distancia y aspectos de maltrato en diferentes formas y 

niveles (29%). 

 

Estos comportamientos afectan  la estabilidad emocional del niño y niña 

expresada en el bajo rendimiento escolar, déficit de concentración y 

búsqueda de expresiones afectivas (33%); Presentándose un cuadro de 

manifestaciones como falta de actitudes, emociones y valores por y para el 

estudio (100%). Son niños -dicen los profesores- generalmente cansados, 

aburridos, que buscan llamar la atención de alguien (14%), entonces el 

docente se ve en la necesidad de palear en algo lo que el niño no encuentra 

en el hogar expresando palabras amorosas, actos positivos, buen humor y 

ejemplo de bien (18%). 

 

Probablemente las madres solteras, no encuentran en la planificación 

familiar o en el amor de pareja la fuerza vital para motivar a los niños a ser  

mejores, constituye la causa de comportamientos agresivos, peleas entre 

niños, ofensas, burlas, vocabularios soeces que cotidianamente están 
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presentes en el aula de clases. Ante esta realidad las docentes se ven en la 

necesidad de estructurar  reglas de convivencia en el aula (20%), en aras a 

logra el castigo educativo como alternativa para gozar de un clima de 

comportamientos de calidad y calidez.  

 

Los padres de familia como informantes en esta investigación, que relaciona 

la planificación familiar con el comportamiento del niño en la escuela 

consideran que la familia es importante (100%), para la pervivencia social. 

 

Pensamiento que lo enarbolan al darle mayor peso al tipo de familia nuclear 

(85%), conformada por padre, madre e hijos viviendo bajo un mismo techo.  

 En estas circunstancias aprecian el significado de la planificación familiar 

como indicador de buen vivir (87%); y de hecho sostienen que planifican la 

familia (87%), utilizando la planificación familiar natural (método del 

ritmo),que tiene un perfil bajo de efectividad. 

 

De no llevarse con rigurosidad y disciplina este método, estarían viniendo 

hijos al mundo al margen del proyecto de familia y por esta razón quieren 

motivar a sus hijos  apreciando lo que hacen (24%), que se sacrifiquen para 

que encuentren significado a su trabajo, claro, que dimensionan lo afectiva 

(60%) en su desarrollo, sin darse cuenta que hay otras dimensiones: 

intelectual, física, técnica y ambiental que se conjugan en la vida del niño y 

niña. 

Aunque digan que sus hijos si fueron deseados (87%), el uso del método del 

ritmo pone en duda esté aserto e inmediatamente se puede ver esta duda, 

cuando coinciden en la firmeza del cumplimiento del deber (20%) y el valor 

de la obediencia (100%) como consejos para sus hijos, queriendo una 

especie de hijos, seguiditas, sumisos y dependientes, que no requieran del 

castigo físico, pero sí de la presión simbólica e ideológica de los valores 

éticos y morales  (25%); y, con una preocupación por la dimensión laboral y 
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económica como afectación primordial para el niño y consecuentemente 

también para la económica del hogar; conscientes además de que esto 

conduce a discusiones permanentes en la familia (26%) y a situaciones de 

disfuncionalidad con la sociedad por que deteriora o impide adecuadas  

relaciones sociales en la escuela (30%) o fuera de ella. 

 

Los estudiantes, en el periodo de observación, de que fueron objeto, su 

comportamiento en el aula, no fue del todo positivo, el (51%) de ellos 

mostraron comportamientos que no están acorde con la disciplina de la 

clase: 

 

Levantarse sin el permiso, agredirle al compañero, interrumpir, hacer ruido, 

subirse en las mesa, alar del pelo, comer; estos comportamientos 

inadecuados se perdían cada vez que la profesora enérgicamente trata de 

imponer disciplina, luego de un momento la situación es igual o peor; en 

esas circunstancias se nota que tienen dificultades para relacionarse 

educadamente con sus demás compañeros (53%), además se observa 

niños que se apartan de estos comportamientos, y se aísla mostrándose  

tímidos (28%). 

 

Visiblemente se observa que resulta difícil controlar los impulsos del niño 

pese a que de un momento a otro acatan órdenes de la maestra (61%), se 

detecta que hay niños que definitivamente se muestran contrarios a la 

disciplina del aula de manera testaruda y terca (18%), mientras que en el 

momento de la revisión de tareas no faltan las escusas para no entregar 

deberes y en muchos momentos esta situación los estresa y actúan de una  

manera sumisa y evasiva. 

   

En estas conductas subyace la prolongación de un trato descortés y 

despreocupado de los padres de familia, si, muy probablemente, ¿en dónde 
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entonces esta la génesis de la despreocupación de los padres hacia los 

hijos? La respuesta estaría en que no siempre su presencia guarda 

coherencia con un proyecto de vida acordado previamente; es una especie 

de responsabilidad o carga familiar que demanda únicamente manutención 

económica. Desde la óptica de esta investigación los hijos perviven  al 

margen de un proyecto de amor entre las parejas, simplemente porque les 

falló el control de la natalidad o simplemente porque decidieron tenerlo en 

respuesta  a una relación sexual. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado un análisis minucioso se llega a las siguientes 

conclusiones:  

 

 La planificación familiar de las madres de familia  de los niños y niñas 

del primer año de educación básica de la  Escuela Fiscal Mixta “Julio 

María Matovelle” está incidiendo negativamente en el comportamiento 

de los niños y niñas que no van acorde con el código de convivencia 

como: indiferencia, no les prestan atención adecuada y necesaria, 

porque  no cuentan con el tiempo necesario para atenderlos ya que  

ellos se dedican a sus labores.  

 

 La planificación familiar natural es la  que más aprecian los padres de 

familia de los niños y niñas que están el  primer año de la Escuela 

Julio María Matovelle, basado en el método del ritmo, que no es 

efectivo, consecuentemente los niños están viniendo por fallas en la 

aplicación del método, lo cual hace que se los mire como una carga 

familiar de exigencia económica, sin interesarse por los 

comportamientos que afectan  las relaciones sociales de convivencia 

en el aula. 

 

 La planificación familiar fallida disminuye la fuerza vital para motivar a 

los estudiantes del primer año de la Escuela Julio María Matovelle ha 

ser mejores, en su lugar los padres de familia pugnan  por valores en 

la escuela para sus hijos basados en la firmeza del cumplimiento del 

deber y el valor de la obediencia, estableciendo un ideal de formación 

de los hijos, basado en la sumisión la dependencia y la 

contemplación. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones, se plantea las siguientes recomendaciones: 

 

 Mejorar la interacción de la escuela con el hogar tomando como 

elemento mediador al niño o a la niña que se encuentra educándose, a 

través de programas educativas (Conferencias, seminarios, cursos, 

talleres y películas) dirigidos por la escuela hacia los padres para generar 

cambios en la concepción del niño y valorarlo como ser de 

potencialidades intelectuales, físicas y espirituales que mediante la 

educación se convierten en capacidades para el desarrollo social. 

 

 Diseñar centros de aprendizaje en la Escuela Julio María Matovelle para 

ejecutar programas de educación a los padres, preferentemente en 

materia de planificación, organización y dirección familiar,  no tanto con la 

idea de disminuir el tamaño de la familia, sino más bien  para procurar 

bienestar y calidez en la relaciones de dirección, coordinación, 

acompañamiento y asesoría  de los padres en la educación de los hijos 

 

 Implementar formas curriculares de actualización y perfeccionamiento 

docente en estrategias metodológicas centradas en el aprendizaje, 

utilizando la pedagogía y didáctica crítica como herramientas científicas 

para trabajar la formación del niño desde su talento, actividad, 

desempeño, productividad, indagación, creatividad y prospección hacia 

nuevos objetos que puede elaborar o nuevos conocimientos y prácticas.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

A nivel mundial, en los países menos desarrollados, existe más de 

100millones de mujeres –cerca del 17% de las mujeres casadas– preferirían 

evitar un embarazo y, sin embargo, no utilizan ningún método de 

planificación familiar. 

 

Los demógrafos y los especialistas en salud dicen que estas mujeres tienen 

una necesidad insatisfecha de planificación familiar, concepto que ha influido 

en la constitución de los programas de planificación familiar por más de 20 

años.  

 

En la última década, el incremento en el uso de anticonceptivos ha reducido 

esa necesidad en la mayoría de los países. No obstante, es aún muy alta 

(más de una quinta parte de las mujeres casadas) en algunos países, e 

incluso muestra una tendencia a aumentar, señal de que es necesario 

realizar un esfuerzo muy grande para entender y abordar las causas de esa 

necesidad insatisfecha. Varios estudios revelan que, además del acceso 

físico a los servicios, hay toda una gama de factores que impiden a las 

mujeres utilizar la planificación familiar.  

 

Una mayor comprensión y utilización de los datos que existen sobre esta 

necesidad insatisfecha permitiría a las autoridades  fortalecer los programas 

de planificación familiar. Sin embargo, para ello es preciso tomar en 

consideración las características tanto de las mujeres como de las parejas 

que tienen esta necesidad insatisfecha y trabajar para eliminar los 

obstáculos que les impiden escoger y utilizar un método de planificación 

familiar. 

 

A nivel nacional, la falta de planificación familiar, puede llevar a embarazos 

no deseados que ponen en peligro a las mujeres, a sus familias y a la 

sociedad. 
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Ecuador, es uno de los países en vías de desarrollo y existe una cuarta parte 

de los embarazos son no deseados; es decir que no se desean o son 

extemporáneos (inoportunos). 

 

Una de las consecuencias más graves de un embarazo no deseado es un 

aborto inseguro, se estima que en las regiones menos desarrolladas tienen 

lugar cientos o miles de abortos clandestinos cada año, lo que, a su vez, 

contribuye a elevar la tasa de mortalidad y de lesiones maternas. Además, 

los nacimientos no deseados ponen en peligro la salud y el bienestar de los 

niños y contribuyen a aumentar el crecimiento de la población, privados de 

recursos. 

 

Durante mucho tiempo se han realizado investigaciones sobre la 

planificación familiar y los resultados han sido poco congruentes por lo que 

un número importante responde que no quiere tener más hijos, pero no usa 

ningún método anticonceptivo. Esta brecha entre las aspiraciones de las 

mujeres y las acciones que toman al respecto inspiró al gobierno a iniciar 

programas de planificación familiar (o a expandirlos), con el fin de reducir los 

embarazos no deseados y de bajarlas tasas de fecundidad en el país.  

En la sociedad actual, en la que vive la familia, cuando tiene varios hijos, no 

puede darles todo lo necesario a cada uno de ellos como una buena 

alimentación, que les permita a los niños a desenvolverse de mejor manera 

en sus estudios, una salud adecuada, enseñarles buenos modales para que 

tengan un buen comportamiento ante la sociedad, en muchos de los casos 

los niños sufren el abandono por parte de sus progenitores, también tiene 

que a temprana edad trabajar para ayudar en el hogar y esto se ve a diario 

en el país, para de alguna manera palear esta cruda realidad, los padres 

cumplen un rol fundamental en la formación de los niños. 

El entorno familiar proporciona una serie de experiencias rutinarias que 

conforman el escenario de desarrollo de todos sus miembros. Los padres al 
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interactuar con sus hijos fomentan, implícita o explícitamente, una serie de 

habilidades, conocimientos, valores y normas de conducta que los más 

pequeños deben ir incorporando a sus conocimientos y a su forma de actuar. 

Las experiencias cotidianas que día a día educan y enseñan cómo actuar y 

comportarse dentro y fuera de casa, se apoyan en una instrucción 

intencional-oculta. El aprendizaje se produce en interacciones con adultos 

que exigen a los menores que respondan a una serie de demandas en 

situaciones y momentos muy determinados. Las demandas están vinculadas 

a objetivos educativos que pretenden aumentar la competencia de los más 

pequeños, estas demandas se producen en tareas cotidianas que 

proporcionar la posibilidad de aprender valores y comportamientos sociales. 

