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RESUMEN
La Investigación Ansiedad Manifiesta en niños de 5° de Primaria con
abandono parental y sin abandono parental de la Unidad Educativa
Nuestra Señora de Fátima, los que en su mayoría tienen 10 años de edad y
que a su vez la mayoría es de sexo femenino; donde, para determinar a ambos
grupos de estudio, la Institución realizó investigaciones interinstitucionales con
el Departamento de Psicología; el objetivo fue de conocer las características
familiares en la Institución. Los niños con abandono parental (a causa de
migración y divorcio) quedan a cargo de los hermanos mayores o familiares
cercanos como los tíos, primos o abuela. En el caso de niños sin abandono
parental, si bien tienen a ambas figuras paternas, por motivos laborales se
quedan a cargo de la abuela (ya que la mayoría no tiene hermanos) por un
tiempo determinado.
Se quiere conocer el nivel de manifestación de ansiedad en ambos grupos de
niños, para ello se realiza entrevistas individuales (en base a la investigación
realizada en la Institución) y se aplica la prueba de ansiedad CMAS-R de
Reynolds y Richmond (1997) a 50 niños de 5°de primaria: 25 niños con
abandono parental y 25 niños sin abandono parental. La investigación es de
tipo comparativo descriptivo, muestra no probabilística y se utilizan sujetos tipo.
De acuerdo a los resultados y a la comparación de ambos grupos se llega a
concluir que el grupo de niños con abandono parental tiene mayor nivel de
manifestación de ansiedad a diferencia de los niños sin abandono parental,
teniendo frecuentes reacciones conductuales y comportamentales en lo
físico/fisiológico, afectivo/emocionales y sociales además de concentración. Por
este motivo se recomienda un abordaje terapéutico cognitivo-comportamental,
además de talleres informativos a cerca de la ansiedad, migración, divorcio,
comunicación entre padres e hijos; además se recomienda las terapias de
relajación para disminuir el nivel de ansiedad y así también hacer que el niño/a
distribuya horarios y administre su tiempo.
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INTRODUCCIÓN
En la presente investigación, donde la población infantil del nivel primario,
específicamente del quinto de primaria de la Unidad Educativa Nuestra Señora
de Fátima, la que se encuentra ubicada en la Zona de Villa Fátima y de acuerdo
a estudios realizados de manera interna, provienen de diferentes núcleos
familiares, entre ellos: familias desintegradas por la migración de uno de los
miembros, seguido de familias desintegradas por separación, divorcio y/o
abandonos; por otra parte se encuentran a familias que tienen a ambas figuras
paternas.
Por este motivo, en el Capítulo I se describe el problema central de la
investigación, el cual se centra en conocer la manifestación de ansiedad y los
niveles de la misma que se presentan en niños con abandono parental, ya sea
por divorcio y migración; y en niños sin abandono parental, es decir que
cuentan con ambas figuras paternas. Siendo que la migración y divorcio de los
padres, pueden originar problemas sociales.
La separación del/la niño(a) de su familia crea una serie de cortes a nivel del
psiquismo infantil, en el intento de dar posibles respuestas a un fenómeno como
lo es la separación, que vulnera las condiciones de seguridad y confianza
necesarias para el sano desarrollo del niño; su situación física y emocional se
encuentra bajo condiciones de riesgo y eminente peligro, despliegan una serie
de acciones que vienen a beneficiar a afectar la vida del niño y niña en
cuestión. (Palencia, 2011)
Baró, 2001 expone que la adquisición de la identidad personal se da en la
familia, pues la persona llega en buena medida quien es y cómo es mediante la
imagen que de él mismo expresan las personas que con ella interactúan,
sobretodo, aquellas las más significativas.
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En el Capítulo II y lo que se refiere al sustento teórico, se describen teorías,
investigaciones, conceptos clave que se reiterarán a lo largo de la investigación,
ya que es un soporte que permitirá llegar a una conclusión sólida de la misma.
Dentro los conceptos clave, se encuentra definiciones como: Abandono parental
y los tipos de Abandono parental, lo que no se considera como Abandono
parental, Ansiedad en los niños y sus manifestaciones, además el aporte de
diferentes investigaciones que se aproximan a la investigación realizada.
Además de la descripción del instrumento que se utilizó para llevar a cabo la
investigación.
En cuanto a la metodología la que se describe en el Capítulo III, donde se
define a la investigación como descriptivo - comparativo, ya que, además de
describir las condiciones y propiedades de los sujetos a investigar, se
identificaran diferencias o similitudes en ambos grupos, es decir, en niños con
abandono parental y en niños sin abandono parental. Siendo en un total de 50
niños y niñas que tiene mencionadas características, que cursan el quinto de
primaria de la Unidad Educativa Nuestra Señora de Fátima. Además se
describe el procedimiento y coordinación con Dirección y Plantel Docente que
se realizó para realizar las entrevistas como el cuestionario a niños y niñas de
mencionado nivel.
En el Capítulo IV, se describen todos los resultados que se obtuvieron en la
investigación, cuadros estadísticos que nos permiten describir en diferentes
características a la población. Además de datos generales, los que se describen
por grupos, en los que muestran las características principales como ser edad,
sexo, características familiares, con quienes vive, si tienen hermanos. Estos
datos nos permitirán aportar a la comparación que se realice en ambos grupos.
También están los datos descriptivos, datos que nos dan a conocer los
resultados del cuestionario por sub escalas y a su vez por preguntas, los que
nos permitirán observar y comprender los cuadros de resultados generales para
realizar la respectiva comparación de ambos grupos. Finalmente se describe la
2

comparación de ambos grupos, en cuadros generales por sub escalas, en los
que se reúnen todos los resultados anteriormente citados, con los que se
realiza la comparación de ansiedad manifiesta en niños con abandono parental
y sin abandono parental, donde se puede observar las diferencias y similitudes
de ambos grupos en cuanto a manifestación de ansiedad se refiere.
Y en el último Capítulo de la investigación, en el que se enfatizan las
conclusiones y las recomendaciones a las que se llega de acuerdo a los
resultados obtenidos; a lo que se refiere las conclusiones, se puntualizan
niveles de ansiedad que los niños y niñas del quinto de primaria con abandono
parental y sin abandono parental alcanzan, como ser a nivel fisiológico, en
inquietud e hipersensibilidad, a nivel social y de concentración. Por lo que, el
desarrollo de niños y niñas, de acuerdo a los resultados, pueden sufrir
diferentes cambios emocionales, considerando las características de la
población, estos cambios pueden estar ligados a diferentes situaciones que el
niño vive, ya sea personal, social o familiar los que pueden manifestarse en
ansiedad, angustia, temores, depresión, los cuales pueden llegar afectar y/o
alterar en la conducta y expresión de los mismos.
La importancia de la misma, recae en realizar la descripción de datos obtenidos
y comparar niveles de ansiedad dentro y entre los grupos, los que a su vez,
permitirán observar e interpretar la realidad de los mismos; por ello es relevante
destacar

las emociones de los niños, convirtiéndose en el elemento

fundamental de interacción que posibilita su socialización en diferentes
contextos y situaciones, y es además la herramienta más eficaz para que el/la
niño(a) desarrolle habilidades sociales que le permitirán la resolución de
conflictos de una manera más asertiva, así como tener mayores y mejores
relaciones interpersonales, autoestima, aceptación y formas de convivencia.
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CAPITULO I
PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
1.1 Planteamiento del problema
Los niños desarrollan procesos de adaptación, manifestando emociones en su
entorno y su contexto, estos elementos son de vital importancia para la
estructuración de su personalidad y de la cual dependen, las relaciones
interpersonales que establece con su entorno. (Lowenstein, 1996)
El desarrollo normal de toda persona requiere de un conjunto de prácticas que
realizan los padres de familia, (como un modelo para ellos) estas formas están
encaminadas a ofrecer a sus hijos herramientas para el reconocimiento del
lugar donde habitan, ya que, al contar con una experiencia enriquecedora el/la
niño(a) integrará el ambiente como un espacio seguro, armonioso, y cálido,
permitiéndole formar una estructura de personalidad sólida y firme, la cual,
cuando se presenten conflictos, estarán preparados con las herramientas
importantes para hacerle frente.
De no contar con esa estructura la vulnerabilidad de los seres humanos se hará
presente, provocando una serie de comportamientos inapropiados. La
separación del/la niño(a) de su familia crea una serie de cortes a nivel del
psiquismo infantil, en el intento de dar posibles respuestas a un fenómeno como
lo es la separación, que vulnera las condiciones de seguridad y confianza
necesarias para el sano desarrollo del niño; su situación física y emocional se
encuentra bajo condiciones de riesgo y eminente peligro, despliegan una serie
de acciones que vienen a beneficiar o afectar la vida del niño y niña en
cuestión. (Palencia, 2011)

La población de niños y niñas de la investigación, los cuales se definieron de
acuerdo a una investigación previa, realizada por el Departamento de
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Psicología de la Unidad educativa; como se puede observar en lo expuesto
anteriormente, la situación que viven en la familia, puede afectar su desarrollo
integral y posterior, ya que durante este proceso pueden desarrollar inseguridad
y muchas interrogantes, como lo manifiestan los autores.
Baró, 2001 expone que “la adquisición de la identidad personal se da en la
familia, pues la persona llega en buena medida a saber quién es y cómo es
mediante la imagen que de él mismo expresan las personas que con ella
interactúan, sobre todo, aquellas las más significativas”.
La unidad de la familia es importante para la estabilidad emocional de los niños.
Las buenas relaciones con los padres son indispensables para el normal
desarrollo emocional del/la niño(a). Una y otra vez numerosos expertos han
señalado cómo las malas relaciones con los padres son la fuente específica de
muy diversos problemas infantiles.
Conociendo la importancia del desarrollo emocional del niño y el papel
importante de los padres dentro el desarrollo del niño (a) y su relación con los
mismos, éstas se pueden ver afectadas por la falta de comunicación, tiempo,
trabajo, distancia o pérdida de uno de los miembros.
Según Guardini, 1999 afirma que, entre los 8 y los 12 años, (rango de edad en
la que se encuentran los niños de la investigación), es la edad en que el
problema puede ser más traumático. El niño ya ha salido del pensamiento
mágico, pero su capacidad para afrontar la realidad se ciñe a aspectos
mayormente concretos. Su respuesta dependerá mucho de la personalidad
previa y de la ansiedad que envuelva a la situación, pero, en principio, es una
fase donde puede haber más complicaciones.
Complicaciones en diversos aspectos, que aparecen en el entorno familiar, ya
sea por ausencia o por la falta de comunicación con los mismos, esto a causa
de trabajo dentro o fuera del País.