La Escuela Fiscal Mixta “Julio María Matovelle” de la ciudad de Loja, tiene 

una historia de trabajo digna de mencionarse,  fue creada en octubre de 

1914, empieza con 10 a 12 estudiantes, en condiciones de escuela unitaria; 

en la década de 1970, la escuela prácticamente es pluridocente; en el 80, la 

escuela se constituye en una institución completa; y, en el año 2009 integra 

el año de Pre-básica, para dar cabida a las múltiples peticiones que en este 

sentido realizaron sectores del pueblo lojano aledaños al centro educativo; 

desde entonces la escuela cuenta con cuatrocientos cincuenta alumnos, el 

primer año de educación básica tiene 51 estudiantes, equivalente al 13%1 de 

la población total. 

 

Actualmente la escuela se ubica en la Calle Beatriz Cueva de Ayora y 8 de 

diciembre, tiene 22 docentes y auxiliares de servicio; para pre-básica están 

asignados dos docentes, los estudios se realizan en horario matutino de 

7h30am a 12h30pm.  

 

En el contexto del pueblo lojano, la Escuela Julio María Matovelle, ocupa 

lugar destacado, dado que en sus aulas se han educado valiosos y preclaros 

                                                           
1
 Datos obtenidos de los registros que reposan en la Secretaría de la Escuela Julio Matovelle, Pág. 5.  
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intelectuales que han aportado con sus ideas y pensamientos el desarrollo 

de Loja y del país.  

 

Este centro educativo y más concretamente el Primer Año de  Educación 

Básica será el escenario para investigar la incidencia de la planificación 

familiar en los hogares, cuyos padres de familia tienen a sus hijos en el 

primer año de educación básica y el comportamiento.  

 

Los comportamientos de los niños y niñas de primer año de básica tienen 

rutas críticas, cuyas evoluciones van por el lado de demostrar autonomía en 

la solución de problemas, participación en actividades grupales, 

identificación y nominación de los compañeros y compañeras, 

reconocimiento de las partes de su cuerpo, identificación de los miembros de 

la familia, conocimiento de sus datos personales, tales como nombre 

apellidos, dirección, valoración de lo que le brinda la naturaleza al ser 

humano, descripción de las características del entorno en que viven; 

reconocimiento de objetos y situaciones que contaminan el ambiente; 

identificación de algunas características básicas del país; identificación, 

comparación y clasificación de objetos del entorno según el color, tamaño y 

forma; reproducción, descripción y construcción de  modelos sencillos de la 

realidad; reconocimiento, asociación y descripción de los números naturales, 

uso de los cuantificadores uno/muchos, ninguno/algunos/todos; más/menos, 

situaciones cotidianas; descripción y ubicación de objetos; identificación, 

contraste y descripción de características de cuerpos, figuras y objetos.   

Estos comportamientos o desempeños del niño, como protagonista de su 

formación, se ven seriamente afectadas por problemas que se enmarcan en 

una carencia de planificación familiar, generando un campo problemático 

que afecta su comportamiento.  

 

Los problemas que se vienen dando, se citan así:  
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 La presencia, en la escena familiar de hijos no deseados, reflejándose 

este no deseo, en el desarrollo emocional del niño, en donde la familia 

juega un papel preponderante.  

 

 La presencia de familias, con hijos numerosos, cuya evolución y 

crianza, engendra más de un problema, especialmente en sus 

exigencias de vida y desarrollo. 

 

 Carencia de atención a todos, cundo hay hijos numerosos; generando 

un síndrome de conflicto emocional, piensan que los han marginado o 

han dejado de querer.  

 

 La carencia de políticas estatales de amparo familiar, que ayuden al 

desarrollo de hogares sanos, con una cotidianidad en ambientes 

saludables.  

 

 Cuando los hijos son numerosos hay dificultades de acceso a la 

educación, de sostenibilidad y permanencia, siempre hay una 

tendencia a abandonar el sistema educativo de parte del niño.  

 

 En hogares con hijos numerosos, se presentan dificultades de acceso 

a la vivienda, a viviendas dignas, acordes con el desarrollo del niño. 

  

 Con la presencia de hijos numerosos, las enfermedades apremian y la 

falta de atención en salud, tanto preventiva como curativa, están a la 

orden del día.  

 

 En los hogares con hijos numerosos, la dirección del padre o la madre 

en la consecución del aprendizaje se ven seriamente amenazados, 

por la falta de tiempo y sabiduría, para vérselas con todos los 

vástagos que estudian al mismo tiempo en el sistema educativo.   
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Esta situación problemática determina que el foco de atención de la 

investigación presente, se centre en los siguientes problemas: 

 

¿Cómo incide la planificación familiar, en el comportamiento de los 

niños del Primer Año de Educación Básica, de la Escuela Fiscal Mixta 

“Julio María Matovelle” de la ciudad de Loja. Período 2011-2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

Desde el punto de vista institucional, la investigación se justifica por cuanto, 

constituye parte de la visión y misión de la carrera y de la universidad toda, 

analizar los problemas emergentes que subyacen en el desarrollo del 

aprendizaje, devenidos especialmente de una sociología familiar, 

caracterizada por la presencia de  hijos numerosos en el seno de las 

familias, repercutiendo efectivamente en la atención, dirección, orientación y 

gestión de los procesos de educación formal, por parte de los padres de 

familia.  

 

Efectivamente la universidad a través del SAMOT, se empeña en analizar a 

nivel de proyectos de investigación los problemas del aprendizaje, en 

relación con causales que se emparentan con el desarrollo socioeconómico.  

 

Desde la óptica del desarrollo académico, en la carrera, la investigación se 

justifica toda vez que los datos tienden a descubrir un bucle causal que 

hasta el momento se ha pasado inadvertido como es el tener hogares con 

hijos números y cómo ello repercute decididamente en el comportamiento de 

los niños en el centro educativo en donde realizan estudios.  

Desde el punto de vista económico se justifica la presente investigación, por 

cuanto constituye la parte fundamental desde donde se puede emprender el 

presente proyecto y desarrollar las actividades previstas sin preocupación 

alguna.  

 

Desde lo personal, la investigación se justifica porque se potencia los 

conocimientos profesionales al indagar una temática que está en el contexto 

de la psicología infantil y la educación parvularia. Además que contribuye a 

la obtención del título como aspecto básico para ejercer la profesión.   

 

Por la importancia que tiene analizar la incidencia de  la planificación 

familiar, en el comportamiento del niño durante el aprendizaje escolar en pre 
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básica. Comportamientos que van desde los planos cognitivos, afectivos, 

psicomotrices, relacionales y cooparticipativos, que se ponen en interacción 

dinámica para fortalecer el aprendizaje.  

 

Por la necesidad de indagar la planificación familiar y su incidencia en el 

comportamiento de los niños del primer año de educación básica de la 

Escuela Fiscal Mixta Julio Matovelle de la ciudad de Loja.  

 

Porque resulta pertinente a la época y coyuntura actual analizar la incidencia 

las consecuencias en el comportamiento, durante el aprendizaje, que, tiene, 

cuando el niño proviene de hogares con bastantes hijos. 

 

En el contexto actual es indispensable para el psicólogo orientador o 

docente, investigar la situación social de los hogares, especialmente cuando 

hay la presencia de hijos numerosos, para caracterizar los comportamientos 

de los niños en la escuela, y asumir actitudes de cambio en el ámbito 

metodológico, procedimental y técnico en procura de involucrar de mejor 

manera a los padres de familia en el aprendizaje de los hijos. 
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d. OBJETIVOS  

 

 GENERAL  

 

Analizar el grado de incidencia de la planificación familiar, en el 

comportamiento de los niños del Primer Año de Educación Básica, de la 

Escuela Fiscal Mixta “Julio María Matovelle” de la ciudad de Loja. Período 

2011-2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Determinar los métodos  de planificación familiar de los padres de los 

niños y niñas del primer año de básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Julio María Matovelle” de la ciudad de Loja. Período 2011-2012. 

 

 Establecer las formas de comportamiento en los niños y niñas del 

Primer Año de educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Julio 

María Matovelle” de la ciudad de Loja. Período 2011-2012. 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

 La planificación familiar  

 

 La familia  

 Tipos de familia 

 Momentos más importantes de la familia 

 Elementos de la familia, relaciones y problemas de la autoridad 

familiar 

 Planificación familiar  

 Métodos anticonceptivos  

 Método de barrera 

 Los espermaticidas 

 Dispositivo intrauterino, o DIU 

 Anticonceptivos hormonales 

 Esterilización quirúrgica 

 Planificación familiar natural 

 

 El comportamiento  

 Características del comportamiento del niño de 5 años 

 Formas de comportamiento de los niños y niñas 

 El Comportamiento Infantil 

 La familia como principal fuente del desarrollo de conductas 

 Cómo afectan los cambios a los niños 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR  

 

 La familia  

 

La familia es “el núcleo de la sociedad y está constituida por el padre, la 

madre cabeza de familia cónyuge o compañero (a) permanente e hijos 

menores de 18 años”2. También la familia es un grupo de personas 

emparentadas entre sí que vive juntas3.   

 

La familia forma a quienes actuarán en el futuro, dentro de la sociedad, cada 

padre y madre, forman a los hombres y mujeres del futuro. Aquellos que 

tomaran, en algún momento, las riendas del país. Por lo mismo, es de suma 

importancia, el hecho que las familias están bien constituidas. Para que sus 

hijos, se pueden formar en un ambiente acogedor y amoroso. Con ello, 

aprenderá, no sólo a comportarse en sociedad, sino que repetirá la misma 

experiencia con su señora e hijos. De la misma manera con las mujeres.  

 

Es por lo mismo, que se dice que el hombre y la mujer, no sólo se unen para 

preservar la raza humana. Su trabajo es mucho más complejo que aquello. 

Situación, que en la realidad, no requiere de mucho esfuerzo. Lo difícil, es 

crear una  familia, crear el ambiente propicio para que los hijos, crezcan y 

sean hombres y mujeres de bien.    

 

La familia se considera perfectamente como un ente vivo, incluso se dice 

que es como una célula, dentro de un organismo mayor que es la sociedad. 

Por lo mismo, al ser considerada, como una célula, esta debe ser cuidada y 

esta célula contiene un núcleo que son los padres. Por lo mismo que es la 

relación que mantenga los dos padres entre ellos, será crucial, para la 

                                                           
 
3
CARLOS  DE GISPERT, Como educar a más de enseñar; MMMXI EDITORIAL OCÉANO,  
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sobrevivencia de la familia. Es claro que cualquier quiebre matrimonial, 

perjudica enormemente la relación de la familia.  

 

Por otra parte, la familia, es la base para que todo ser humano, se pueda 

integrar de manera correcta a la sociedad. Los integrantes menores, deben 

ver los aspectos positivos de su familia, para potenciarlos en un futuro 

cercano. Asimismo los aspectos negativos, deben ser estudiados y 

anotados, para que ellos no los vuelvan a repetir. En el fondo, a la familia, se 

le consideran la escuela primaria, frente a los desafíos sociales, de los hijos. 

 

En la familia, donde el ser humano, aprenderá lo que son los efectos y 

valores. De qué manera hay que manejarlos y que es lo correcto a realizar y 

lo que. La formación valórica en su familia, es irremplazable. Aquello no lo 

aprenderá en el colegio o la universidad. Sólo en su familia, núcleo de amor, 

afecto y comprensión. Al igual, que escuela primordial de los valores y 

virtudes a seguir. 

 

 Tipos de familia 

 

"Existen varios tipos de organización familiar y de parentesco, entre ellas se 

han distinguido cinco tipos de familias4”. 

 

 La familia nuclear o elemental: Es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos 

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. 

 La familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está 

                                                           

4
SÁNCHEZ GARCÍA, E. (1984): Familias rotas y la educación de los hijos. Editorial Narcea 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, 

incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 

demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 

padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los 

nietos. 

 La familia monoparental: Es aquella familia que se constituye por 

uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya 

sea porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo 

con uno de los padres, por lo general la madre; por un embarazo 

precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a una 

familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un 

inicio asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la 

mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre 

se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En 

este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones pues 

no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta.". 