5

“A causa de la situación económica social de Bolivia muchas mujeres y
hombres emigran a distintos lugares. Ante la salida forzosa del País de miles de
padres familia por falta de empleo y bajos salarios, la estabilidad en el hogar se
ve seriamente resquebrajada, afectando la educación de los hijos”. (Añez,
2010)
La migración es un tema que origina varios problemas sociales, uno de ellos, el
abandono al que se ven sometidos los hijos, a raíz de la partida de uno de los
padres, lo que conlleva una disminución ostensible del rendimiento escolar, por
falta de supervisión, además del resentimiento que se crean en los hijos,
quienes creen que para sus padres fue más importante el dinero que
permanecer junto a ellos, según indica un análisis de psicólogos de la
Fundación.
Por otra parte, las causales de divorcio que estipula el Código de Familia son
diversas, incluido el adulterio, la relación homosexual, atentar contra la vida de
la o el cónyuge, corromper a las hijas o hijos y abandono malicioso del hogar.
Sin embargo, las causales que más se presentan judicialmente son la de
sevicia (crueldad excesiva), injurias graves, malos tratos de palabra o de obra
que hagan intolerable la vida en común y la separación de hecho libremente
consentida y continuada por más de dos años.
Según el estudio de la Coordinadora de la Mujer, tratar de probar hechos como
el adulterio u otras causales puede ser un proceso complejo e incluso inviable.
El proceso de divorcio supone diversas situaciones y costos emocionales y
económicos, que en el caso de las mujeres se agrava por la mayor
responsabilidad social asignada sobre los hijos, situaciones de violencia y con
frecuencia menores recursos económicos, que las victimiza de manera múltiple.
Tomando en cuenta a la población de investigación, tienen las siguientes
características:
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La población infantil del nivel primario, específicamente del quinto de primaria,
que pertenece a la Unidad Educativa “Nuestra Señora de Fátima” y de acuerdo
a estudios realizados de manera interna en el establecimiento por el
Departamento de Psicología, provienen de diferentes núcleos familiares, entre
ellos: familias desintegradas por la migración de uno de los miembros,
seguidamente

de

familias

desintegradas

por

separación,

divorcio

y/o

abandonos; y por otra parte están los niños que tienen a ambas figuras
paternas, donde ya sea el padre o la madre o ambos, se ocupan del sustento
económico del hogar.
En ambos grupos, a causa de trabajo y/o sustento económico, los hijos quedan
a cargo de algún familiar cercano (tíos, abuelos, primos o hermanos mayores),
el que puede ser por un tiempo que determinan los padres o de manera
indefinida (situación de hijos con padres migrantes)
El rendimiento escolar en ambos casos es precario, ya que no existe el apoyo o
control necesario; los padres no se encuentran identificados con la institución, ni
con sus hijos; ya que esta responsabilidad está delegada a terceros, esto puede
desplazarse en el aprendizaje, salud, higiene y sus propios materiales, los
cuales se pueden observar en los resultados académicos. En cuanto a la
situación económica, en caso de padres migrantes (Brasil, España, Los
Yungas, Beni) es estable, de acuerdo a la actividad que realizan. En caso de
padres divorciados, la madre es quien tiene la tutoría del hijo y trabaja
independientemente, el padre es quien pasa pensiones por el hijo. La
estabilidad económica, actualmente se ve equilibrada cuando ambos padres
salen a trabajar, evitando las discusiones familiares sobre todo por el sustento
económico y en el que la comunicación con el hijo queda en segundo plano.
La situación también está ligada a la relación social del niño, en su
desenvolvimiento, reacciones, afectos tanto en la relación con los profesores,
amigos como en el juego, donde la comunicación no es fluida, por un lado se
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manifiestan mas cuando están con sus pares, por el otro se retraen ante la
presencia de sus profesores o por el contrario se alejan de ambas partes.
La comunicación al no ser fluida en la familia, afecta en la relación con los
maestros de los niños, ya que muestran frialdad, timidez, rebeldía, en su
mayoría, además de presentar tareas inconclusas frecuentemente, donde el/la
niño(a)

tiene

la

capacidad

de

realizar

diferentes

tareas

de

manera

independiente y por propia decisión; al comenzar una tarea, deja pendiente
otra.
El hecho del abandono de uno de los padres (en caso de abandono parental)
hace que los niños se tornen independientes en cuanto al manejo de dinero.
Este aspecto se ve controlado en el otro grupo, (sin abandono parental) los
padres son quienes administran el dinero para su recreo, fotocopias y otros. El
problema, entonces surge, cuando el/la niño(a), por la falta de los padres (en
presencia, atención, comunicación) adopta ciertas reacciones como ser
rechazo, inhibición, temores, preocupaciones, inquietudes, ser el centro de
atención, querer acertar en actividades para ser aceptados por los que lo
rodean, los cuales se manifiestan durante su desarrollo y en sus formas de
convivencia con sus pares.
Para ello, como aporte con base realista, se presenta ésta investigación:
“Ansiedad Manifiesta en niños de 5°de primaria con Abandono Parental y sin
Abandono Parental”, en base a la cual, la comparación de ambas nos harán
conocer los

niveles y nos permitirán describir aspectos que afectan en el

desarrollo del niño, además de evidenciar que los niños necesitan mayor
seguridad, comunicación y afecto, para desarrollar una buena personalidad a
futuro.
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1.2

Interrogantes de investigación

En consecuencia a la problemática expuesta en el presente estudio, surgen
diversas interrogantes que guían el proceso de investigación y análisis.

1.2.1 Pregunta de Investigación General:

¿El nivel de ansiedad manifiesta en el grupo con abandono parental será el
mismo que en el grupo sin abandono parental?

1.2.2 Preguntas de Investigación Específicas:

¿Cuál será el nivel de manifestación de ansiedad fisiológica en niños y niñas del
5°de Primaria con abandono y sin abandono parental?
¿Cuál será el nivel de ansiedad manifestada en inquietud e hipersensibilidad en
niños y niñas del 5°de Primaria con abandono y sin abandono parental?
¿Cuál será el nivel de ansiedad manifestada en las preocupaciones sociales en
niños y niñas del 5°de Primaria con abandono y sin abandono parental?
¿Cuál será el nivel de ansiedad manifestada en la mentira en niños y niñas del
5°de Primaria con abandono y sin abandono parental?
¿Cuál de las categorías tendrá mayor nivel de ansiedad en el grupo con
abandono y sin abandono parental?
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1.3

Objetivos
1.3.1

Objetivo General

Comparar el nivel de manifestación de ansiedad en niños del quinto de
primaria con abandono parental y sin abandono parental de la Unidad
Educativa Nuestra Señora de Fátima
1.3.2

Objetivos específicos

 Describir el nivel de manifestación de ansiedad fisiológica en niños y
niñas de 5°de primaria con abandono y sin abandono parental
 Describir

el

nivel

de

ansiedad

manifestada

en

inquietud

e

hipersensibilidad en niños y niñas de 5°de primaria con abandono y sin
abandono parental
 Describir el nivel de ansiedad manifestada en las preocupaciones
sociales y concentración en niños y niñas de 5°de primaria con
abandono y sin abandono parental
 Describir el nivel de ansiedad manifestada en la mentira en niños y niñas
de 5°de primaria con abandono y sin abandono parental
 Comparar las categorías del nivel de ansiedad manifestada en los grupos
con abandono y sin abandono parental

1.4 Hipótesis

Los niños y niñas de 5°de Primaria con abandono parental a causa de divorcio
y migración tienen mayor ansiedad manifiesta en comparación a los niños y
niñas que no tienen abandono parental.
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1.5 Justificación
Uno de los problemas que aqueja nuestra sociedad, es el hecho de la
estabilidad económica, por lo que muchas familias quedan divididas por este
hecho. Algunas saldrán del País en busca de mejores opciones de vida, otras,
en las que la pareja se ve obligada a trabajar; por otra parte, familias que se
tuvieron que separar o divorciar a causa de este hecho, o por relaciones
personales y hasta de comunicación. De este cometido surge el problema, la
desestabilidad de la familia y en especial de los más pequeños de la familia, los
niños.
La formación tanto personal como emocional nace en la familia, por lo que, los
padres van construyendo junto a sus hijos lazos afectivos, pero cuando uno de
ellos falta, ya sea el padre o la madre, los niños ya no adquieren el mismo
equilibrio emocional, ya que las relaciones se encuentran determinadas por lo
vivencial afectivo.
Son aspectos que aquejan la mayoría de las familias en la Unidad Educativa,
datos que se pudo obtener en una investigación hecha por el Departamento de
Psicología del establecimiento, el cual pudo recabar y conocer diferentes
aspectos que cada uno de ellos/as aquejaban, particularmente por la situación
familiar. De este modo, considerando diferentes situaciones y con el apoyo de
pruebas, se define al grupo de niños con abandono parental y sin abandono
parental.
La adquisición de habilidades motoras en el/la niño(a) es tan evidente como el
crecimiento tanto en estatura como en peso. Sin embargo existen otro tipo de
capacidades y habilidades que no son tan visibles para el adulto como las
anteriores. Los padres juegan un papel importantísimo en el desarrollo integral
del niño(a) durante la primera infancia, el compartir y charlar con él/ella
ayudaran a desarrollar su lenguaje así como el de recompensar con afecto y
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atención las primeras destrezas motrices ayudará a que estas sean cada vez
más adecuadas.
El desarrollo afectivo va de la mano de los aspectos emocional, cognitivo y
comportamental, es importante mantener equilibrio y armonía entre estos
aspectos. Un niño(a) con un buen desarrollo afectivo tendrá también buen
desarrollo cognitivo y viceversa. El afecto puede acelerar o retardar el desarrollo
cognitivo, además de focalizar el interés en determinadas áreas o aspectos del
comportamiento. Si los padres o personas a cargo demuestran afecto,
comprensión y tolerancia a sus hijos/as no solo le transmitirán seguridad a nivel
emocional, se reflejará también en otras áreas dentro el desarrollo del/la
niño(a).
La afectividad esta interrelacionada con la actividad intelectual y del mismo
modo toma parte en la selección de objetos y fenómenos con los que
interactuamos diariamente. Por tanto, toda conducta tendrá dos componentes:
uno afectivo y otro cognitivo; no se puede hablar de conductas puramente
cognitivas o puramente afectivas. El ser humano se encuentra bajo un sistema
de interrelación de estructuras y funciones tanto afectivo-emocional, como
cognitivo comportamental, no se puede dejar de lado ninguno de los aspectos,
uno influye en el otro.
La estabilidad emocional en esta edad (9 -10 años) se torna importante ya que,
depende de ésta formación para su desenvolvimiento futuro, tomando en
cuenta que es una edad en la que los niños adquieren la capacidad de tomar
decisiones, realizan sus actividades más independientemente, observan su
entorno con un enfoque más real. Es una edad transitoria para convertirse en
adolescente, donde el/la niño (a) tiene formada una imagen o modelo a seguir,
en este caso los padres. Al no estar presente uno de ellos o ambos, el/la niño(a)
reemplazará este modelo, con objetos que a él/ella más le agrade, o bien se
sentirá rechazado y se aislará por falta de respuestas a sus dudas.
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La ansiedad en el desarrollo emocional, forma parte de la vida de todo niño/a,
él/ella se ve afectado constantemente por eventos que la producen. La llegada
de un hermano, una enfermedad, algún tipo de frustración, la ausencia de los
padres ya sea temporal o definitiva, afecta a un niño/a. Actualmente los niños
se ven expuestos a mayores niveles de ansiedad, como el saber que sus
padres no se encuentran en condiciones de protegerlos indefinidamente, o por
padres que sufren intensa ansiedad por otras razones, creando un ambiente
ansiógeno que afecta a sus hijos.
Si un niño/a pertenece a una familia que no le brinda seguridad estará limitado
en relación a los demás, no podrá asimilar los estímulos que le brinda el
ambiente de la misma manera que un/a niño(a) con mayor seguridad. Los
temores que tenga no le permitirán arriesgarse, el temor al fracaso no le
permitirá lograr un desarrollo óptimo, pues sus pensamientos siempre estarán
alrededor del posible fracaso y por lo tanto no lo intentara.
Si los padres se encuentran bajo estados de ansiedad, no podrán compartir con
sus hijos, y si lo hacen no será siempre en condiciones óptimas. Puede llegar a
humillar al niño o alejarse de él/ella cuando le pide afecto.
La presencia o ausencia de los padres en el hogar marcará diferencias
importantes en las condiciones de vida de los menores de edad, y se constituirá
en un factor de riesgo mayor para el desarrollo de estos niños, a pesar del
apoyo que la red más amplia de parientes pueda ofrecerles.
Por este hecho, muchos niños al perder a uno o ambos padres o por el
contrario han tenido que separarse de ellos, bien sea por el desplazamiento
forzado ligado a la confrontación armada o a las crisis económicas que
enfrentan buena parte de los hogares.
En el caso de migración, si el/la niño(a) no fue preparado para la separación y
retorno del familiar, suele mostrarse reacio ante esa persona, como si no
existiera provocando aún más ansiedad. En caso de divorcio suele ocurrir de la
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misma forma, ya que si los padres no hablaron con el niño(a) el porqué de la
separación, suelen sentir culpa por este hecho, más aún cuando la situación
empeora, como por las pensiones, los paseos, la tenencia del hijo(a) y otras
situaciones que son de la pareja y no así del/la niño(a).
En el caso de de que el/la niño(a) cuente con ambas figuras paternas, pero la
relación no es estable o directa, porque el/la niño(a) necesita una orientación en
las actividades que realiza, el/la niño(a) se sentirá relegado, no se sentirá
importante, ya que la atención de los padres está centrada en otras situaciones
pero no en él/ella, además que su cuidado esta delegado a terceras personas,
como también es el caso de los niños con abandono parental.
Por ello, al realizar la comparación entre ambos grupos se obtendrá mayor
información y precisión en cuanto a la importancia del balance de mencionados
grupos; además nos permitirá describir los niveles de ansiedad manifiesta y
distinguir cuál de ellos presenta mayor nivel de ansiedad y en qué aspectos.
Al describir anteriores puntos, nos permitirá tener resultados más precisos en
cuanto a aspectos y factores que afectan al niño(a) sean éstas fisiológicas,
sociales, de concentración e inquietudes. Determinando de esta manera, que la
separación de los padres, ya sea definitiva o temporal produce mayor o menor
ansiedad manifiesta en niños(as).
Al obtener mayor información a cerca de, aspectos a los que afectan la
separación y en los cuales producen de alguna manera ansiedad manifiesta, se
podrán dar adecuadas recomendaciones para que el/la niño(a) pueda superar
dificultades en diferentes aspectos ya sean sociales, afectivos, cognitivos.
Es por las razones anteriormente expuestas, que el tema propuesto es
considerado como un problema de investigación, que permita dar soluciones
factibles y aplicables a nuestra realidad, permitiendo tener al niño(a) un
desarrollo armonioso y equilibrado.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes de estudio
Bolivia es un País en el que abundan jóvenes y niños, cuya población infantil
demanda atención en instituciones principalmente por problemas de conducta,
aprendizaje o ambos y el porcentaje puede ir aumentando. Asimismo los niños
experimentan numerosos miedos durante su crecimiento. Estos miedos pueden
ser confundidos con ansiedad y nunca subestimar los temores repentinos del
niño (Arambarú, 2008).
Muchos pueden ser los factores por los que, los niños quedan afectados
emocional y afectivamente durante su desarrollo, y es donde la familia será la
parte fundamental para fortalecer los mismos. Pero como es una realidad, las
familias suelen desintegrarse por diferentes motivos, sobre todo por el factor
económico. Así lo afirma V. Añez Director Ejecutivo de la Fundación
Universidad de la Familia quien define a la familia como núcleo para la
estabilidad emocional de los niños:
“La unidad de la familia es importante para la estabilidad emocional de los
niños. Ante la salida forzosa del País de miles de padres de familia por falta de
empleo y bajos salarios, la estabilidad en el hogar se ve seriamente
resquebrajada, afectando la educación de los hijos. Uno de los problemas que
repercute de forma negativa en niños y adolescentes es su bajo rendimiento en
las unidades educativas, donde la ausencia de los padres ocasiona un
comportamiento negativo”.
Ante la búsqueda de una estabilidad económica en la familia, uno de los
miembros o ambos van en busca de la misma, dejando a los hijos al cuidado de
parientes cercanos, ya sea por un tiempo determinado (caso de niños que viven
con sus progenitores, pero que por el trabajo se quedan al cuidado de terceros)
o indefinido (caso de niños que tienen a sus progenitores en otro departamento
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del País o fuera del mismo), esto se pudo evidenciar en estudios y parámetros
que se consideró en investigaciones realizados a nivel interinstitucional por el
departamento de psicología de la Unidad Educativa (lugar donde se realiza la
actual investigación) con el objetivo de conocer y comprender a su población
infantil y de poder dar respuestas a la demanda que aqueja el establecimiento.
La migración, factor que se presenta en el establecimiento, es un hecho que
muchas familias bolivianas deciden, buscando un mejor futuro, así lo afirman
reportes e instituciones ligadas a este tema:
“Bolivia atraviesa en los últimos años por un alto índice de migración a países
como España y Argentina, donde miles de bolivianos viajan a esos países con
el objetivo de buscar un futuro económico mejor, teniendo en cuenta la falta de
empleo y las bajas remuneraciones existentes en el País”. (Revista: MIRA
BOLIVIA - 2010)
AMIBE (Asociación de Migrantes Bolivia-España) afirmó que 3 millones de
bolivianos viven en el extranjero, más de la mitad son mujeres; este hecho, lo
hacen para buscar una mejor forma de vida.
Por este hecho, actualmente los más pequeños se ven expuestos a mayores
niveles de ansiedad y miedos a causa de saber que sus padres no se
encuentran en condiciones de protegerlos indefinidamente. (Hurtado, 1998)
Situaciones como las expuestas, no solo de migración, el hecho de que los
padres se separen, que el niño se quede solo, pueden crear ansiedad en los
niños la cual se puede manifestar en diferentes aspectos en la vida del niño, en
diferentes magnitudes, quedando de esta manera, aspectos afectados unos
más que otros; al respecto se realizaron investigaciones de ansiedad infantil en
diferentes casos los que pueden afectar en su desenvolvimiento, como se lo
observa a continuación:
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Los niños ante la ausencia del padre, madre o ambos, asumen mayores
responsabilidades en el hogar, sienten menor voluntad de estudio por el
impacto de supresión de afecto paterno o materno y la misma reducción del
tiempo libre (Peñaloza, 2000).
Orgilés, Espada, Piñero, (2007) revelan que los niños que han sufrido el
divorcio de sus padres presentan problemas de conducta a diferencia de los
niños que viven con ambos padres.
Los niños, en especial los varones, que viven con la madre divorciada tienen
más problemas sociales, académicos y emocionales que los niños que viven
con los dos padres. (Wegman, 1996)
El año 2001 González y Morgado comprobaron con niños entre 6 y 12 años que
los hijos de padres separados presentaban puntuaciones de ajuste psicológico
con niveles medios y en una muestra de niños de 8 a 12 años se rebeló con los
niveles de ansiedad en hijos de padres separados es mayor.
Por tal motivo e importancia, la investigación se enmarca en conocer, describir y
comparar los niveles de ansiedad y los aspectos en los que más se manifiestan
la ansiedad, en dos grupos de niños, con abandono parental y sin abandono
parental; grupos que fueron definidos por estudios dentro el establecimiento
donde se lleva a cabo la investigación, los cuales consideraron diferentes
aspectos para poder tener de esta manera, resultados como este, en los que se
puede conocer a niños que viven o no con sus padres.