 La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero 

deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy 

distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se 

niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad." 

 

Pero también es posible clasificar a las familias de acuerdo con el rol que 

cada elemento desarrollo dentro de ella, y las características que son visible 

en el transcurso de dichas relaciones, como es posible observan en esta 

clasificación: 

 

 "Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los 

padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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crecimiento de sus hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de 

sus padres siendo permanentemente autoritarios. 

 Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los 

hijos/as. Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los 

hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen 

excusas para todo, se convierten en "infantiloides". Los padres 

retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, hacen que 

estos dependen extremadamente de sus decisiones. 

 La Familia Centrada en los Hijos : Hay ocasiones en que los padres 

no saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los 

hijos; así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la 

conversación temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el 

único tema de conversación. Este tipo de padres, busca la compañía 

de los hijos/as y depende de estos para su satisfacción. En pocas 

palabras "viven para y por sus hijos". 

 La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son 

Incapaces de disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser 

autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer 

todo lo que quieran. En este tipo de hogares, los padres no funcionan 

como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia observamos que 

los hijos mandan más que los padres. En caso extremo los padres no 

controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen." 

 

 Momentos más importantes de la familia 

 

 Emparejamiento. Noviazgo 

 Casamiento (normalmente implica el abandono del hogar, de la 

familia de origen) 

 Nacimiento de los hijos( puesto que cambia la vida de pareja ahora 

son tres que comparten el mismo hogar) 

 Escolarización de los hijos (socialización) 

 Separación. Divorcio 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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 Entrada en la adolescencia por parte de los hijos 

 Hechos traumáticos (drogas, accidentes,…) 

 Nido vacío (cuando los hijos abandonan el hogar) 

 Momento de la jubilación 

 Llegada de los nietos 

 Muerte de alguno de los cónyuges o hijos 

 

 Elementos de la familia, relaciones y problemas de la autoridad 

familiar 

 

Dentro de una familia podemos distinguir diferentes elementos que la 

componen y agruparlos dentro de las siguientes categorías: Elementos 

personales, elementos materiales: 

 

Elementos personales.- Los elementos personales que constituyen la 

familia son los padres, los hijos, y otras personas que se adhieren a esta 

familia como pueden ser parientes o amigos. 

 

Elementos materiales.- Tienen menor importancia que los personales y 

principalmente están constituidos por lo que denominamos casa u hogar: 

 

 Diremos que debemos ejercer la autoridad con el fin de mantener la 

convivencia familias desarrollar la comunicación y fomentar la 

formación de la propia personalidad.  

 Luego en cuanto a la familia podemos diferenciar las relaciones 

conyugales de las fraterno-filiales. 

 En cuanto a las conyugales puede ser que por el ejercicio de la 

autoridad se den situaciones de aceptación, rechazo e incluso 

tensión.  

 En cuanto a las relaciones fraterno-filiales podemos observar que la 

autoridad puede ser aceptada de manera racional o espontánea, o 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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rechazada provocando evasivas e incluso agresividad llegando a 

aparecer una situación inestable en la familia5. 

 

 Planificación familiar  

 

La planificación familiar es un concepto más amplio que se refiere a la toma 

de decisiones sobre cuándo y cuántos niños desea tener una pareja y a la 

elección del método anticonceptivo para evitar el embarazo. 

 

Además la planificación familiar, es un proceso en el que la mujer  decide 

cuántos hijos quiere tener y cuando quiere tenerlos. Se inicia cuando la 

mujer empieza a tener relaciones sexuales y  permanece durante toda su 

edad reproductiva (hasta la menopausia). 

 

La elección del método anticonceptivo es una decisión personal en la que 

entran en consideración diversos factores que van desde las preferencias 

individuales o la historia médica, hasta los riesgos, ventajas y efectos 

secundarios de cada método. Otra consideración a tener en cuenta es si la 

pareja piensa tener hijos o no en el futuro. La mayor parte de los métodos de 

control de natalidad son reversibles, es decir, cuando dejan de utilizarse 

hombres y mujeres vuelven a ser fértiles. Por el contrario, los métodos 

quirúrgicos son, en muchos casos, irreversibles, es decir una vez que se 

recurre a ellos mujeres y hombres no pueden ser padres de nuevo. 

 

Ningún método de control de natalidad es eficaz al 100% a la hora de evitar 

el embarazo, aunque algunos resultan más eficaces que otros. La tasa de 

embarazos de un método anticonceptivo, también denominada tasa de 

fallos, se expresa habitualmente en forma de porcentaje que representa el 

número de embarazos esperados por cada 100 mujeres que usan el método 

en cuestión durante un año. 

                                                           
5
BERNAL Aurora, La familia como Ámbito Educativo, Editorial: Ediciones Rialp, Barcelona España, Año 2005. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
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 Métodos anticonceptivos  

 

 Método de barrera.- Es el bloqueo físico del útero para impedir la 

entrada del esperma. Incluyen el preservativo masculino y femenino, 

el diafragma y la esponja vaginal. 

 

 Los espermaticidas.- Son espumas, cremas, geles o supositorios 

que contienen sustancias químicas que inutilizan los 

espermatozoides. No necesitan supervisión médica y alcanza su 

máxima eficacia cuando se utilizan junto a otro método, como el 

preservativo o el diafragma. Deben introducirse en la vagina antes de 

cada relación sexual y la mujer no debe ducharse hasta pasadas de 6 

a 8 horas de haber mantenido relaciones. Son eficaces en un 70% a 

la hora de prevenir el embarazo. 

 

 Dispositivo intrauterino, o DIU.- Es un método que en sus diversos 

modelos, es un diminuto alambre de plástico o metal que se coloca en 

el útero. Puede estar cubierto de cobre y algunos también liberan 

pequeñas cantidades de un progestágeno. Su eficacia es de un 96%. 

Los DIU reducen la capacidad de los espermatozoides para fertilizar 

el óvulo e interfieren en la implantación del óvulo fecundado en las 

paredes del útero. El DIU debe ser colocado en el útero por un 

médico. Algunas mujeres experimentan calambres uterinos y aumento 

del flujo menstrual cuando utilizan el DIU, y existen algunas pruebas 

de que estos dispositivos aumentan el riesgo de infección pélvica. 

Otros efectos secundarios adversos incluyen la reacción alérgica al 

cobre y la perforación de la pared del útero. Una complicación más 

grave, que ocurre en muy pocas ocasiones, es el embarazo ectópico, 

es decir, la implantación del huevo fertilizado fuera del útero. 

 

 Anticonceptivos hormonales.- Son sustancias químicas que 

funcionan mediante la alteración del modelo hormonal normal de una 
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mujer para que no se produzca la ovulación. Actúan sobre el 

revestimiento uterino para evitar la implantación del huevo fecundado 

en el útero, y modifican la composición del moco cervical. Estos 

anticonceptivos pueden ser administrados en forma oral (píldora), 

inyectable o mediante implantes. Cuando se usan adecuadamente, 

los anticonceptivos hormonales son un método de control de natalidad 

muy eficaz que, sin embargo, no ofrece protección frente a las 

enfermedades de transmisión sexual, tales como el SIDA. 

 

 Esterilización quirúrgica.-Estos métodos como la vasectomía en los 

hombres y la ligadura de trompas en las mujeres, son eficaces casi en 

un 100%. Sin embargo, estos métodos no protegen frente al SIDA y 

son métodos anticonceptivos permanentes. Aunque en algunos casos 

pueden ser reversibles, no deben efectuarse con la esperanza de que 

puedan serlo. 

 

 Planificación familiar natural.- Este método, se puede llevar a cabo 

mediante el método de Ogino-Knaus o método rítmico, que se basa 

en la abstinencia de contacto sexual durante los días fértiles. El 

periodo fértil se extiende desde cinco días antes de la ovulación hasta 

dos días después de la misma.  

 

La predicción se efectúa controlando los cambios en la temperatura 

corporal basal de la mujer para conocer el momento de la ovulación, o 

identificando los cambios de la mucosidad cervical que indican la 

ovulación, o ambos. Por lo general, la temperatura se incrementa un 

grado el día de la ovulación y permanece así durante varios días. El 

moco cervical transparente, húmedo y viscoso o elástico indica 

fertilidad. Cuando se realiza de forma correcta este método tiene una 

eficacia del 81%. La abstinencia periódica de las relaciones sexuales 

es aceptada como método de control de natalidad por aquellas 

religiones que rechazan el uso de anticonceptivos. Este método no 



 
 

104 
 

tiene efectos secundarios pero supone el esfuerzo de evitar las 

relaciones sexuales en días concretos y no proporciona protección 

frente a las enfermedades de transmisión sexual. 

 

 El coito interrumpido (coitus interruptus).- Es otro método de 

planificación familiar natural que consiste en la retirada del pene de la 

vagina antes de que se produzca la eyaculación, para evitar la 

inseminación y la fecundación del óvulo. Este método no es muy 

recomendable ya que los fluidos que segrega el pene cuando 

comienza a estar erecto pueden contener esperma suficiente para 

originar un embarazo. Este método tiene el inconveniente añadido de 

que la interrupción puede no producirse a tiempo. Además, el pene no 

debe reintroducirse en la vagina tras la eyaculación ya que el 

esperma puede quedar retenido en la uretra. El coitus interruptus 

tiene una eficacia del 76 por ciento6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
ARMENDÁRIZ, Lourdes. Los problemas conductuales en los niños. Primera Edición Quito, Noviembre del 2004. 
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EL COMPORTAMIENTO  

 

En psicología y biología, el comportamiento infantil, es la manera de 

proceder que tienen los niños, en relación con su entorno o mundo de 

estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, 

voluntario o involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo 

afecten. La ciencia que estudia la conducta y el comportamiento animal es la 

etología y la ciencia que estudia la conducta desde el punto de vista de la 

evolución es la ecología del comportamiento. 

 

La conducta infantil puede responder a una necesidad del niño o como 

consecuencia de la etapa del desarrollo en que se encuentre, de su 

temperamento, producto de la interacción con las demás personas. En esta 

etapa el niño está aprendiendo cómo relacionarse con los demás y cómo 

controlar su conducta, esto gracias a las normas y los límites que los padres 

establecen. 

 

 Características del comportamiento  del niño de 5 años  

 

El estudio del comportamiento de los niños de 5 años presentan las 

siguientes características físicas, cognitivas, motoras, lingüísticas, 

emocionales y sociales. Los psicólogos infantiles intentan determinar cómo 

las variables ambientales y las características biológicas, interactúan e 

influyen en el comportamiento, así como explicar cómo se interrelacionan los 

cambios conductuales. 

 

 Factores que afectan el comportamiento de los niños  

 

 La genética  

 La actitud 

 La norma social  

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Etolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa_del_comportamiento
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 El control del comportamiento percibido  

 Comportamiento  

 Emociones  

 La motivación  

 El autoestima  

 

 El trastorno del comportamiento de los niños de 5 años  

 

El trastorno del comportamiento (su sigla en inglés es CD) es un trastorno de 

la conducta que a veces se diagnóstica en la niñez y que se caracteriza por 

conductas antisociales que violan los derechos de los demás y las normas y 

reglas sociales apropiadas para la edad. Algunos ejemplos podrían incluir la 

falta de responsabilidad, la conducta transgresora (ausentarse de la escuela 

sin permiso o escaparse), la violación de los derechos de los demás (como 

por ejemplo, robar) o, la agresión física hacia los demás (corno por ejemplo, 

golpes o violación). Estas conductas son a menudo concomitantes; no 

obstante, también es posible que se presente sólo una o varias de ellas en 

forma aislada, es decir, sin las demás. 

 

Trastornos de la conducta de los niños de 5 años 

 

 Agresividad  

 Impulsividad  

 Falta de control motor  

 Falta de control emocional  

 Falta de límites  

 Mal comportamiento  

 Vocabulario inadecuado  

 Dificultad para vincularse  

 Provoca situaciones de tensión o conflicto  

 Fracaso social  
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Los niños  en algunos casos presentan  problemas de comportamiento y son 

todo un desafío para nosotros, los psicopedagogos, que tenemos que 

comprender y aproximarnos a las posibles causas de dichos trastornos, para 

poder así iniciar un tratamiento que permita a dichos sujetos reinsertarse en 

los contextos familiares, escolares y sociales al cual pertenecen. 