Antecedentes de la institución
La Unidad Educativa “Nuestra Señora de Fátima” se encuentra ubicada al
Noreste de la ciudad La Paz, en la Zona de Villa Fátima en la Plaza Humberto
Arandia No. 37. La fecha de fundación y aniversario es el 13 de mayo de 1958;
la Institución lleva 56 años de servicio educativo.
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Los principios que sigue el establecimiento se encuentran en base a los del
Club de Leones y de la Iglesia Católica. Los objetivos a nivel institucional y de
manera general, es el de ser una Institución de servicio. Dentro a lo que se
refiere a la misión es el de formar a estudiantes integralmente, basado en
valores y principios católicos. La visión es llegar a la excelencia en la formación
de jóvenes amantes de la Patria, de la vida y el Servicio.
La demanda que presenta actualmente y en años anteriores es la colaboración
y coordinación de padres de familia y/o tutores en la formación tanto personal
como pedagógica, ya que no hay un seguimiento continuo por parte de ellos,
esto puede deberse a que, una gran parte de padres y madres de familia se
encuentran fuera del País o han migrado de diferentes regiones, motivo por el
que los niños y niñas que vienen a la institución quedan a cargo de tutores. Sin
dejar de lado diferentes situaciones familiares, sociales, económicos que se
observó en la población infantil, las cuales se deducen por estudios realizados
internamente en la misma.
Por otra parte, la colaboración para el equipamiento en laboratorios y el
mejoramiento de su infraestructura.
La infraestructura física y el equipamiento son propios del Club de Leones
Miraflores y del Arzobispado. Los niveles que se imparten en el establecimiento
son: en el turno de la mañana Primaria y en el turno de la tarde Secundaria. Los
cursos en ambos turnos se denominan en paralelos: “oro” y “púrpura”, lo cual no
infiere en el repartimiento de estudiantes a dichos paralelos.
La población aproximada de estudiantes de sexo masculino es de 177 y del
sexo femenino es de 178, por lo que la población del nivel primario es de 355
estudiantes.
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Investigaciones realizadas en el contexto
En investigaciones realizadas en nuestro medio relacionadas con ansiedad en
niños que viven o no con sus padres, se llegan a diferentes conclusiones, las
que se menciona a continuación:
La ansiedad en el desarrollo emocional, forma parte de la vida de todo niño, él
se ve afectado constantemente por eventos que la producen. La llegada de un
hermano, una enfermedad, algún tipo de frustración, la ausencia de los padres
ya sea temporal o definitiva, afecta a un niño. Actualmente se ven expuestos a
mayores niveles de ansiedad y miedos a causa de saber que sus padres no se
encuentran en condiciones de protegerlos indefinidamente. (Hurtado 1998)
Según Luna (2000): “La dinámica familiar brinda un ambiente seguro físico,
social, y emocional, donde el niño puede gozar de un espacio propio para
realizar sus actividades; los padres comparten con los niños actividades
cotidianas dentro y fuera la casa, estimulando interacción con otras personas.
En lo afectivo la familia tiene un intercambio afectivo donde el niño puede
expresar sus emociones positivas y negativas. Los miembros de la familia son
capaces de generar un vínculo que permite desarrollar sentimientos de
pertenencia, brinda a sus miembros un contexto de afecto, aceptación y
respeto; permitiendo tener un espacio donde la familia comparte diferentes
actividades.
En la relación con el otro el niño requiere reconocimiento y apoyo afectivo de
parte de los padres, lo cual permitirá contar con seguridad afectiva para
expresar conductas de oposición hacia la autoridad, actitudes agresivas e
impositiva al relacionarse con el padre y desarrollar una postura de liderazgo
con el grupo de pares”.
Cuando ambos padres no están presentes, la organización de la división del
trabajo, toma de decisiones y ejercicio de poder están a cargo de los sustitutos
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y/o de los niños. Principalmente en el caso de niños que viven solos, quedando
de lado la función afectiva la que está también a cargo de estos por lo que en
muchos casos no se cumple adecuadamente (Encinas y Mayar, 1994)
Los niños ante la ausencia del padre, madre o ambos, asumen mayores
responsabilidades en el hogar, sienten menor voluntad de estudio por el
impacto de supresión de afecto paterno o materno y la misma reducción del
tiempo libre (Peñaloza, 2000).
Orgilés, Espada, Piñero, (2007) revelan que los niños que han sufrido el
divorcio de sus padres presentan problemas de conducta a diferencia de los
niños que viven con ambos padres.
González y Morgado (2001) comprobaron con niños entre 6 y 12 años que los
hijos de padres separados presentaban puntuaciones de ajuste psicológico con
niveles medios y en una muestra de niños de 8 a 12 años se rebeló con los
niveles de ansiedad en hijos de padres separados es mayor.

2.1

Psiquiatría infantil

La psiquiatría infantil encuentra sus propios métodos y se desprende como una
especialidad propiamente dicha tanto de la psiquiatría del adulto como de la
pediatría, aunque conserva estrechas relaciones con ambas.
En 1937 en París se celebra el Congreso Internacional de Psiquiatría Infantil,
algunos países fundan asociaciones nacionales de Psiquiatría Infantil, todas
dentro las federaciones europeas. Las psicoterapias se matizan y diversifican
con el desarrollo de la reeducación y la psicoterapia de inspiración pedagógica
o psicoanalítica, también se desarrollan las terapias en base al aprendizaje.
La Psicopatología Infantil fue considerada como una ciencia menor mientras
estuvo oscurecida por la Psicopatología del adulto, considerando al niño/a como
un hombre en miniatura, cuando el adulto es el fruto del niño/a en formación. La
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Psicopatología Infantil debe tomar en cuenta el ambiente en el que se desarrolla
el niño/a y las relaciones familiares que contribuyen a la formación del niño/a.
(Ares, 1989)
En 1952 en Estados Unidos se elabora el Manual Diagnóstico y Estadístico de
los Trastornos Mentales (DSM) en el codifica y enumera los trastornos
psicológicos actualmente reconocidos. Este sistema fue desarrollado por la
American Psychiatric. Los trastornos de la niñez y la adolescencia recibieron
poca atención, se consideran dos categorías diagnósticas, reacciones de
adaptación y esquizofrenia infantil. En 1968 aparece el DSM II, se adhieren
varios subtipos

los trastornos de la niñez y la adolescencia. El DSM III

publicado en 1980, reconoce cinco grupos de trastornos en la niñez y la
adolescencia, intelectuales, conductuales, emocionales, físicos y del desarrollo,
además de permitir un abordaje multiaxial. (Sarason y Sarason, 1996)
En 1983 se reevalúa el DSM III, se incorporan nuevos hallazgos y se publica el
DSM III (R) versión revisada por el APA en 1987. El DSM IV es publicado en
1994, proporciona criterios que permiten aumentar la fiabilidad del diagnóstico,
los trastornos de la niñez y la adolescencia reciben un tratamiento más amplio y
profundo.
Ares, 1989 plantea: “La psicología infantil se enriquece con la Psicología
Genética, que toma en cuenta las posibilidades del niño en cada etapa
evolutiva, tomando en cuenta las relaciones organismo-medio. La evaluación en
el caso de niños es complicada, el niño no acude a consulta por voluntad
propia, sino que es remitido por los padres, profesores, quienes a la vez sirven
de informantes y en algunos casos se hará necesaria la utilización de pruebas
psicométricas para terminar de configurar el cuadro en cuestión”.
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2.2.

Ansiedad

La ansiedad puede ser entendida a partir del funcionamiento total del
organismo. Los síntomas que van asociados a la ansiedad responden a las
funciones

específicas

de sistemas y

subsistemas, cognitivo, afectivo,

conductual y psicológico. Los que a su vez integran un sistema principal, el
psico biológico o la totalidad orgánica. Estos sistemas funcionan de manera
aislada, por lo general sus operaciones están coordinadas e integradas al
sistema principal. El sistema principal responde a cierto tipo de objetivos como
el de la perseveración, los subsistemas responden a este mismo objetivo,
trabajando de manera coordinada. Se establece una secuencia de señales de
los subsistemas afectivo, conductual y psicológico.
En el caso de la ansiedad, el componente afectivo apresura la reacción,
intensificando el sentido de urgencia; el componente conductual se ocupa de
los patrones de activación e inhibición; el componente psicológico se ocupa de
movilización somática (Ayuso, 1988)
La persona con ansiedad, por lo general reacciona inapropiadamente frente a
eventos nuevos, percibe peligro máximo cuando este es mínimo o inexistente.
El hecho de estar frente a eventos nuevos, puede percibir peligro máximo
cuando este es mínimo o inexistente. En el caso de estar frente a una situación
de peligro, reacciona con una reacción defensiva, pero aun pasado el peligro la
persona continúa activada.
Echeburúa, 1993: Si el sentimiento ansioso resulta de una amenaza ante un
peligro extremo identificable en el ambiente, se está hablando de miedo. En
tanto, el estímulo sea conocido e identificable es posible de dominarlo. El miedo
se dirige hacia un objeto determinado, la angustia es vivenciada por la persona
como carente de objeto y a la vez indeterminada. A diferencia de los animales
el hombre es capaz de anticipar una amenaza futura y esta capacidad de
anticipación es la base de su angustia.
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Dependiendo de la magnitud y el tipo de respuesta que presente el organismo,
la ansiedad será positiva o negativa. En el caso de episodios de persistente
ansiedad, pueden

llegar

a ser nocivos, pudiendo

incluso desarrollar

enfermedades físicas. La ansiedad normal no es muy acentuada y reduce la
libertad personal, en cambio la patológica es desproporcionada frente al
estímulo que la produce, se presenta incluso en ausencia de un estímulo
activador. La persona se siente incapaz de tomar alguna decisión o acción que
la libere de ese sentimiento. (Ayuso, 1988)
La ansiedad es considerada como una reacción normal si está proporcionada
con el peligro que la produce, si el peligro es real y si la reacción se disipa luego
de desaparecer el peligro. En caso de que la reacción fuera desproporcionada
en relación con el peligro que la provoca, se mantuviera aún en caso de
desaparecer el estímulo, además de presentar síntomas somáticos y algún tipo
de alteración a nivel social e intelectual, se considera como anormal.
Ayuso, 1988 sostiene que los rasgos y parámetros para establecer la línea
divisoria entre ansiedad normal y patológica han sido establecidos por patrones
socialmente aceptados. Generalmente se hace difícil establecer el límite entre
un miedo real o una fobia, pero si tomamos como parámetro la objetividad del
miedo, podemos determinar si éste es real o no y si la relación es apropiada.
Para poder reconocer un desorden de ansiedad, es necesario reconocer
algunos síntomas que la caracterizan. Estos pueden dividirse en cuatro
sistemas funcionales según Beck y Ayuso: cognitivo, afectivo, conductual y
fisiológico.
Las capacidades cognitivas que se ven afectadas pueden verse implicadas en
las dificultades de razonamiento. La focalización del temor, la pérdida de control
y la inhabilidad para la competencia son expresiones del establecimiento
cognitivo del peligro y la vulnerabilidad. (Beck 1984)
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A nivel afectivo los síntomas que se presentan varían de acuerdo a la
naturaleza del problema. La ansiedad es uno de los mecanismos con los que
contamos para competir con el peligro; a nivel cualitativo la experiencia de
ansiedad varia de una persona a otra y de un momento a otro. Puede
presentarse como un problema crónico o ser una experiencia aislada. Los
síntomas

fisiológicos

reflejan

la

preparación

del

organismo

para

la

autoprotección.
A nivel conductual las reacciones más comunes son la de inhibición, conducta
inquieta, temblores, agitación y estremecimiento. Algunos de los síntomas
fisiológicos son el resultado de reacciones conductuales como el hormigueo y el
entumecimiento en las extremidades así como el debilitamiento, que pueden
deberse a una respiración agitada. (Beck 1984)
2.3

Ansiedad infantil

La palabra ansiedad viene de la palabra latina anxietas, derivado de angere que
significa estrechar, y se refiere al malestar físico muy intenso que se manifiesta
en la respiración anhelante. La ansiedad se presenta ante estímulos que el
sujeto

percibe

como

potencialmente

peligrosos

e

incluye

síntomas

neurovegetativos, conductuales, cognitivos y vivenciales.
La ansiedad, como otros instintos básicos, se pone en marcha ante los peligros
inmediatos y tiene el carácter de respuesta adaptativa imprescindible para
salvaguardar la integridad del individuo y para asegurar la sobrevivencia de la
especie. La respuesta a la ansiedad o angustia se produce mediante la
estimulación del sistema nervioso simpático y mediante la liberación de
catecolaminas.
Según Echeburúa (1993): la ansiedad es el estado caracterizado por
aprehensión, sentimientos de incertidumbre o tensión surgidas de la
anticipación de una amenaza real o imaginaria.