Cuánto más pequeño es el niño, más difícil se hace el diagnóstico, ya que 

una característica de la primera infancia es que son inquietos, impulsivos y 

hablan todo el tiempo sin saber si realmente ellos escuchan las consignas o 

límites que nosotros, los adultos queremos que acaten. 

Todos estos elementos son preocupantes para padres y docentes que ven 

perturbado el desarrollo esperable, en el sujeto que atraviesa estas 

problemáticas.  

 Formas de comportamiento de las niñas y niños de cinco años  

Entre las formas de comportamientos más comunes en los niños y niñas 

solemos encontrar conductas agresivas y hasta perversas para con animales 

y personas, destrucción de objetos tales como juguetes o útiles escolares, 

robo, vandalismo, incendios, mentiras, engaños, impulsividad seguida de 

irritabilidad, en varias oportunidades intervienen en peleas físicas. En todas 

estas conductas, los sujetos que las originan, no sienten culpa por lo que 

realizaron y se justifican considerando que actuaron en defensa de sus 

derechos y su persona. 

En muchos casos las formas de comportamiento tienen una conducta que 

necesitan ser tratados por profesionales de la salud son los siguientes: 

 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad: tratamiento con 

neurólogo y terapia. Si el niño presenta dificultades escolares, 

muchas veces, se necesita un tratamiento psicopedagógico. 

 Trastorno antisocial limitado al contexto familiar: terapia y tratamiento 

familiar y orientación a padres. 
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 Trastorno antisocial en niños no socializados: además de las terapias 

psicológicas y médicas, a veces, es necesario apartar al niño de su 

núcleo familiar si es abusado o maltratado. 

 Trastorno antisocial en niños socializados: terapia psicológica y/o 

psicopedagógica. 

 Trastornos antisociales con emociones mixtos (depresión o 

exaltación): terapia, muchas veces medicación psiquiátrica, 

orientación a padres, etc. 

 El comportamiento de los niños de 5 años 

 

A medida que su hijo vaya creciendo y empiece a entender la relación 

existente entre las acciones y sus consecuencias, asegúrese de empezar a 

informarle sobre cuáles son las normas de la casa. Es importante explicarles 

a los niños qué es lo que se espera de ellos antes de castigarles por 

determinado comportamiento. Por ejemplo, la primera vez que su hijo de tres 

años utilice las ceras de colores para decorar la pared del salón, explíquele 

por qué no está permitido pintar en las paredes y qué sucederá si lo vuelve 

hacer. Dígale que, si vuelve a pintar en una pared, tendrá que ayudarle a 

limpiarla y que no podrá utilizar las ceras de colores durante el resto de la 

tarde. Si su hijo vuelve a pintar en las paredes al cabo de unos días, deberá 

recordarle que las ceras de colores son para dibujar sobre papel y luego 

pedirle que se atenga a las consecuencias. 

 

Cuanto antes transmita a su hijo el mensaje de que: Yo fijo las normas y tú 

debes escuchar y aceptar las consecuencias, mejor será para todos. Aunque 

a veces pueda resultar más fácil ignorar un comportamiento puntual 

inaceptable o no imponer el castigo enunciado, si actúa de ese modo, 

correrá el riesgo de sentar un mal precedente. La consistencia es la clave de 

una disciplina eficaz. Es importante que los padres decidan juntos cuáles 

son las normas y luego sean coherentes al aplicarlas. 
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Al mismo tiempo que usted establece claramente qué tipo de 

comportamientos no están permitidos y merecen un castigo, no olvide 

recompensar la buena conducta. Y no subestime el efecto positivo que 

pueden tener sus elogios sobre su hijo. La disciplina no consiste solamente 

en castigar. Los padres han de recordar que deben reforzar el buen 

comportamiento de sus hijos. Por ejemplo, usted puede decir: Estoy 

orgulloso de que hayas compartido tus juguetes con otros niños. 

Generalmente, esto resulta más eficaz que castigar a un niño por el 

comportamiento contrario -no compartir. Y sea específico a la hora de elogiar 

a su hijo; no se limite a decirle: ¡Bien hecho! 

 

Si su hijo se está comportando de manera inaceptable y el mal 

comportamiento no remite a pesar de todos sus esfuerzos, considere la 

posibilidad de diseñar una lista de registro semanal. Cuelgue la lista, con una 

columna para cada día de la semana, en la puerta de la nevera y decida 

cuántas oportunidades le concederá a su hijo para comportarse de forma 

inaceptable antes de imponerle un castigo, o durante cuánto tiempo deberá 

comportarse correctamente para recompensarle. Luego, bastará con llevar a 

cabo un seguimiento monitorizando diariamente el comportamiento de su 

hijo. Así, tanto usted como su hijo podrán ver literalmente cómo se está 

portando el pequeño. En cuanto el sistema empiece a dar sus frutos, no se 

olvide de recompensar a su hijo por aprender a controlarse y, sobre todo, por 

superar un problema de larga duración. 

 

La pausa obligada también puede funcionar con niños de esta edad. 

Establezca un lugar apropiado carente de distracciones donde será más fácil 

que su hijo reflexione sobre su comportamiento. Tenga en cuenta que enviar 

al niño a su habitación tal vez sirviera de algo cuando los niños no tenían 

ordenadores, televisores ni videojuegos en sus habitaciones. No se olvide de 

establecer la cantidad de tiempo que sea más adecuada para su hijo. 

Algunos expertos afirman que 1 minuto de pausa obligada por cada año de 
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vida es una buena regla empírica; otros recomiendan alargar la pausa hasta 

que el niño se haya tranquilizado (para que aprenda a autocontrolarse). 

 

Es importante que le diga a su hijo qué es lo correcto, no sólo qué es lo que 

no puede hacer. Por ejemplo, en vez de decirle: No se salta en el sofá, 

puede decirle: Por favor, siéntate en el sofá y pon los pies en el suelo. 

 

EL COMPORTAMIENTO INFANTIL 

 

 Cómo afectan los cambios a los niños 

 

Los cambios en los niños pueden producirle, al igual que a cualquier persona 

adulta, cierta ansiedad ante lo desconocido, pero, ya que no cuentan con la 

madurez necesaria y todavía no son capaces de valorar o sopesar las 

situaciones que van a vivir, debemos ayudarles a tomarlos con tranquilidad. 

 

Para un niño, sus padres son sus bases y sus raíces, somos los que le 

podemos ofrecer la confianza que necesita en este momento de cambios. 

Todas las familias pasan por cambios como, por ejemplo, las mudanzas, 

cambios de colegio, enfermedad o muerte de algún familiar, o separación. 

Según sea el caso, el equilibrio familiar se verá más o menos afectado y, 

asimismo, nuestros hijos pequeños podrían experimentar ciertos síntomas 

por la influencia de estas nuevas circunstancias: cambios anímicos, 

aislamiento, dificultades de aprendizaje, etc. 

 

Según la sensibilidad del niño y, sobre todo, la edad que tengan, pueden 

repercutirle en mayor o menor medida. Así que debemos ayudarles en lo 

posible cuando tengan que vivir situaciones que pueden afectar a sus rutinas 

y a su estabilidad emocional. ¿Recuerdas cuando tu hijo era un bebé y 

podías llevártelo adonde quisieras, porque mientras estuvieras tú dándole 

protección y satisfaciendo sus necesidades, era feliz? Pues así, un niño más 

mayor puede atenuar la tensión que siempre provocan los cambios, si se 

http://www.guiainfantil.com/blog/51/un-libro-para-prevenir-y-curar-la-ansiedad-en-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/230/un-cambio-de-casa-y-de-ciudad-para-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/vueltacole.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/temasespeciales/muerte.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/divorcio/explicaciones.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/54/la-rutina-es-el-mejor-remedio-para-el-sueno-del-bebe.html
http://www.guiainfantil.com/ninos_necesidades_especiales.html
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siente apoyado por sus padres y experimenta que ellos están tranquilos. Por 

el contrario, el nerviosismo que nosotros podemos sufrir ante una nueva 

situación o experiencia, lo trasmitiremos también a nuestro hijo. 

 

Los niños, por lo general, tienen una gran capacidad de adaptación ante 

estados mutables, siempre y cuando sus raíces o sus bases, que somos sus 

padres, sigan inmutables. Sin duda, el lugar donde estéis o las personas que 

os acompañen puede ser importantes para vuestro hijo, pero superar el 

cambio y volver a la normalidad sin que aparezcan trastornos psicológicos, 

depende en buena medida de que tenga ciertas cosas que sean inamovibles 

como una relación amorosa con vosotros o no privarle de privilegios 

adquiridos previamente. También podemos proteger su situación personal y 

su estabilidad emocional, si vamos preparándole paulatinamente a superar 

los cambios que tengamos previstos para nuestra familia.  

 

CÓMO APLICAR LÍMITES A LOS NIÑOS 

 

 Consejos para educar con disciplina  

 

Una disciplina eficaz a la hora de aplicar los límites a nuestros hijos es lo 

más importante. Para educar de manera eficaz a nuestros hijos debemos 

marcar las reglas en casa con el objetivo de cumplirlas. El secreto es hacerlo 

de manera coherente y con firmeza. Una de las consecuencias educativas 

de una falta de habilidad a la hora de establecer las normas y de marcar los 

límites puede ser la falta de respeto, que se produce cuando hablamos 

demasiado, exageramos en la emoción, y en muchos casos, nos 

equivocamos en nuestra forma de expresar con claridad lo que queremos o 

lo hacemos con demasiada autoridad. 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/laadaptacion.htm
http://www.guiainfantil.com/manias-obsesiones-infantiles-en-los-ninos.htm
http://www.guiainfantil.com/1052/entrevista---maria-concepcion-luengo-de-pino.html
http://www.guiainfantil.com/blog/454/como-ensenar-sencillas-normas-sociales.html
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 Consejos básicos para aplicar límites educativos 

 

Cuando necesitamos decir a nuestros hijos que deben hacer algo y "ahora" 

(recoger los juguetes, irse a la cama, etc.), debemos tener en cuenta 

algunos consejos básicos: 

 

Objetividad. Es frecuente escuchar en nosotros mismos y en otros padres 

expresiones como Pórtate bien, sé bueno, o no hagas eso. Estas 

expresiones significan diferentes cosas para diferentes personas. Nuestros 

hijos nos entenderán mejor si marcamos nuestras normas de una forma más 

concreta. Un límite bien especificado con frases cortas y órdenes precisas 

suele ser claro para un niño. Habla bajito en una biblioteca; da de comer al 

perro ahora; agarra mi mano para cruzar la calle; son algunos ejemplos de 

formas que pueden aumentar sustancialmente la relación de complicidad 

con tu  hijo. 

 

Opciones. En muchos casos, podemos dar a nuestros hijos una oportunidad 

limitada para decidir como cumplir sus "órdenes". La libertad de oportunidad 

hace que un niño sienta una sensación de poder y control, reduciendo las 

resistencias. Por ejemplo: "Es la hora del baño. ¿Te quieres duchar o 

prefieres bañarte?". "Es la hora de vestirse. ¿Quieres elegir un traje o lo 

hago yo? Esta es una forma más fácil y rápida de dar dos opciones a un niño 

para que haga exactamente lo que queremos. 

 

Firmeza. En cuestiones realmente importantes, cuando existe una 

resistencia a la obediencia, nosotros necesitamos aplicar el límite con 

firmeza. Por ejemplo: Vete a tu habitación ahora o ¡Para!, los juguetes no 

son para tirar, son una muestra de ello. Los límites firmes se aplican mejor 

con un tono de voz seguro, sin gritos, y un gesto serio en el rostro. Los 

límites más suaves suponen que el niño tiene una opción de obedecer o no. 