24

La ansiedad al formar parte de la vida humana se caracteriza por un
sentimiento de peligro, una experiencia individual que no es posible compartirla.
En los niños, las reacciones emocionales tienen diversas formas de expresión
desde la motriz hasta la neurofisiológica, en algunos casos comunican el
sentimiento extraño que están experimentando, pero en otros no tiene
expresión.
Los temores en los niños se producen sobretodo en respuesta a algún
acontecimiento de su ambiente, al crecer, el campo que provoca los temores
crecerá también. Los temores van cambiando, como la actitud de los niños
frente a ellos, pasan del temor a los animales al temor al viento, tormentas
fuertes e incluso a situaciones futuras que consideran que no podrán controlar.
(Echeburúa, 1993)
Las respuestas de ansiedad generalmente se encuentran integradas a
reacciones de tipo defensivo, no solamente en niños, sino también en adultos.
Ollendick y Hersen,1986 afirman que, en el caso de los niños sirve de
mecanismo de vigilancia, el cual le permite protegerse y sobrevivir dentro el
contexto social; en este caso la ansiedad puede ser entendida como positiva, si
se toma en cuenta que funciona como vigilante y protector del/a niño(a).
La ansiedad como emoción surge en el momento en que la persona se siente
amenazada o en peligro, sea este real o imaginario. En general los niños
experimentan diversos tipos de temores, leves, transitorios o en algunos casos
determinados a la edad que pasará con el tiempo. Haciendo un recorrido
evolutivo el/la niño(a) de cero a un año suele responder con llanto frente a
desconocidos o estímulos intensos. De dos a cuatro años, hace su aparición al
temor de animales, que puede persistir; de cuatro a seis años el temor a la
oscuridad, catástrofes, brujas o fantasmas, además del miedo producido por el
contagio emocional, que es experimentado por otros y preocupación por la
desaprobación social. (Echeburúa, 1993)
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Sin embargo, un poco de ansiedad puede ayudar a las personas a mantenerse
alerta y concentradas. (Wicks, 1997)
La ansiedad en el desarrollo emocional, forma parte de la vida de todo niño, él
se ve afectado constantemente por eventos que la producen. La llegada de un
hermano, una enfermedad, algún tipo de frustración, la ausencia de los padres
ya sea temporal o definitiva, afecta a un niño.
Actualmente se ven expuestos a mayores niveles de ansiedad y miedos a
causa de saber que sus padres no se encuentran en condiciones de protegerlos
indefinidamente. (Hurtado, 1998)
Echeburúa (1998) ha establecido que ésta consiste en una reacción esperada,
propia de la adaptación, ante peligros concretos o productos de la fantasía,
vagos o confusos, que alertan al organismo para responder ante el riesgo. El
autor afirma que cuando la ansiedad surge de estímulos determinados, se le
denomina miedo y resulta común que los menores perciban diversos temores
cuya intensidad, duración y tipo difieren según la edad y se inactivan con el
tiempo.
En lo que concierne a la ansiedad en el niño Castro, 1998 realizó una
exhaustiva revisión documental que le permitió establecer que si bien la
ansiedad infantil emerge como un fenómeno heterogéneo, sus expresiones son
distintas para cada edad y contexto en que el niño se desarrolla.
Sobre la ansiedad en la niñez, González y García (1995) han afirmado que son
múltiples los factores que pueden producir “desequilibrio” entre las demandas
de los estímulos y las respuestas del niño: nacimiento de hermanos, ingreso a
la escuela, exigencias familiares, divorcio o separación de los padres; eventos
que provocan que el infante pueda sentirse desbordado, inadaptado.
La forma de manifestarse la ansiedad también cambia según la edad, mientras
los niños más chicos reaccionan con llanto y rabietas, los más grandes pueden
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referir problemas de conducta, menor rendimiento escolar, oposicionismo o
actitud desafiante, y reacciones corporales tales como dolores de cabeza o de
“panza”.
La O.M.S. define a la salud mental, como un estado de bienestar físico, mental
y social y no únicamente la ausencia de una enfermedad. Un niño con una
alteración afectivo-emocional, no se encuentra en las mismas condiciones que
uno con desarrollo armónico, ya que, generalmente produce baja autoestima,
desadaptación emocional, bajo rendimiento, agresión e incluso problemas de
aprendizaje.
No existen muchos estudios que hablen sobre la ansiedad infantil, los estudios
epidemiológicos son a su vez escasos y poco precisos. No obstante existen
algunos estudios y son estos los que se tomaran en cuenta. Dentro los
trastornos de ansiedad sin evitación fóbica, ansiedad por separación, puede
llegar afectar a un 4% de la población infantil. (Rivera y Galletero 1998) El
trastorno de ansiedad excesiva es el más frecuente, puede afectar al 2,9% de
niños (Anderson, 1987).
En el análisis y diagnóstico de los trastornos específicos de la conducta en
niños (ansiedad, retraimiento, timidez, entre otras) suelen emplearse categorías
más generales como “trastornos de interiorización” o “síndrome general de
interiorización”, en lugar de separar los trastornos de ansiedad y depresión, se
ha optado por una única sub-categoría denominada “trastorno ansioso depresivo”, la que, igualmente, puede situarse dentro de un síndrome de
interiorización más amplia. (Wicks, 1997) Aunque las causas de los trastornos
de ansiedad, en niños no están claras en absoluto, hay una multiplicidad de
fuentes que señalan que estos trastornos se producen en la familia. (Rutter,
1994)
Existen diferencias en la manifestación clínica de los trastornos de ansiedad en
función del nivel de desarrollo. Determinados síntomas son normales y ejercen
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un efecto positivo en el desarrollo del niño en determinada edad. Asimismo, se
dan, en la población infantil general y de forma común, síntomas aislados de
ansiedad sub clínica, entre los cuales se incluyen temor a sufrir daño uno
mismo o a las figuras de apego, preocupaciones excesivas, síntomas de
ansiedad por separación, o pequeñas fobias u obsesiones.
Tales síntomas pueden ser la causa de alteraciones significativas o de
deterioro, incluso cuando el individuo no muestra criterios para un diagnostico
de ansiedad especifico, y por ello son merecedores, en algunos casos, de
evaluación o intervención. Por ejemplo, los síntomas de ansiedad asociados a
dificultades en la lectura y las matemáticas garantizan la evaluación y la
intervención como parte de un esfuerzo para mejorar el éxito. (Sandín, 2001)
2.3.1 Manifestación de la Ansiedad en Niños
En la infancia los rasgos de temperamento están relacionados con las
posteriores manifestaciones de ansiedad tanto en niños como en niñas. Los
estudios realizados en relación a los rasgos tempranos de temperamento y la
predisposición al desarrollo de la exteriorización e interiorización de síntomas
muestran que los niños caracterizados de confiados y con tendencia a explorar
situaciones nuevas tienden a presentar significativamente menor ansiedad en la
niñez y en la adolescencia. Las niñas que son pasivas, tímidas, miedosas y que
evitan las situaciones nuevas, presentan significativamente una mayor
probabilidad de manifestar ansiedad en edades posteriores. (Sandín, 2001)
Otro factor es la inhibición conductual, que se define como la tendencia a una
timidez extraordinaria o a presentar miedo y aislamiento en situaciones nuevas
y/o

desconocidas.

Recientes

investigaciones

muestran

que

los

niños

caracterizados por presentar inhibición conductual presentan significativamente
más trastornos psiquiátricos múltiples o reciben el diagnóstico de dos o más
trastornos

de

ansiedad,

al

compararlos
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con

niños

no

considerados

conductualmente inhibidos. Por tanto, la inhibición conductual se manifiesta
como un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos de ansiedad en niños.
Un estudio de 3 años de seguimiento demostró que en el grupo con inhibición
conductual, eran significativamente más frecuentes el trastorno por evitación, el
trastorno de ansiedad por separación y la agorafobia. Las tasas de todos los
trastornos de ansiedad en los niños inhibidos aumentaban considerablemente
desde la línea base hasta el seguimiento. (González y García, 1995)
La ansiedad crónica en el niño y el adolescente adopta una expresión idéntica a
la del adulto: palpitaciones, opresión precordial o torácica, dificultad para
respirar, ahogo, sudoración y sensación de debilidad o fatiga. Al igual que en el
adulto se puede presentar en forma de crisis.
La ansiedad manifestada en inquietud, desasosiego, temblor, imposibilidad para
permanecer sentado, actos repetidos de frotarse las manos, tocarse el rostro o
los cabellos, o gestos similares. Más raramente puede traducirse en inhibición
motriz con dificultad del paciente para hablar o para moverse. Las
manifestaciones corporales pueden afectar prácticamente a todos los órganos y
sistemas, desde el sistema cardiovascular al respiratorio, digestivo, piel,
endocrino.
Según Castro, 1998 la ansiedad tiene 3 tipos de respuestas:
Cuadro 1
Nivel cognitivo
(PIENSO)
Me preocupo
No tomo decisiones
Inseguridad
Estoy confuso
Me vuelvo loco
Me muero
Pierdo el control

Nivel fisiológico
(SIENTO)
Tengo palpitaciones
Sudo
Me ahogo
Presión en el pacho
Boca seca
Dolor de cabeza
Me mareo
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Nivel conductual
(HAGO)
Hablo rápido
Tiemblo
Tartamudeo
Evito
Compruebo
Como mucho
Me rasco

a) A nivel cognitivo: La ansiedad se caracteriza por sentimientos de miedo
intenso, falta de control sobre uno mismo y sobre el futuro,
inseguridad,

un estado de alerta constante y una situación de

indefensión: no controlamos lo que antes si controlábamos. Se perciben
estímulos amenazadores, evaluación negativa del repertorio conductual
de

afrontamiento,

preocupación

por

las

reacciones

somáticas,

situaciones de escape/evitación, expectativas de daño.
b) A nivel fisiológico: La persona ansiosa presenta reacciones corporales
anómalas tales como mareos, taquicardias, presión en el pecho,
sequedad de boca, tensión muscular, excesiva sudoración y falta de aire
entre otras. Estos síntomas son el resultado de la activación del sistema
nervioso autónomo y de la presencia de sustancias como por ejemplo la
noradrenalina en el torrente sanguíneo cuando percibimos que estamos
en peligro. Estas reacciones son psicosomáticas, es decir, tienen su
origen en la psique (mente) y se transmiten al soma (cuerpo). El cuerpo
se prepara para huir y por ello toma a nivel corporal esta situación de
“preparación” para “salir corriendo”.
c) Motora/conductual: Respuesta de evitación activa, evitación pasiva,
escape, motoras alteradas.

El análisis funcional revela que la ansiedad depende de dos clases de
estímulos:
a) Externos: Estimulación física y situaciones sociales.
b) Internos: Malestar generado por los cambios psico-fisiológicos.

Tomando en cuenta otras investigaciones de ansiedad en niños con abandono
parental, se tiene a las siguientes:
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Los niños, en especial los varones, que viven con la madre divorciada tienen
más problemas sociales, académicos y emocionales que los niños que viven
con los dos padres. (Wegman, 1996)
Wegman (1996) nos dice que cuando los padres se separan, los niños pueden
sentir dolor, confusión, angustia, odio, amargura, sentimiento de fracaso y duda
de sí mismos.
Según estudios de Encinas y Mayar (1994): “cuando el padre no está presente,
la madre asume el ejercicio del poder, dejando el papel pasivo asignado por el
medio social, es decir, esto demuestra, las relaciones desiguales de poder entre
los hombres y las mujeres. Cuando la madre no está presente, la familia crea
nuevos sistemas de organización en la división del trabajo, toma de decisiones,
y en el aspecto afectivo, donde se dan nuevas formas de relacionamiento.
Esto confirma que la mujer es la figura central y el eje principal del
funcionamiento familiar: compatibiliza lo familiar con lo laboral; por una parte,
opta por las actividades que le permiten desarrollar sus labores domesticas y
maternales ya sea paralela o simultáneamente y, por otra ejerciendo
preferentemente

actividades

que

cubran

directa

o

indirectamente

las

necesidades vitales de su hogar, las cuales en el momento actual están en
relación a la alimentación”.
Peñaloza, 2000 confirma en estudios realizados que los niños ante la ausencia
del padre, madre o ambos, asumen mayores responsabilidades en el hogar,
sienten menor voluntad de estudio por el impacto de supresión de afecto
paterno o materno y la misma reducción del tiempo libre.
El año 2001 González y Morgado comprobaron con niños entre 6 y 12 años,
que los hijos de padres separados presentaban puntuaciones de ajuste
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psicológico con niveles altos a comparación de niños que viven con ambos
padres; y en una muestra de niños de 8 a 12 años se rebeló niveles de
ansiedad que se extiende a mayor en hijos de padres separados.

Luna, 2000 afirma que, los niños con padres divorciados tienen mayor dificultad
de expresar conductas opositoras, por la poca unión entre los miembros. La
seguridad afectiva es brindada en la relación de padres-hijos y se caracteriza
porque, se acepta la presencia de sentimientos positivos o negativos. Además
la seguridad afectiva permite en el niño desarrollar un sentimiento de
pertenencia, donde el eje principal son los padres y/o hermanos.
La separación de los padres repercute en el rendimiento escolar de los hijos, en
el sentido de que los propios niños afirman: que ya no tienen las mismas ganas
de estudiar, no pueden concentrarse, que afecta en sus calificaciones, no tienen
apoyo necesario para estudiar y otras consecuencias que devienen ante esta
situación. (Peñaloza, 2000)
Por el estilo de crianza y satisfacción de los padres, los niños cuyos padres
pueden controlar su ira, cooperar en la crianza y dejar de discutir en presencia
de

sus

hijos

presentan

menos

problemas

emocionales

y

sociales.

(Hetherington, 1989)
2.3.2 Cuestionario de Ansiedad CMAS-R
Es un cuestionario auto aplicable elaborado por Reynolds y Richmond (1997).
El CMAS-R se diseño de forma específica para aplicarse en forma grupal o
individual a niños y adolescentes de 6 a 9 años. El cuestionario CMAS-R
“Escala de Ansiedad Manifiesta en niños (revisada)”, subtitulada “Lo que pienso
y siento”, es un instrumento de auto informe que consta de 37 reactivos,
diseñado para valorar el nivel y la naturaleza de la ansiedad en niños y
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adolescentes. La suma de las respuestas nos determina la puntuación del nivel
de ansiedad total.
La interpretación del CMAS-R se encuentra en determinar la desviación de un
autorreporte de ansiedad del individuo a partir de la puntuación media de la
muestra normativa. La puntuación directa una vez transformada en percentiles,
se considera de mayor significado aquellas puntuaciones que se encuentran
fuera del rango de la media (es decir >T70 o T<30), tanto una puntuación muy
alta como una puntuación muy baja puede expresar un nivel de ansiedad.
Este cuestionario se divide en cuatro sub escalas, detalladas a continuación.
A. Cuatro Sub escalas:
1.

Ansiedad Fisiológica

Índice de expresión del niño hacia las manifestaciones físicas o
fisiológicas que se expresan durante la ansiedad. En esta escala se
consideran 10 reactivos:

2.



Me cuesta trabajo tomar decisiones



Siento que me falta el aire



Me enfado con mucha facilidad



En las noches me cuesta trabajo quedarme dormido(a)



Siento asco o nauseas



Me sudan las manos



Me canso mucho



Tengo pesadillas



Me despierto asustado



Me muevo mucho en mi asiento
Inquietud/hipersensibilidad

Los reactivos que forman parte de esta sub escala, contienen o bien la
palabra preocupación o bien sugieren que la persona es miedosa,
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nerviosa, de alguna manera hipersensible a las presiones ambientales.
Comprende 11 reactivos:



Me pongo nervioso(a) cuando las cosas no me salen como quiero



Casi todo el tiempo estoy preocupado(a)



Varias cosas me dan miedo



Me preocupa lo que mis padres me vayan a decir



Me preocupa lo que la gente piense de mi



Soy muy sentimental



Me preocupa el futuro



Me siento muy mal cuando se enfadan conmigo



Me siento preocupado (a) cuando me voy a dormir



Soy muy nervioso (a)



Me preocupa que algo malo me pase

3.

Preocupaciones sociales/concentración

Preocupación a cerca de la auto comparación con otras personas
(experimentar ansiedad por no ser capaces de vivir de acuerdo con las
expectativas de otros individuos significativos en su vida, sensación que
no es tan buena, tan efectiva o capaz como otros) o expresan cierta
dificultad en la concentración, cualquier tipo de ansiedad puede interferir
con la capacidad del niño para concentrarse en tareas académicas o de
otro tipo. Cuenta con 7 reactivos:


Parece que las cosas son más fáciles para los demás que para mi



Siento que a los demás no les gusta cómo hago las cosas



Me siento solo(a) aunque este acompañado(a)



Los demás son más felices que yo



Siento que alguien me va a decir que hago las cosas mal



Me cuesta trabajo concentrarme en mis deberes escolares



Muchas personas están en contra de mi
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4.

Mentira

Sería el deseo, ya sea por simular bondad para convencer al examinador
que él/ella es una persona ideal. Puede ser también un punto de vista
elevado e impreciso de sí mismo o una necesidad excesiva de
deseabilidad o aceptación social, relacionándose con sentimientos de
aislamiento o rechazo social por parte del niño. La alta calificación de
mentira es tan útil en la predicción de problemas de los niños como una
alta puntuación de Ansiedad Total. Con nueve reactivos:

2.4



Todas las personas que conozco me caen bien



Soy amable



Me porto bien la mayor parte del tiempo



Soy bueno(a)



Soy agradable con todos



Digo la verdad todo el tiempo



No me enfado



Digo cosas que no debo decir



Evito decir mentiras

Abandono parental

Según Goldhaber (1986) esta situación de pérdida y/o abandono es sufrida por
siempre, aunque con el tiempo paliada. Es entonces cuando el alejamiento del
padre y/o madre se convierte en extirpación.
El obligado cambio en el rol paterno deviene en disfunción y el dolor se torna en
angustia y desesperación. Es así, que esta asignación del rol en cuanto al
ejercicio de la paternidad en la sociedad actual deja a los padres extirpados,
cercenando de una u otra manera la paternidad cercana, empática y nutriente,
privando de esta manera el disfrute de sus hijos y excluyéndolo de la función de
educación y crianza de sus hijos (Arés, 2006). Se mantiene sencillamente en la
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sobre vivencia material de la familia, pierde el espacio para la expresión de sus
emociones y solo queda el deber de ser el responsable del sustento material de
la misma. (Lowenstein, 1996)

2.4.1 Tipos de Abandono Parental
A. Por Migración
La unidad de la familia es importante para la estabilidad emocional de los
niños. Ante la salida forzosa del país de miles de padres familia por falta
de empleo y bajos salarios, la estabilidad en el hogar se ve seriamente
resquebrajada, afectando la educación de los hijos.

Uno de los

problemas que repercute de forma negativa en niños(as) y adolescentes
es su bajo rendimiento en las unidades educativas, donde la ausencia de
los padres ocasiona un comportamiento negativo, afirmó el director
ejecutivo de la “Fundación Universidad de la Familia”, Añez Víctor Hugo.
Bolivia atraviesa en los últimos años por un alto índice de migración a
países como España y Argentina, donde miles de bolivianos viajan a
esos países con el objetivo de buscar un futuro económico mejor,
teniendo en cuenta la falta de empleo y las bajas remuneraciones
existentes en el país. (Revista: Mira Bolivia-2010)
La migración es un tema que origina varios problemas sociales, uno de
ellos, el abandono al que se ven sometidos los hijos, a raíz de la partida
de uno de los padres, lo que conlleva una disminución ostensible del
rendimiento escolar, por falta de supervisión, además del resentimiento
que se crean en los hijos, quienes creen que para sus padres fue más
importante el dinero que permanecer junto a ellos, según indica un
análisis de psicólogos de mencionada Fundación.
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La Defensoría de la Niñez y Adolescencia detectó más de 500 niños
abandonados por sus padres en lo que va el año. La responsable de la
entidad en la ciudad de Cochabamba, Mabel Montaño, en declaración a
radio Pio XII de Erbol, manifestó que los casos se dan por la migración
de sus padres y madres al exterior o por el desplazamiento a nivel
nacional.