Ejemplos de ligeros límites: ¿Por qué no te llevas los juguetes fuera de 

aquí?; Debes hacer las tareas de la escuela ahora; Vente a casa ahora, 

http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/comfamilia.htm
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¿vale? o Yo realmente deseo que te limpies. Esos límites son apropiados 

para cuando se desea que el niño tome un cierto camino. De cualquier 

modo, para esas pocas obligaciones debe estar hecho, serás mejor cómplice 

de tu hijo si aplicas un firme mandato. La firmeza está entre lo ligero y lo 

autoritario. 

 

Acentúa lo positivo. Los niños son más receptivos al hacer lo que se les 

ordena cuando reciben refuerzos positivos. Algunas represiones directas 

como el no o para dicen a un niño que es inaceptable su actuación, pero no 

explica qué comportamiento es el apropiado. En general, es mejor decir a un 

niño lo que debe hacer (Habla bajo) antes de lo que no debe hacer (No 

grites). Los padres autoritarios tienden a dar más órdenes y a decir no, 

mientras los demás suelen cambiar las órdenes por las frases claras que 

comienzan con el verbo hacer. 

 

Guarda distancias. Cuando decimos quiero que te vayas a la cama ahora 

mismo, estamos creando una lucha de poder personal con nuestros hijos. 

Una buena estrategia es hacer constar la regla de una forma impersonal. Por 

ejemplo: Son las 8, hora de acostarse y le enseñas el reloj. En este caso, 

algunos conflictos y sentimientos estarán entre el niño y el reloj. 

 

Explica el porqué. Cuando un niño entiende el motivo de una regla como 

una forma de prevenir situaciones peligrosas para sí mismo y para otros, se 

sentirá más animado a obedecerla. De este modo, lo mejor cuando se aplica 

un límite, es explicar al niño porqué tiene que obedecer. Entendiendo la 

razón, los niños pueden desarrollar valores internos de conducta o 

comportamiento y crear su propia conciencia. Antes de dar una larga 

explicación que puede distraer a los niños, manifiesta la razón en pocas 

palabras. Por ejemplo: No muerdas a las personas. Eso les hará daño; Si 

tiras los juguetes de otros niños, ellos se sentirán tristes porque les gustaría 

jugar aún con ellos. 

 

http://www.guiainfantil.com/libros/Lectura/libroBebes.htm
http://www.guiainfantil.com/sueno/cuna_cama.htm
http://www.guiainfantil.com/1217/educar-en-valores-la-obediencia.html
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Sugiere una alternativa. Siempre que apliques un límite al comportamiento 

de un niño, intenta indicar una alternativa aceptable. Sonará menos negativo 

y tu hijo se sentirá compensado. De este modo, puedes decir: ese es mi 

pintalabios y no es para jugar. Aquí tienes un lápiz y papel para pintar. Otro 

ejemplo sería decir: no te puedo dar un caramelo antes de la cena, pero te 

puedo dar un helado de chocolate después. Al ofrecerle alternativas, le estás 

enseñando que sus sentimientos y deseos son aceptables. Este es un 

camino de expresión más correcto. 

 

Firmeza en el cumplimiento. Una regla puntual es esencial para una 

efectiva puesta en práctica del límite. Una rutina flexible (acostarse a las 8 

una noche, a las 8 y media en la próxima, y a las 9 en otra noche) invita a 

una resistencia y se torna imposible de cumplir. Rutinas y reglas importantes 

en la familia deberían ser efectivas día tras día, aunque estés cansado o 

indispuesto. Si das a tu hijo la oportunidad de dar vueltas a sus reglas, ellos 

seguramente intentarán resistir. 

 

Desaprueba la conducta, no al niño. Deja claro a tus hijos que tu 

desaprobación está relacionada con su comportamiento y no va 

directamente hacia ellos. No muestres rechazo hacia los niños. Antes de 

decir eres malo, deberíamos decir eso está mal hecho (desaprobación de la 

conducta). 

 

Controla las emociones. Los investigadores señalan que cuando los 

padres están muy enojados castigan más seriamente y son más propensos 

a ser verbalmente y/o físicamente abusivos con sus niños. Hay épocas en 

que necesitamos llevar con más calma la situación y contar hasta diez antes 

de reaccionar. La disciplina consiste básicamente en enseñar al niño cómo 

debe comportarse. No se puede enseñar con eficacia si somos 

extremamente emocionales. Delante de un mal comportamiento, lo mejor es 

contar un minuto con calma, y después preguntar con tranquilidad, ¿que ha 

sucedido aquí?. Todos los niños necesitan que sus padres establezcan las 

http://www.guiainfantil.com/blog/518/hablar-de-sentimientos-con-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/mal_humor.htm
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guías de consulta para el comportamiento aceptable. Cuanto más expertos 

nos hacemos en fijar los límites, mayor es la cooperación que recibiremos de 

nuestros niños y menor la necesidad de aplicar consecuencias 

desagradables para que se cumplan los límites. El resultado es una 

atmósfera casera más agradable para los padres y los hijos. 

 

 Cómo controlar los impulsos de los niños 

 

Enseñar a nuestros hijos a controlar sus impulsos debe ser una de las metas 

en la educación familiar; es algo así como la acción de "amaestrar" a la zorra 

de que hablaba Saint Exupery en su genial y siempre actualizado libro El 

Principito. Un niño impulsivo es aquel que actúa sin pensar y sin medir las 

consecuencias de sus actos o palabras. 

 

Hablo de este tema a propósito de un reciente artículo publicado en la 

revista Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, en el que se asegura 

que al parecer los niños que controlan mal sus impulsos tienen más 

posibilidades de sufrir sobrepeso años después. Claro está que los kilitos de 

más son apenas una de las consecuencias de obrar a lo loco, lista que 

podríamos matizar con nuestros propios errores -o los de nuestros amigos y 

familiares más cercanos- por exigir y presentar rapidez en todo, en nuestra 

forma de hablar y de actuar. 

 

 ¿Cómo enseñar a nuestros hijos a controlar sus impulsos? 

 

La respuesta a esta pregunta se complica pues clasifica entre aquellas en 

las que la propia experiencia resulta insustituible; pero quizás podríamos 

empezar por tomar en cuenta el temperamento de cada pequeño y tener la 

certeza de que no podremos pedirle peras al olmo. 

 

Una de las pruebas para diagnosticar el nivel de control de un pequeño 

menor de cinco años empleada por una prestigiosa institución de psiquiatría 

http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/Causaagresividad.htm
http://www.guiainfantil.com/libros/educa.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/obesidad/causas.htm
http://www.guiainfantil.com/1143/el-caracter-y-la-conducta-de-los-ninos---tv.html
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infantil, fue sentarlo en una habitación en la que previamente habían 

colocado un atractivo juguete. Antes de dejarlo solo, explicaron al niño que 

debía permanecer sentado. Los de mayor autocontrol fueron los que 

consiguieron llegar a los 75 segundos sin levantarse en busca del juguete. 

 

Para los de cinco años, o más, el examen consistía en ver qué tiempo 

tardaban los pequeños en reclamar una porción de su comida favorita, 

sabiendo de antemano que si la pedían de manera inmediata obtendrían 

solo un poco, mientras que si esperaban, la ración sería mucho mayor. Los 

que superaron los tres minutos y medio de espera fueron considerados 

como de un alto nivel de autocontrol. Aunque es normal que los niños 

pequeños actúen por impulsos, los padres deben corregir este 

comportamiento para evitar que sigan viviendo la impulsividad en el futuro. 

Estaría bien que empleasen ejercicios similares a los pequeños 

explicándoles siempre qué ganan y qué pierden con cada una de las 

decisiones que tomen. Será altamente gratificante descubrir que, poco a 

poco, pensarán más antes de  actuar o hablar.  

 

 La terquedad infantil,  niño testarudo 

 

 Niños tercos, testarudos y obstinados 

 

"¿Por qué mi hijo es tan testarudo?" Esta es una de las preguntas que 

seguramente hemos oído, compartido o hecho alguna vez los padres 

sobre sus hijos. ¿Qué podemos hacer para controlar este 

comportamiento?, ¿se puede cambiar esta conducta? Si partimos de la 

premisa de que los niños no nacen tercos, sino que se hacen, no cabe 

duda de que son algunas circunstancias de la educación que reciben lo 

que les enseñan y les llevan a ser tercos. 

 El niño testarudo 

Un niño obstinado, terco o caprichoso es el que no acepta órdenes, ni 

sugerencias, peticiones, ni consejos. Es un niño reacio a la obediencia y 

http://www.guiainfantil.com/educacion/aprenderjugando.htm
http://www.guiainfantil.com/libros/cuentos/compor.htm
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al cumplimiento de algunas reglas. A todo lo que les piden los padres, su 

respuesta es siempre negativa y su actitud rígida. De todo desacuerda, y 

lleva la contraria. Es un niño impulsivo, que intenta conquistar espacio 

para su propia voluntad. La terquedad es la negativa a todo contacto 

humano mediante un retraimiento hacia sí mismo. Son, por ejemplo, los 

niños que se ponen "de morros" en un rincón porque no quiere recoger 

los juguetes, o por qué no quiere comer lo que le ponen a la mesa, o por 

qué no quiere jugar lo que le proponen. El paso siguiente es la 

resistencia, es decir, las famosas rabietas7. 

 

 Educar en la Obediencia 

 

La obediencia, como cualquier otro valor, también se aprende en la 

educación. Si el niño no aprende a tener límites, desde la más temprana 

edad, cuando despierte su conciencia, no aceptará ningún tipo de límite y 

se convertirá en terco y obstinado. Un ejemplo de ello es la actitud 

positiva que demuestran algunos padres cuando sus hijos, aún muy 

pequeños, pegan y golpean a otro. A esta actitud, los padres dicen frases 

como "este va a saber defenderse solo". Cuando el niño crece y sigue 

haciendo lo mismo, lo que antes "divertía" a los padres, ahora les 

preocupa. Entonces el niño se preguntará: "¿por qué esto mismo antes 

les hacía gracia y ahora me castigan por ello?". Cuando querrán ponerle 

límites, el niño sentirá que están siendo injustos con él. ¿En qué nos 

hemos equivocado en la educación para que nuestro hijo se haya 

convertido en un niño terco? Es absolutamente normal que en unos 

periodos determinados, entre los 3 y 4 años de edad, el niño se muestre 

terco. A esta edad, el niño descubre su "yo" y con él su propia voluntad.El 

problema es cuando la terquedad persiste e invade otras etapas del niño. 

                                                           
7LUJÁN BARONE MARÍA Y STORINO SILVIA Conocer a nuestros hijos y evitar conductas preocupantes edición  

2008-2009 
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 Sugerencias para controlar y cambiar el comportamiento terco 

 

 Los límites son una llamada "al orden" de este impulso. Unos límites 

claros, aplicados con comprensión y paciencia, son necesarios para 

encontrar el equilibrio entre padres e hijos. 

 No permitas ni aceptes la terquedad del niño. Si lo permitimos, ella 

se instalará para siempre en su vida. 

 Diferencia la terquedad del enfado. Un niño, como cualquier otra 

persona, tiene el derecho a enfadarse, a no estar "de acuerdo", pero 

hay que evitar a que eso se transforme en una actitud tozuda y 

obstinada. 

 Si el niño es terco, que los padres no actúen de la misma forma con él 

o entre ellos mismos.  

 No uses la fuerza o el castigo físico para combatir la terquedad de 

los niños.  

 Brinda al niño con una educación basada en valores como el 

respeto, la paciencia, la bondad, la tolerancia, etc. De nada sirve que 

los padres utilicen la discusión, la autoridad desenfrenada, la 

humillación y el enfado para educar a sus hijos y luego exigirles lo 

contrario. Se debe educar con el ejemplo. Los niños necesitan de 

“espejos positivos” en los que mirarse.  

 Que los padres tengan el mismo grado de exigencia en cuanto a 

sus hijos. La terquedad y la resistencia, bien encauzadas, tienen unos 

grandes valores. De todo niño sano debe esperarse resistencia cuando 

él cree que se merman sus derechos naturales. No pongamos límites a 

todo, pues cortaremos las alas a la imaginación y a la creatividad. La 

vida pide personas que reclamen y defiendan sus derechos8. 