“Tenemos un buen número en el tema de responsabilidad

materna y paterna por abandono a niños (y niñas) por la situación de
migración a diferentes países o el desplazamiento local que dejan los
hijos en desamparo”.
Un reporte “Migración interna en Bolivia-informe desde el sur” realizado
por Alanes Zulema, Longo Miguel, Alanes Juan Luis nos dan a conocer
una información detallada de los casos de migración en nuestro País:
“El fenómeno de la migración interna constituye un elemento esencial del
proceso de transformación del País en los últimos 25 años. En ese
periodo, un cuarto de la población abandonó su lugar de origen para
trasladarse hacia otras regiones del País en busca de mejores
condiciones de vida, según el Informe Nacional sobre Desarrollo Humano
2010. El informe destaca que en 1976, la población boliviana de más de
cinco años que había cambiado alguna vez de residencia. La que
alcanzaba a un millón y representaba el 29 por ciento. Veinticinco años
después, según el Censo 2001, una cantidad superior a los 2 millones y
medio de bolivianos reconoció tener experiencia migratoria. Las elevadas
tasas de migración interna han sido sostenidas, pues para 1992, el
número de migrantes ya llegaba a dos millones. El reporte del
PNUD,(Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) asegura,
citando el Estudio sobre los patrones de migración interna e internacional
en Bolivia, que alrededor del 62% de los migrantes se encuentra en las
ciudades del eje central y otras 20 en ciudades intermedias. Las
tendencias muestran que cuatro de cada diez migrantes se fue a vivir a
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alguna de las ciudades del eje, en tanto que en las ciudades pequeñas
alrededor del 10% del flujo migratorio se mantuvo casi invariable desde
1976. La situación es diferente en el caso de las ciudades intermedias
donde se ha registrado un incremento sostenido del flujo migratorio,
desde un 12% en 1976 hasta un 20% en el año 2011. Según el Censo
2001, el informe señala que los departamentos con mayor proporción de
migrantes eran Cochabamba (77%), Pando (71%), Santa Cruz (65%) y
Tarija (63%). Las migraciones internas, según el PNUD, han dado lugar a
una compleja composición de la población y han derivado en una
recomposición identitaria y cultural, además de constituirse en un factor
esencial para el desarrollo de importantes regiones del país. Sin
embargo, puntualiza también que se está agotando el ciclo de la
migración interna y que cada vez será más difícil el proceso de migración
del campo a la ciudad”.
Según AMIBE (Asociación de Migrantes Bolivia-España) durante el
seminario “Los efectos de la migración de padres y madres en las
diversas esferas de la vida de niños, niñas y adolescentes” afirmó que 3
millones de bolivianos viven en el extranjero, más de la mitad son
mujeres; este hecho, según AMIBE lo hacen para buscar una mejor
forma de vida.
Según Arambarú (2008) representante de UNICEF, asevera que “son
190 millones de personas que migran, de los cuales 25 millones son
latinoamericanos. Las causas son por las desigualdades económicas,
sociales, la falta de oportunidades y por tensiones sociales”. Asimismo,
“los niños se quedan solos, al cuidado de abuelos o parientes cercanos,
a veces migran con sus familias. Ello provoca mayor vulnerabilidad de
sus derechos, maduración, afectividad, dificultades en el estudio,
sentimientos de abandono”.
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En y durante el efecto de migración, el/la niño(a) demuestra llorando el
retorno (fase de protesta); se preocupa por el retorno (fase de
desesperación); por último el niño parece olvidar a su madre/padre y su
retorno, parece no acordarse de ella (fase de desapego). El duelo infantil
suele convertirse en patológico, se desarrolla insatisfactoriamente la
capacidad de comunicación y afectiva, teniendo un sentimiento de rencor
y rechazo hacia la persona que se fue.
“Influye en formas de comportamiento, su comunicación no es franca,
además mantiene una fija emoción en el retorno (fijación). Por ello, se
debe preparar al niño para el duelo, porque de lo contrario se vuelve
patológico”. (Bravo, 2008)
Las consecuencias en niños por efectos de la migración según AMIBE
(Asociación de Migrantes Bolivia España) y ACOBE (Asociación de
Cooperación Bolivia España) son las siguientes:


Cambios de conducta debido a un sentimiento de desamparo y
desprotección.



Deserción escolar, consumo de alcohol y drogas, integración en
pandillas.



Estudios muestran a éstas como algunas consecuencias de la
migración en los hijos.

B. Por Divorcio – separación
El divorcio se entiende como el proceso por el que el matrimonio, que se
considera válido, puede ser anulado en la vida de los cónyuges de
manera que estos vuelven a gozar de su status individual y están en
disposición de volver a casarse. (Mitchell, 1983)
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En Bolivia ocurren un promedio de 16 divorcios a diario, principalmente
por adulterio y malos tratos, según un estudio difundido por la
Coordinadora de la Mujer, con base en datos del Servicio de Registro
Cívico (Sereci).
En 2011 se registraron 5.887 divorcios en todo este país sudamericano,
la mayoría en los departamentos de La Paz, con 1.553 divorcios, Santa
Cruz (1.407) y Cochabamba (1.383), afirma la Coordinadora de la Mujer.
Además, un dato alarmante es que cerca de la mitad de los matrimonios
que se registran por día en Bolivia terminan en divorcios. De 2007 a 2011
las autoridades registraron en el Sereci 30.832 divorcios, lo cual hace un
promedio anual de 16,8 separaciones por día. La mayor parte de las
separaciones en ese quinquenio ocurrieron en el departamento de Santa
Cruz (este), con 27 por ciento, La Paz (oeste, con 24) y Cochabamba
(centro, con 23 por ciento), el resto, 26 por ciento, se dio en otras
regiones bolivianas.
Las causales de divorcio que estipula el Código de Familia son diversas,
incluido el adulterio, la relación homosexual, atentar contra la vida de la o
el cónyuge, corromper a las hijas o hijos y abandono malicioso del hogar.
Sin embargo, las causales que más se presentan judicialmente son la de
sevicia (crueldad excesiva), injurias graves, malos tratos de palabra o de
obra que hagan intolerable la vida en común y la separación de hecho
libremente consentida y continuada por más de dos años.
Según el estudio de la Coordinadora de la Mujer, tratar de probar hechos
como el adulterio u otras causales puede ser un proceso complejo e
incluso inviable.
El proceso de divorcio supone diversas situaciones y costos emocionales
y económicos, que en el caso de las mujeres se agrava por la mayor
responsabilidad social asignada sobre los hijos, situaciones de violencia
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y con frecuencia menores recursos económicos, que las victimiza de
manera múltiple. Un dato que llama la atención dentro del estudio es que
cada día se presentan al menos 82 demandas de divorcio. (Sereci)
En un principio, las familias que pasan por este problema niegan que
exista un problema en el seno familiar y responden de manera agresiva a
todo intento de ayuda. La mentira es empleada como forma de
ocultamiento de la realidad, para mantener una fachada aparentemente
normal. La desesperanza y la frustración, contribuyen a desarrollar una
incapacidad para afrontar los problemas. Se dan manifestaciones de
violencia física y emocional. No se comparten actividades colectivas
positivas, tan sólo las crisis. El relacionamiento afectivo se da en base al
autoritarismo y el miedo, con ausencia del cariño y la tolerancia.
Según el Dr. Mejía, 1999: “Las heridas más profundas de nuestra vida,
generalmente son las que provienen de nuestra niñez y de nuestra
familia”. Una familia que funciona mal, ejerce una presión constante que
deforma emocionalmente de por vida a aquellos que se crían en ella.
Quero, 1999 afirma que es importante comprender que en el hogar
encontramos un grupo primario, es decir, aquel en el que el individuo
adquiere un nombre, aprende a amar y ser amado, comprende
significados, descubre quién es con base en sus características físicas y
psicológicas, asume roles de conducta, crea hábitos, se comunica y
establece patrones para sus relaciones afectivas, pero también que la
familia es un sistema que sirve como intermediario entre la sociedad y el
individuo. “La revisión de muchos casos, lleva a una conclusión evidente:
cuanto más traumático es el proceso (disensiones, discusiones, peleas,
agresiones) más ansiedad crea en los niños. Cuánta mayor sea la
ansiedad de los ex-cónyuges (o de uno de ellos) mayor ansiedad van a
transmitir a los niños”.
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Pues por ello se debe tener en cuenta que entre los 8 y los 12 años, es la
edad en que el problema puede ser más traumático, porque el niño ya ha
salido del pensamiento mágico, pero su capacidad para afrontar la
realidad se ciñe a aspectos mayormente concretos. Su respuesta
dependerá mucho de la personalidad previa y de la ansiedad que
envuelva a la situación, pero, en principio, es una fase donde puede
haber más complicaciones. Por ello, los niños que han vivido
separaciones forzosas, como el divorcio de los padres, son más
vulnerables a reaccionar con ansiedad ante las separaciones cotidianas
(Dr. Romeau, 1999)
Orgilés y Piñero, (2007) revelan que los niños que han sufrido el divorcio
de sus padres presentan problemas de conducta a diferencia de los
niños que viven con ambos padres. Asimismo haciendo referencia a
Bengoechea (1992) examinó a niños con edades entre 6 y 18 años y
midió las variables de personalidad, inteligencia, estado de ánimo y
adaptación personal, escolar y social. Mientras que para el año 2001
González y Morgado comprobaron con niños entre 6 y 12 años que los
hijos de padres separados presentaban puntuaciones de ajuste
psicológico con niveles medios y en una muestra de niños de 8 a 12 años
se rebeló con los niveles de ansiedad en hijos de padres separados es
mayor.
En los niños se observa una actitud de acercamiento para compartir
actividades con la persona con quien se sienten unidos. Las familias que
tocan el tema de la ausencia de uno de los miembros, continuamente
tienden a resaltar la ausencia o la distancia con términos de abandono.
La madre considera que está sola que no tiene el apoyo de su pareja.
Mientras los niños hablan de lo que quisieran hacer con el miembro
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ausente. En otros casos demandan en exceso el compartir actividades
de recreación. (Luna, 2001)

Según estudios de Encinas Y Mayar: “cuando el padre no está presente,
la madre asume el ejercicio del poder, dejando el papel pasivo asignado
por el medio social, es decir, esto demuestra, las relaciones desiguales
de poder entre los hombres y las mujeres. Cuando la madre no está
presente, la familia crea nuevos sistemas de organización en la división
del trabajo, toma de decisiones, y en el aspecto afectivo, donde se dan
nuevas formas de relacionamiento.
Esto confirma que la mujer es la figura central y el eje principal del
funcionamiento familiar: compatibiliza lo familiar con lo laboral; por una
parte, opta por las actividades que le permiten desarrollar sus labores
domesticas y maternales ya sea paralela o simultáneamente y, por otra
ejerciendo

preferentemente

actividades

que

cubran

directa

o

indirectamente las necesidades vitales de su hogar, las cuales en el
momento actual están en relación a la alimentación”.
Cuando ambos padres no están presentes, la organización de la división
del trabajo, toma de decisiones y ejercicio de poder están a cargo de los
sustitutos y/o de los niños. Principalmente en el caso de niños que viven
solos, quedando de lado la función afectiva la que está también a cargo
de estos por lo que en muchos casos no se cumple adecuadamente.
(Encinas y Mayar, 1994)
Los enojos, conflictos, peleas, disociaciones y otros problemas de los
padres repercuten en la estructura afectiva, cognitiva y conductual de los
hijos. Tarde o temprano, la presencia de los conflictos familiares,
provocados por los padres, generan en los niños ciertos sentimientos de
culpabilidad, que viene a ser uno de los efectos en los hijos.