 

 

                                                           
8
"La terquedad", de Teodoro Hernández Moya (colegio San José de Villafranca de los 

Barros) 
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 EL NIÑO TÍMIDO 

 

Los contactos interpersonales tienen mucha importancia en el desarrollo 

infantil y en el funcionamiento psicológico, escolar y familiar del niño. Desde 

su relación con sus hermanos en casa y sus primeros contactos con otros 

niños en la escuela infantil o en la guardería, los niños deben ir 

construyendo una serie de habilidades sociales, que forman parte de su 

educación y que de no establecerse de forma adecuada, pueden limitarle en 

muchos aspectos de su funcionamiento, además de producirle un gran 

sufrimiento emocional. 

 

Por este motivo, es muy importante detectar a tiempo al niño tímido y dotarle 

de unas herramientas útiles para que pueda construir con mayor eficacia una 

comunicación interpersonal saludable. 

 

 ¿Qué es la timidez? 

 

La timidez en la infancia se define como una conducta que se caracteriza 

por un déficit acusado en las relaciones interpersonales y una tendencia 

estable y acentuada de escape o evitación del contacto social con otras 

personas.  

 

Un niño habitualmente activo y despierto se muestra decaído, inapetente 

o retraído. En cambio, otro niño, en general tranquilo, presenta conductas 

que denotan ansiedad, inquietud, falta de atención, actividad constante, 

perturbaciones en el sueño, ataques de furia, etc. 

 

La consulta con el pediatra debe ser siempre el primer paso, a fin de 

descartar cualquier tema orgánico. Si se demuestra que su estado físico 

es bueno, comenzaremos, entonces, a investigar las razones 

psicológicas de los cambios que llamaron nuestra atención. 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/bebealnino.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/bebealnino.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/laadaptacion.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/568/crees-que-tu-hijo-es-timido.html
http://www.guiainfantil.com/blog/1050/la-siesta-un-antidoto-contra-la-depresion-y-ansiedad-infantil.html
http://www.guiainfantil.com/1205/la-atencion-y-la-concentracion-de-los-ninos.html
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 Entender a un niño tímido 

 

Pensemos que los niños manifiestan sus emociones a través de su 

comportamiento, como así también de sus juegos y sus dibujos. Hace 

falta mucho recorrido para que puedan expresarse a través del lenguaje y 

decir por ejemplo: mamá, estoy triste, echo de menos a papá o 

simplemente no sé lo que me pasa. 

 

Recordemos que los niños tienen una sensibilidad mucho más rica que la 

nuestra para percibir las variaciones en el ambiente: están siempre 

pendientes de nuestra mirada, nuestros gestos, nuestras presencias y 

ausencias (aunque parezcan muy concentrados en otra cosa). 

Consideremos ahora las novedades (buenas y malas) que se sumaron a 

nuestra vida cotidiana. Hay situaciones menos evidentes y que sin 

embargo los hijos presienten: discusiones entre los padres, alejamiento, 

enfermedad o muerte de un familiar, crisis personales, problemas 

laborales, económicos, por nombrar algunas de ellas. 

 

Cada niño tiene su propia modalidad para comunicar su dificultad para 

entender lo que está pasando. Confiemos entonces en nuestra intuición 

de madres: encontraremos el momento más adecuado para hablar al 

niño, con las palabras que nos dicta el corazón, aunque sólo sea para 

decirle: "entiendo que para ti también es difícil todo esto, pero puedes 

contar conmigo, intentaré comprenderte". 

 

 El maltrato verbal: violencia hacia los niños 

 

Las palabras tienen poderes. No me acuerdo bien de quién o cuando 

escuché esta afirmación, pero lo que sé es que con el tiempo me fui dando 

cuenta de que eso es cierto. Hay palabras que hieren, que lastiman, 

especialmente si son dichas muchas veces por los padres o profesores. Los 

http://www.guiainfantil.com/libros/cuentos/sentir.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/197/un-gesto-vale-mas-que-mil-palabras-a-un-bebe.html
http://www.guiainfantil.com/blog/937/como-se-siente-el-nino-cuando-sus-padres-discuten.html
http://www.guiainfantil.com/1323/como-hablar-de-la-muerte-con-los-ninos.html
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gritos y las explosiones pueden conseguir disciplina, pero también pueden 

causar heridas profundas en la autoestima de los niños. 

 

Muchas veces los padres no nos damos cuenta de lo que decimos. Y basta 

con que los hijos hagan cualquier cosa que no estaba en nuestro "script" 

para que dejemos salir nuestras "garras" por la lengua. Y ¡sabe Dios lo que 

somos capaces de decir algunos de nosotros! Me acuerdo muy bien que un 

día, mientras paseaba a mi perro, vi a un padre que enseñaba a su hija, de 

unos 5 o 6 años, a manejar su nuevo compañero, un perrito. 

 

El padre le explicaba de cómo debería llevar la correa, de cómo tenía que 

posicionarse, pero en un determinado momento el perrito, al ver otro perro, 

empezó a ladrar y claro, la niña se mostró nerviosa sin saber qué hacer. Y 

eso fue lo bastante para que el padre empezara a gritar a su hija y a decirle 

que jamás debería haberle comprado un perro, que ella era una estúpida, 

una tonta, que eso o aquello. Me puse en la piel de la niña, y me sentí la 

persona más menospreciada del mundo. Me hundí... 

 

Lo que sentí y he escuchado sobre el tema, es que el abuso verbal que 

utilizan algunos padres en la educación de sus hijos puede quitar la 

capacidad de confianza de los niños. Les dejan hecho polvo, sin capacidad 

de reaccionar, sin habilidades sociales. Frases como "Eres estúpido", "Ojalá 

nunca hubieras nacido", o "no te metas con mis cosas", sólo insultan y 

menosprecian a los pequeños, y les hacen crear una imagen negativa de si 

mismos. En razón de eso, el niño puede mostrar dificultad para relacionarse 

con los demás, sacar malas notas en el colegio, mojarse en la cama, o 

adquirir costumbres de chuparse el dedo, etc. Eso sin hablar de lo vulnerable 

que puede convertirse frente a otros tipos de abuso. 

 

Pensando en esta problemática y considerando la necesidad de defensa de 

los derechos de la infancia, Ogilvy Argentina, junto con el Consejo 

publicitario y Cáritas Argentina, presenta la campaña "El maltrato verbal es 

http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/limites.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/index.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/296/la-relacion-de-los-ninos-con-las-mascotas.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/enemigos.htm
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violencia". Su propósito es concientizar a la población acerca de las graves 

consecuencias de una conducta violenta verbal que sufren psicológicamente 

muchos niños de todos los estratos sociales. La campaña muestra de forma 

contundente las consecuencias que tienen esos hábitos en la vida de los 

niños, buscando así una reflexión en los mayores. Los spots "Madre" y 

"Padre" que forman parte de la campaña, fueron producidos por Peluca 

Films. 

  

 La depresión empieza en la infancia 

 

Los casos de depresión se inicia en la infancia. Las necesidades básicas 

que no se cubren en esta etapa provocarán daños a los niños en las 

siguientes etapas. Solo los niños que reciben estímulos positivos de sus 

padres podrán ser mejores adolescentes y adultos. 

 

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. Los sistemas capitalistas se crean la 

necesidad de poseer bienes materiales y se dejan de lado los temas 

relacionados con la naturaleza del hombre. Se deja de lado el afecto, el 

cariño, y la atención, generando un proceso de deshumanización. 

 

La presión puede conducir a la depresión 

 

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. Esta 

presión puede llevar a los niños a la depresión. La depresión de los niños 

está relacionada también 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 

http://www.guiainfantil.com/salud/cuidadosespeciales/depresioninfantil.htm
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donde sólo cubrirá las expectativas que se le impongan, ajenas a los 

sentimientos pensamientos y deseos propios.Por esta razón, 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. Vallejo alertó que sólo un cinco por ciento de los casos de depresión 

tiene origen en problemas metabólicos o aspectos como traumatismos, 

problemas de hipertiroidismo, hormonales o cardiovasculares, entre otros9. 

 

 Cómo hablar de la muerte con los niños 

 

 Cómo explicar la muerte a los pequeños 

 

Aunque muchos padres evitan hablar de la muerte con sus hijos, en algún 

momento de sus vidas, tendrán que hacerlo. Cuando se muere un familiar o 

un amigo, muchas veces no sabemos qué decirles. ¿Cómo podemos 

explicar lo inexplicable a los niños? Es cierto que hablar de ello no resuelve 

todos los problemas, pero si no se habla podemos estar creando tabúes y 

limitaciones a la hora de comprender el significado de la muerte y de los 

sentimientos que genera. 

 

Los argumentos o palabras que debemos usar para explicar la muerte a 

nuestros hijos o el momento escogido para hacerlo, dependerá de la edad 

que tengan. Y dependerá también de nuestras propias experiencias, 

creencias, sentimientos y circunstancias, puesto que cada situación que 

encaramos es, de alguna manera, diferente. Los niños tienen conciencia de 

la muerte, mucho antes de que nos demos cuenta.  

 

                                                           
9
KUBLER ROSS ELISABETH; Los niños y la muerte, Edición 2009 
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Casi todos los días, los niños ven situaciones de muerte en los telediarios, 

periódicos, videojuegos o dibujos animados. La muerte está presente en los 

cuentos de princesas, de hadas, etc. La muerte es parte de la vida cotidiana. 

Si permitimos a los niños hablar con nosotros sobre la muerte, estaremos 

brindándoles la información que necesitan. 

 

 La muerte y los niños 

 

¿Debemos hablar de la muerte con nuestros hijos? Los niños perciben todo 

lo que ocurre a su alrededor, incluso cuando eludimos hablar de un asunto 

que nos afecta o que no sabemos cómo plantearlo. Algunos padres prefieren 

no hablar de estos temas para proteger a sus hijos de preocupaciones o 

posibles malos tragos y otros consideran que no es prudente hablar 

cualquier tema con los niños, argumentando que posiblemente no entiendan 

o no quieran saber. 

 

Sin embargo, para los temas delicados, tenemos que encontrar un equilibrio 

entre eludir y confrontar una información:  

 

 Estar siempre abiertos a los intentos de comunicación de los niños 

 Escuchar, comprender y respetar los sentimientos de los niños  

 Dar explicaciones sinceras, con sentimientos, breves y fáciles de 

entender. 

 Dar respuestas en un lenguaje sencillo y adecuado para la edad del 

niño. 

 Observar si el niño entendió la explicación y no dejarlo con dudas 

 

 La vida y la muerte, según los niños 

 

Los estudios revelan que los niños atraviesan una serie de etapas en su 

entendimiento de la muerte. Los preescolares normalmente entienden la 

muerte como algo reversible, temporal e impersonal, como ocurre en los 

http://www.guiainfantil.com/blog/1053/los-videojuegos-no-sustituyen-al-ejercicio-fisico-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/31/dibujos-animados-ayudan-a-prevenir-el-consumo-de-tabaco-y-alcohol.html
http://www.guiainfantil.com/libros/cuentos/miedo.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/consejos.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/518/hablar-de-sentimientos-con-los-ninos.html
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dibujos animados, por ejemplo. Entre los cinco y los nueve años de edad, la 

mayoría de los niños comienzan a darse cuenta de que la muerte es algo 

definitivo y que todos acabamos muriendo, aunque abrigan la idea de que, 

de algún modo, podemos escapar de ella por medio de nuestro propio 

ingenio. A estas edades, los niños asocian la muerte con un esqueleto o con 

un ángel, y algunos de ellos llegan a sufrir pesadillas. A partir de los nueve o 

diez años de edad y durante la adolescencia, los niños empiezan a entender 

plenamente que la muerte es irreversible, y empiezan a elaborar ideas 

filosóficas acerca de la vida y la muerte. 

 

 Cómo explicar la muerte a los niños 

 

La muerte se puede explicar mejor con términos muy sencillos a los niños 

que cuando las personas se mueren ya no respiran, no comen, no hablan, 

no piensan y no sienten. Son como perros muertos que dejan de ladrar y 

correr o como las flores muertas que ya no crecen ni florecen. El libro 

también enseña que las ideas equivocadas de los niños acerca de la muerte 

pueden dar lugar a problemas. Algunos niños confunden la muerte con el 

sueño, especialmente si escuchan a un adulto que se refiere a la muerte 

empleando uno de los muchos eufemismos como "el descanso eterno", etc. 

Como resultado de la confusión, el niño puede empezar a tener miedo a 

dormir. Lo mismo puede ocurrir si el niño escucha que alguien se ha muerto 

a causa de una enfermedad. 

 

Los preescolares no saben distinguir entre una enfermedad grave o un 

simple constipado. Cuando se muere alguien cercano a la familia, todos 

necesitan tiempo para asimilar la pérdida, incluso los niños pequeños. 

Aunque no entiendan el sentido pleno de la muerte, se dan cuenta de que 

algo serio está ocurriendo. Si mostramos abiertamente nuestro dolor, llanto y 

tristeza a los niños, sin expresar debilidad, ellos entenderán que la muerte es 

una pérdida que se siente profundamente y que es un proceso por el que 

todos tenemos que pasar. Es importante ayudar a los niños a entender la 

http://www.guiainfantil.com/blog/958/las-pesadillas-un-reflejo-de-los-miedos-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/sueno/comodormir.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/676/traductor-de-llantos-para-papas-desesperados.html
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pérdida y el dolor, y a compartir el sentimiento con ellos. Nuestros propios 

sentimientos y actitudes sobre la muerte y la pérdida de seres queridos se 

transmiten al niño, intentemos o no camuflar nuestros verdaderos 

sentimientos10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

http://www.guiainfantil.com/1323/como-hablar-de-la-muerte-con-los-ninos.html. 

 

http://www.guiainfantil.com/1323/como-hablar-de-la-muerte-con-los-ninos.html
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f. METODOLOGÍA  

 

En correspondencia con los objetivos de investigación, los métodos más 

pertinentes para el logro de los mismos son:  

 

Método científico.- Esté método estará presente en la investigación, el 

mismo que empieza con una lógica de la  realidad concreta expresada con 

un  tema, campo problemático de esa realidad y que se sintetiza  en un 

problema de investigación, marco teórico comprensivo-explicativo de 

acuerdo a las categorías,  que servirán para la construcción de los 

instrumentos de campo (encuestas y entrevistas). 

 

Método empírico-inductivo  y teórico –deductivo.- Su lógica se 

concretará al construir la secuencia a partir de una realidad en el primer año 

de básica; establecer la situación problemática con datos y preguntas; que 

ésta realidad demuestra; para llegar a delimitar los problemas de 

investigación más significativos; argumentarlos en el mismo, los conceptos 

para lo indagación de campo como: categorías, variables e indicadores base 

para la elaboración, entrevistas y encuestas, para luego sistematizarlos y 

llegar a conclusiones sobre incidencias, repercusiones de la planificación 

familiar y el comportamiento del niño en la educación básica.   

 

Método Sintético.- Se aplicará al obtener datos en los hogares sobre hijo 

deseado o no deseado y datos sobre el comportamiento de estos niños en el 

Primer Año de Educación Básica para generalizar en relación a los objetivos 

plateados particularmente en la dimensión lúdica.  

 

Método Analítico.-  Se aplicará en la investigación en todas las instancias 

de análisis tales como: problematización, planificación del marco teórico; 

análisis y discusión de resultados. 
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Método Descriptivo.- Se aplicará al momento de describir los datos 

numéricos obtenidos, aplicar los instrumentos de campo; así como 

preguntas, número de tablas estadísticas, gráficos, análisis e interpretación.  

 

Técnicas e instrumentos  

 

La encuesta.-Se aplicará la técnica de la encuesta a los directivos, director y 

docentes, a los padres de familia de los niños y niñas del primer año de 

educación básica, para lo cual se considerará los cuestionarios elaborados a 

partir de los objetivos  específicos, con la finalidad de obtener información 

acerca de la planificación familiar y el comportamiento de los niños y niñas.  

 

Bibliografía.-Está técnica servirá para la fundamentación teórica ya que es 

necesario acudir a la información encontrada en libros, revistas, e Internet, 

entre otros.  

 

Ficha de observación.- Es una técnica, está estructurado para la 

observación cuidadosa, sistemática y perspicaz, que garantice una 

percepción de totalidad y objetividad, que facilite la interpretación posterior, 

la sistematización, cuantificación y conservación de resultados de las 

observaciones relacionadas con la planificación familiar y el comportamiento 

de los niños y niñas del centro educativo. 

 

Población y muestra de la investigación  

 

La investigación se realizará a toda la población considerada informante, de 

los objetivos planteados.  
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Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscal Mixta “Julio María Matovelle” 
Elaboración: Mercedes Beatriz Saritama Torres 

 

 

 

 

 

 

Participantes en la investigación 

Escuela Año y 
Paralelo 

Sexo TOTAL 

  H M  

Niños y niñas de la 
Escuela “Julio María 
Matovelle” 

1 “A” 12 13 25 

1 “B” 13 13 26 

Maestras    2 

Padres de Familia    40 

TOTAL    93 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tema Problema Justificación Objetivos Marco Teórico Metodología Cronograma Presupuesto Bibliografía 
Planificación 

Familiar y su 

incidencia 

en el 

comportami

ento de los 

niños del 

Primer Año 

de 

Educación 

Básica de la 

Escuela 

Fiscal Mixta 

Julio María 

Matovelle de 

la ciudad de 

Loja. 

Período 

2010-2011. 

 

¿Cómo 

incide la 

planificación 

familiar, en 

el 

comportami

ento del 

aprendizaje, 

de los niños 

del Primer 

Año de 

Educación 

Básica, de la 

Escuela 

Fiscal Mixta 

“Julio María 

Matovelle” 

de la ciudad 

de Loja. 

Período 

2010-2011? 

 

Desde el punto de vista institucional, 

la investigación se justifica por cuanto, 

constituye parte de la visión y misión 

de la carrera y de la universidad toda, 

analizar los problemas emergentes 

que subyacen en el desarrollo del 

aprendizaje, devenidos especialmente 

de una sociología familiar, 

caracterizada por la presencia de  

hijos numerosos en el seno de las 

familias, repercutiendo efectivamente 

en la atención, dirección, orientación y 

gestión de los procesos de educación 

formal, por parte de los padres de 

familia.  

 

Efectivamente la universidad a través 

del SAMOT, se empeña en analizar a 

nivel de proyectos de investigación los 

problemas del aprendizaje, en relación 

con causales que se emparentan con 

el desarrollo socioeconómico.  

 

Desde la óptica del desarrollo 

académico, en la carrera, la 

investigación se justifica toda vez que 

los datos tienden a descubrir un bucle 

Analizar el grado de 

incidencia de la 

planificación familiar, en 

el comportamiento de 

aprendizaje, de los 

niños del Primer Año de 

Educación Básica, de la 

Escuela Fiscal Mixta 

“Julio María Matovelle” 

de la ciudad de Loja. 

Período 2010-2011. 

 

Objetivos específicos  

 

Determinar la incidencia 

de la situación “hijo 

deseado o no deseado”, 

en el alcance del 

desarrollo integral de las 

funciones básicas del 

niño, en todas las áreas 

que los conforman como 

personas, en el primer 

año de básica.  

 

Establecerlas formas de 

incidencia de la 

CAPÍTULO I  

La planificación 

familiar y el 

comportamiento 

del aprendizaje 

de los niños del 

Primer Año de 

Educación Básica 

 

Dirección e 

involucramiento 

del hogar 

numeroso, en 

relación con el 

comportamiento 

del niño en la 

construcción de 

destrezas con 

criterio de 

desempeño en el 

primer año de 

educación básica 

 

Método empírico-  

Método Sintético.-  

 

Método Analítico.-   

Método 

Descriptivo.-  

 

Técnicas e 

instrumentos  

 

La encuesta 

 

Población y 

muestra de la 

investigación  

 

Elección del Tema 
Problematización 
Presentación y 
aprobación del 
proyecto. 
Justificación 
Objetivos 
Marco teórico 
Materiales  y 
métodos 
Cronograma 
Recursos, 
Presupuesto y 
Financiamiento 
Anexos  
 

Talento humano  
Recursos 
materiales  
Presupuesto y 
financiamiento  
 

ADAM. F Y 

ASOCIADOS; 

Andragogía y 

docencia 

universitaria. 

Caracas; Año 

1990. 

 

ALONSO, C., 

GALLEGO, D., Y 

HONEY, P., Los 

Estilos de 

Aprendizaje. 

Bilbao: Editorial 

Mensajero; Año 

1994.  

 

ARMENDÁRIZ, R. 

Pnl Sanando 

Heridas 

Emocionales; 

México: Editorial 

PAX México; Año 

1999.  

 

http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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causal que hasta el momento se ha 

pasado inadvertido como es el tener 

hogares con hijos números y cómo 

ello repercute decididamente en el 

comportamiento de los niños en el 

centro educativo en donde realizan 

estudios.  

 

Desde el punto de vista económico se 

justifica la presente investigación, por 

cuanto constituye la parte fundamental 

desde donde se puede emprender el 

presente proyecto y desarrollar las 

actividades previstas sin preocupación 

alguna.  

 

Desde lo personal, la investigación se 

justifica por que se potencia los 

conocimientos profesionales al 

indagar una temática que está en el 

contexto de la psicología infantil y la 

educación parvularia. Además que 

contribuye a la obtención del título 

como aspecto básico para ejercer la 

profesión.   

 

situación de los hijos 

numerosos en el hogar, 

en la formación de 

destrezas con criterio de 

desempeño, en el niño 

del Primer Año de 

educación Básica.   

 

Conocer las 

repercusiones que 

tienen el tener 

numerosos hijos en el 

hogar, en la dirección, 

colaboración e 

involucramiento de los 

padres, en la formación 

del niño de Primer Año 

de Básica. 
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ACTIVIDADES A 

DESARROLLARSE 

PARA LA 

ELABORACIÓN 

DEL PROYECTO 

DE TESIS  

2010 2011 2012 2013 

  Dic. Ene. Feb.  Mar Abr. May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic Ene. 

Elección del Tema  xxxx                                                 

Problematización    xxx Xxxx xxxx                                            

Justificación           xxxx                                        

Objetivos  
 

        xxxx                                        

Marco teórico           xxxx                                        

Metodología             Xxxx                                      

Cronograma             Xxxx                                      

Recursos, 

Presupuesto y 

Financiamiento  

             xxxx                     

               

Anexos               xxxx                                    

Presentación del 

proyecto  
               xxxx                   

               

Correcciones del 

Proyecto y 

aprobación 

                 xxxx                 

               

Trabajo de campo 

del desarrollo de la 

tesis 

                   xxxx               

               

Introducción                       xxxx                            

Revisión de 

literatura  
                     xxxx             

               

Materiales y 

métodos  
                     xxxx             

               

g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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Resultados                         xxxx xxxx xxxx xxxx                    

Discusión de 

resultados  
 

              
xxxx xxxx 

       

 

Conclusiones y 

recomendaciones  
 

            

 

   
xxxx 

      

 

Bibliografía 
 

 
             

 
  

 

xxxx 

     

 

Anexos 
 

 
              

 
 

  

xxxx 

    

 

Calificación privada 

de la tesis  
 

                

   

xxxx 
 

  

 

Incorporación de 

recomendaciones y 

observaciones al 

informe 

 
 

                

    

xxxx xxxx 

xxx  

Sustentación 

pública e 

incorporaciones 
 

 
                

      

 
xxx 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

La presente investigación se desarrollará de acuerdo a los siguientes 

recursos y financiamiento.  

 

 Talento humano  

 Srta. Mercedes Beatriz Saritama Torres  

 Dra. María Lorena Reyes Toro. Mg. Sc 

 Directora de la Escuela Fiscal Mixta “Julio Matovelle”, 

 Personal docente de la Escuela Fiscal Mixta “Julio Matovelle”. 

 Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Julio Matovelle”. 

 Niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “Julio Matovelle”. 

 

 Recursos materiales  

- Materiales de oficina  

- Reproducciones de instrumentos  

- Material de apoyo  

- Empastados de tesis  

- Copias Xerox  

- Bibliografía especializada  

- Equipo de computación  

- Transporte  

- Alimentación  

 

 Presupuesto y financiamiento   

Ingresos  

 
FINANCIAMIENTO 

 
VALORTOTAL 

Postulante:  

 Srta. Mercedes Beatriz Saritama Torres  

 
$1.000.00 
 

TOTAL  $1.000.00 
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Presupuesto  

GASTOS VALOR 

TOTAL 

Materiales de escritorio  50.00 

Bibliografía especializada  100.00 

Reproducciones de instrumentos  70.00 

Material de apoyo  50.00 

 Anillado del proyecto 20.00 

Copias Xerox  30.00 

Equipo de computación  400.00 

Suministros de oficina  50.00 

Transporte y subsistencia  120.00 

Tinta para impresión  100.00 

Alquiler de data Show 10.00 

TOTAL  $1.000.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN  
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL  

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES  

 
La presente encuesta tiene la finalidad de indagar la Planificación Familiar y 
su incidencia en el comportamiento de los niños del Primer Año de 
Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Julio María Matovelle de la 
ciudad de Loja.  
 
1. ¿Qué es la familia para usted? Marque con una X los siguientes 

conceptos. 
a. La familia es “el núcleo de la sociedad y está constituida por el 

padre, la madre cabeza de familia cónyuge o compañero (a) 
permanente e hijos menores de 18 años.   (   ) 

b. La familia, es la base para que todo ser humano, se pueda 

integrar de manera correcta a la sociedad.   (   ) 

2. ¿Qué tipos de familias usted conoce? Marque con una X.  
 

a. La familia nuclear o elemental     (   ) 
b. Lafamilia extensa o consanguínea    (   ) 
c. La familia monoparental      (   ) 
d. La familia de madre soltera     (   ) 
e. La familia de padres separados     (   ) 

 
 
3. ¿Cuál cree que es la actitud de los padres frente a los hijos que no 

son deseados? Marque con una X 
 

a. Descuido intencional de las necesidades indispensables 
parasobrevivir      (     ) 

b. Actitudes que emiten el mensaje “tú y tus intereses no son 
importantes para mí”, transmitidos a través de la indiferencia, 
frialdad y distancia     (     ) 

c. Devaluación hacia su persona, actividades y sentimientos, sobre 
todo frente a los demás     (     ) 

d. Sobreprotección como mecanismo “compensatorio”(     ) 
e. Maltrato en diversas formas y niveles.   (     ) 
f. Explique por qué: ………………………………………………………… 
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4. En el aula donde usted imparte sus clases cree usted que los 
niños tienen los siguientes indicadores de conducta? 
 
a. Las ausencias reiteradas a clase.     (     ) 
b. El bajo rendimiento escolar y las dificultades de concentración. (     ) 
c. La depresión constante y/o la presencia de conductas 

autoagresivas o ideas suicidas.     (     ) 
d. La docilidad excesiva y la actitud evasiva y/o defensiva frente a los 

adultos.         (     ) 
e. La búsqueda intensa de expresiones afectuosas por parte de los 

adultos, especialmente cuando se trata de niños pequeños. (     ) 
f. Las actitudes o juegos sexualizados persistentes e inadecuados para 

la edad.       (     ) 
 

5. ¿Qué es el comportamiento de los niños? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

6. ¿Qué razones haría que el niño se porte mal? Marque con una X 
en las siguientes. 

  
a. Necesita una siesta o descanso   (   ) 
b. Se siente enfermo     (   ) 
c. Necesita comer o beber     (   ) 
d. Está muy emocionado     (   ) 
e. Se siente aburrido     (   ) 
f. Se siente frustrado     (   ) 
g. Siente temor estar rodeado de desconocidos  (   ) 
h. Necesita sentir control y poder    (   ) 
i. Necesita atención     (   ) 

 

7. ¿Cuál de los siguientes consejos usted utiliza para prevenir 
malos comportamientos en los niños y niñas? 

a. Use palabras animadoras    (   ) 
b. Use positivismo      (   ) 
c. Fije límites       (   ) 
d. Ofrezca opciones      (   ) 
e. Use buen humor      (   ) 
f.     Advertencias      (   ) 
g. Planee anticipadamente     (   ) 
h. Cambie el ambiente     (   ) 
i.     Sea ejemplo      (   ) 
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8. ¿Cómo maneja usted los problemas de comportamiento de los 
niños de su aula? Marque con una X.  

 
a. Desviar la atención     (   ) 
b. Tiempo para calmarse     (   ) 
c. Ignorar el mal comportamiento    (   ) 
d. Re-orientar el comportamiento    (   ) 
e. Consecuencias      (   ) 

 
9. ¿Cree usted qué los niños tienen un comportamiento agresivo 

cuando tienen las siguientes conductas? Marque con una X.  
 

a. Pegar a otros      (   ) 
b. Ofenderlos       (   ) 
c. Burlarse de ellos      (   ) 
d. Tener rabietas       (   ) 
e. Usar palabras inadecuadas para llamar a los demás (   ) 

 
10. ¿Cómo educa usted con disciplina a los niños? Marque con una 

X. 
 

a. Marcar las reglas con el objetivo de cumplirlas (   ) 
b. Ser coherente y con firmeza    (   ) 
c. Tener la habilidad a la hora de establecer las normas(   ) 
d. Marcarlos límites     (   ) 

 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

http://www.guiainfantil.com/educacion/castigo/infancia.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/454/como-ensenar-sencillas-normas-sociales.html


 
 

141 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA  

 
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

Con el propósito de analizar la planificación familiar y su incidencia en el 

comportamiento de los niños del primer año de educación básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Julio María Matovelle” de la ciudad de Loja, solicito a 

usted muy comedidamente, conteste la siguiente encuesta, la información 

que se obtenga, será importante para la presente investigación.  

1. ¿Es importante para usted la familia?  

a. Sí  

b. No  

c. Explique por qué………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………. 

2. ¿De los siguientes tipos de familia que hay en la actualidad, 

dentro de cuáles de ellos usted se identifica? Marque con una X.  

1. La familia nuclear o elemental     (  ) 

2. La familia extensa o consanguínea    (  ) 

3. La familia monoparental      (  ) 

4. La familia de madre soltera     (  ) 

5. La familia de padres separados    (  ) 

6. Explique por qué………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………. 

3. ¿Cree usted que la planificación familiar es importante? 

b. Sí  

c. No  

d. Explique por qué………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………… 

4. ¿Usted ha planificado su familia, con la finalidad de darles 

mejores condiciones de vida a sus hijos? 

a. Sí  

b. No  

c. Explique por qué………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………… 
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5. De los siguientes métodos anticonceptivos ¿Cuáles de éstos ha 

aplicado usted? 

Método de barrera     (  )    

Los espermaticidas     (  ) 

Dispositivo intrauterino, o DIU   (  ) 

Anticonceptivos hormonales    (  ) 

Esterilización quirúrgica    (  ) 

Planificación familiar natural    (  ) 

No ha aplicado ningún método   (  ) 

 

6. ¿Cuándo se produjo el embarazó de su hijo(s) que actualmente 

está en la escuela Julio María Matovelle, fue realmente deseado 

por ustedes? 

a. Si         (  ) 
b. No         (  ) 
c. Explique por qué: ………………………………………………….... 

………………………………………………………………………… 

 

7. De las siguientes formas de alentar al niño o niña ¿Cuál ha 

aplicado usted para la emotividad? Marque con una X.  

 

a. Expresarle su aprecio por lo que hace   (  ) 
b. Expresar su confianza en su capacidad de hacer determinada 

tarea, bien;       (  ) 
c. Confiarle una responsabilidad nueva que corresponda a sus 

talentos, capacidades e intereses.    (  ) 
d. Inspirarle con ideas de excelencia;    (  ) 
e. Darle algún reconocimiento por trabajos bien hechos; (  ) 
f. Ayudarle a que aprecie el significado de su trabajo  (  ) 
g. Explique por qué:………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………….. 
 

8. ¿Cuáles de las siguientes dimensiones del desarrollo usted ha 

aplicado con su hijo? Marque con una X.  

 

a. Dimensión Afectiva      (  ) 

b. Dimensión Social      (  ) 

c. Dimensión Intelectual      (  ) 

d. Dimensión Física      (  ) 

e. Explique por qué:…………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
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9. ¿De los consejos básicos que a continuación se exponen cuáles 
los aplica en su hogar? 

 
a. Objetividad       (  ) 
b. Opciones       (  ) 
c. Firmeza       (  ) 
d. Acentúa lo positivo Explica él porque   (  ) 
e. Sugiere una alternativa      (  ) 
f. Firmeza en el cumplimiento    (  ) 
g. Desaprueba la conducta, no al niño   (  ) 
h. Controla las emociones     (  ) 

 
10. ¿Usted educa a su hijo en el valor de la obediencia? 

 
a. Sí       (  ) 
b. No       (  ) 
c. A veces       (  ) 

11. ¿Cómo controla el comportamiento terco de su hijo? 
 

a. Los límites son una llamada "al orden"   (  ) 
b. No permitas ni aceptes la terquedad del niño  (  ) 
c. Diferencia la terquedad del enfado    (  ) 
d. No uses la fuerza o el castigo físico   (  ) 
e. Brinda al niño con una educación basada en valores (  ) 
f. Que los padres tengan el mismo grado de exigencia (  ) 

 
12. ¿En su hogar se dan situaciones que pueden afectar al niño? 

Marque con una X las siguientes. 
 

a. Discusiones  entre los padres   (  ) 
b. Alejamiento       (  ) 
c. Enfermedad  o muerte de un familiar  (  ) 
d. Crisis personales     (  ) 
e. Problemas laborales o económicos   (  ) 

 
13. ¿Qué dificultades tiene su hijo en el 

hogar y en la escuela? Señale alguna de ellas. 
 

a. Tiene dificultad para relacionarse con los demás (  ) 
b. Se sacamalas notas en la escuela   (  ) 
c. Suele mojarse en la cama en las noches   (  ) 
d. Se chupa los deditos      (  ) 
e. Tiene el autoestima baja      (  ) 

 
GRACIAS 

http://www.guiainfantil.com/blog/937/como-se-siente-el-nino-cuando-sus-padres-discuten.html
http://www.guiainfantil.com/1323/como-hablar-de-la-muerte-con-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/comfamilia.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/158/por-que-los-ninos-mojan-la-cama.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/malascostumbres/chupadedo.htm
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 
Con el propósito de analizar la planificación familiar y su incidencia en el 
comportamiento de los niños del primer año de educación básica de la 
Escuela Fiscal Mixta “Julio María Matovelle” de la ciudad de Loja, realizo la 
siguiente guía de observación.  
 
1. ¿El comportamiento del niño en el aula? 

Bueno    (   )   Malo    (   ) 
 

2. ¿Los niños tienen dificultad para relacionarse? 
Si    (   )   No    (   ) 
 

3. ¿Se observa timidez en algunos niños? 
Si    (   )   No    (   ) 

 
 

4. ¿Considera que puede controlar sus impulsos? 
Si    (   )   No    (   ) 
 

5. ¿Los niños demuestran obediencia? 
Si    (   )   No    (   ) 
 

6. ¿Hay presencia de niños testarudos y tercos? 
Si    (   )   No    (   ) 
 

7. ¿Hay niños y niñas que lloran aparentemente sin razón alguna? 
Si    (   )   No    (   ) 
 

8. ¿La presión por el cumplimiento de tareas escolares, le conduce al niño 
al estrés? 
Si    (   )   No    (   ) 

 
 
 
 
 

GRACIAS  
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