43

Al respecto, Sorín (1990) dice: “cuando los niños ven pelear a sus
padres, o se sienten culpables de la pelea o piensan que sus padres no
los quieren; es decir en un ambiente familiar hostil conspira contra los
sentimientos de seguridad y confianza en sí mismo. Por el contrario,
relaciones de cordialidad, afecto y respeto dan al niño una especie de
protección afectiva y le ofrecen además, un ejemplo positivo de relación
con los demás”
Peñaloza (2000) confirma que los niños ante la ausencia del padre,
madre o ambos, asumen mayores responsabilidades en el hogar, sienten
menor voluntad de estudio por el impacto de supresión de afecto paterno
o materno y la misma reducción del tiempo libre.
De acuerdo a la investigación Peñaloza afirma que: la mayoría de niños
varones viven solo con la madre y las mujeres en su mayoría no viven
con ninguno de los padres. De modo que, las mujeres son objeto de
mayor abandono y, por ende, experimentan un mayor impacto a
diferencia de los varones; esto repercute mayores desventajas en el
rendimiento escolar de las hijas mujeres.
Según Peñaloza (2000) los niños entre 10 a 13 años manifiestan que los
padres a veces crean conflictos entre ellos. Esto quiere decir que los
niños presencian conflictos paternos, es decir ven discutir, disgustarse,
pelear y separarse a los padres, del cual las hijas son las más afectadas
por este hecho. Esta situación a parte de afectar en el rendimiento
escolar, repercute en la conciencia de los niños produciendo traumas que
afecta la vida futura de los hijos. Dentro esta problemática los conflictos
psicológicos son mayores que los conflictos de agresión física.
La separación de los padres repercute en el rendimiento escolar de los
hijos, en el sentido de que los propios niños afirman: que ya no tienen las
mismas ganas de estudiar, no pueden concentrarse, que afecta en sus

44

calificaciones, no tienen apoyo necesario para estudiar y otras
consecuencias que devienen ante esta situación. Además el niño ante la
separación manifiesta los siguientes rasgos:
-

En el aula se concentra más en la separación de los padres, porque
es una situación de mayor impacto.

-

Dentro lo afectivo-cognitivo, un niño triste difícilmente puede lograr un
buen rendimiento.

2.5

No se considera abandono parental

Según SEDEGES y UNICEF, afirman que, no se considera como abandono, a
que, por situaciones de la familia y/o padres dejan a sus hijos a familiares
cercanos por tiempo determinado y mínimo, ya que, independientemente del
nivel económico, social y de que sea solo el padre o la madre la referencia,
ofrece una seguridad a sus hijos, una seguridad con su afectividad, con valores,
con una educación asertiva, con un reparto consciente de responsabilidades
personales y familiares, en la que todos sus miembros forman parte de un solo
núcleo, la familia, sea esta monoparental o no, sea esta heterosexual o no,
pero la palabra “Familia”, adquiere un significado real e importante para cada
uno de sus miembros.
Según Luna (2000): “La dinámica familiar brinda un ambiente seguro físico,
social, y emocional, donde el niño puede gozar de un espacio propio para
realizar sus actividades; los padres comparten con los niños actividades
cotidianas dentro y fuera la casa, estimulando interacción con otras personas.
En lo afectivo la familia tiene un intercambio afectivo donde el niño puede
expresar sus emociones positivas y negativas. Los miembros de la familia son
capaces de generar un vínculo que permite desarrollar sentimientos de
pertenencia, brinda a sus miembros un contexto de afecto, aceptación y
respeto; permitiendo tener un espacio donde la familia comparte diferentes
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actividades. En la relación con el otro el niño requiere reconocimiento y apoyo
afectivo de parte de los padres, lo cual permitirá contar con seguridad afectiva
para expresar conductas de oposición hacia la autoridad, actitudes agresivas e
impositiva al relacionarse con el padre y desarrollar una postura de liderazgo
con el grupo de pares”.
Las separaciones suelen ser por un tiempo que determina la pareja, como el
tiempo que salen a trabajar, en la mayoría de los casos, pero que, por este
hecho y el tiempo aún sea mínimo, la familia va perdiendo comunicación y
relación con los hijos, y de esta manera se van delegando responsabilidades a
terceros, en este caso a familiares que se quedan al cuidado del hijo o de los
hijos.
Los padres o personas que educan a un niño, siguen siendo las personas más
importantes de su vida, son los que ejercen mayor influencia en su forma de
sentirse así mismo. Los sentimientos de desamparo, miedos y límites surgen
desde los primeros años. Los padres son los que hacen que un niño(a) se vea
así mismo como competente o incompetente, estúpido o inteligente, efectiva o
desamparada, indigno de cariño o estimable. La necesidad de su aprobación es
tan intensa que la motivación para conseguir la aceptación de los padres puede
proseguir mucho después de fallecidos estos. “Cuando los padres dan el don de
aceptación a sus hijos, cuando los considera realmente, valora y aprecia,
proporciona a sus hijos un escudo psicológico de por vida” (Mattlaew, 1996).
Los padres son como un espejo de su sonrisa, el niño aprende que es
encantador, de su caricia, que está seguro de su respuesta a su llanto, un niño
aprende que es efectivo e importante. Estos son los principales fundamentos de
su valía y los fundamentos de su autoestima. La relación con un sólo padre no
es necesariamente patológica, ni la familia con los dos padres es siempre
saludable. (Demo, 1991). En general, los niños se adaptan mejor cuando

46

mantienen buenas relaciones con uno de los dos padres que cuando crecen
con los dos en un ambiente lleno de discordia.
2.6

Desarrollo del niño

El desarrollo entre los seis y los doce años puede parecer algo lento; el
crecimiento físico se reduce de manera notable, a excepción de un crecimiento
repentino al final de este periodo. Los niños de 10 y 11 años empiezan a tomar
conciencia de que están dejando de ser niños. Si bien su cerebro aún piensa
como niño, el físico de un niño de diez u once años ya dejará de ser el de un
niño para pasar a ser, poco a poco, el de un adulto. De allí que entre las
características, producto de estos grandes cambios, a menudo se encuentre
cierta torpeza. (Hurlock, 1998)
2.6.1

Desarrollo Motor

Entre los seis y doce años la capacidad de los niños para moverse y manejarse
con mayor eficacia en su ambiente, mejora mucho. Los cambios que se
producen son evidentes, pero el ritmo no es tan acelerado, como hasta los
cinco años, el determinante en el mejoramiento de las habilidades motrices, no
es ya el crecimiento físico y el aumento de peso, sino el desarrollar acciones
que requieren de cierta destreza.
Los niños son más fuertes que las niñas y las superan en acciones que
requieren fuerza. Las mujeres son mejores en tareas rítmicas y exactas, el
equilibrio madura cerca de los once o doce años. A los seis años pueden saltar,
lanzar objetos y adquieren mayor precisión en los brincos y saltos dentro de
cuadros pequeños, realizan ejercicios de salto y pueden balancearse en un pie.
Pueden vestirse solos y silbar. El crecimiento es mayor en estatura que en
peso; la coordinación de los músculos con los órganos de los sentidos se
estabiliza y establece una cooperación armónica y rápida entre la vista y las
extremidades. (Canova, 1994)
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Hacia los ocho y nueve años la actividad motriz va tomando características
armónicas, rítmicas y de economía, cada vez se parece más a la del adulto;
pero además tienen el deseo de realizar actividades más especificas y precisas,
sus movimientos van adquiriendo precisión. Durante la niñez, pero sobretodo de
diez a once años la musculatura alcanza un notable desarrollo, ya puede
controlar su fuerza, escriben, pintan y modelan, a nivel lúdico desarrollan una
gran actividad, presentan interés por juegos de variados tipos.
2.6.2

Desarrollo Cognitivo

Los estudios del desarrollo cognitivo de J. Piaget, describen que este es un
período en que se desarrolla la capacidad del niño de pensar, en forma
concreta; el desarrollo alcanzado también le permite una flexibilidad del
pensamiento, manifestada por la posibilidad de que las operaciones mentales
sean reversibles, lo que facilita, por ejemplo, el aprendizaje de las matemáticas.
En este período el pensamiento es lógico, y la percepción de la realidad es
objetiva, por ello es concreto. Puede fijar su atención en aspectos de la realidad
que son predecibles, lo que le ofrece estabilidad, aumentando su capacidad de
aprender. Podrá fijar su atención para obtener información, descubrir y conocer
el mundo que le rodea. La relación que establece con su entorno y el grado de
madurez alcanzado le permiten ampliación del sentido de sí mismo como
entidad separada, como ser activo y pensante con relación a otro. Dejan atrás
el egocentrismo de la etapa anterior. Estos procesos se van afianzando durante
los años escolares, permitiendo que el niño logre comprender los principios de:


Conservación: es decir comprende que un elemento no pierde su
esencia aunque cambie su condición física.



Reversibilidad: es capaz de comprender que cada uno de los
elementos de un grupo hay un elemento y solo uno llamado inverso,
que cuando es cambiado por el primero da como resultado el
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elemento

de

identidad. Esto

les permite entender procesos

matemáticos por ejemplo es lo mismo 2+3 que 3+2, etc.


Clasificación: puede agrupar los objetos según sus diferentes
características, color, forma, tamaño.

2.6.3 Desarrollo del Lenguaje
Se desarrolla rápidamente, se comunican con otros y son capaces de
entenderlos; generalmente no llegan a comprender la totalidad de aquello que
ven, oyen o incluso leen pero ellos no adquieren total conciencia de este hecho.
Las primera palabras de un niño aparecen entre los doce y quince meses; el
lenguaje se presenta organizado con una lógica interna (A.R. Luria). Gracias al
lenguaje, el estímulo no se reduce a una simple señal en el hombre, sino que
equivale a un elemento informador de carácter general. El lenguaje que refleja
la realidad objetiva, influye directamente en la formación de actos humanos más
complejos. (Luria, 1985)
El lenguaje forma parte del entorno del niño, permite el inicio de la relación con
él desde una edad precoz, aunque solo sea por el sonido y la tonalidad, forma
parte de los intercambios, tiene valor no únicamente por lo que aporta sino
también por el contexto afectivo en el que se desarrolla. Puede comunicarse y
pasa a ser un ser social descentrado que es capaz de comprender lo que los
otros sienten y piensan, incluso confrontar puntos de vista. (Liublinskaia, 1971)
2.6.4 Desarrollo Emocional – Afectivo
Según Lawrece (1997) de los 8 a los 10 años sus emociones son más
equilibradas (aunque se puede enfadar con frecuencia), se forma una imagen
de sí mismo y puede empezar a compararse con los demás. Necesita el
refuerzo de los adultos y su aprobación para fomentar su autoestima. La familia
y la escuela son referentes importantes y en los juegos colectivos es capaz de
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poner las normas y saber que si no las cumple no le admitirán en el grupo.
Empieza a entender la amistad como algo bidireccional, es decir, que ambas
partes deben implicarse para agradar al otro. Empieza a distinguir lo que está
bien y lo que está mal y es capaz de reflexionar sobre ello. A nivel moral
comprende conceptos abstractos como mentira-verdad y los aplica a la vida
cotidiana.
Según Sroufe, (2000): Los niños van logrando independencia de sus padres o
familia, pero siguen siendo dependientes en algunos aspectos cotidianos. Este
desarrollo se produce según orden de importancia: en el hogar, el colegio y el
grupo de pares. Dos hechos importantes caracterizan el desarrollo afectivo del
escolar. El primero, la desaparición del egocentrismo, propio del preescolar. El
escolar es capaz de pertenecer a grupos de diferentes características, de
compartir y lo más importante saber colocarse en el lugar de las otras personas.
Trabaja cooperativamente junto a los demás y puede entender las cosas que
les suceden a los otros, entendiendo sus puntos de vista.
Otro de los hechos importantes es la aparición de los sentimientos superiores.
Dentro de ellos, aparecen aquellos como la solidaridad, la bondad, el
cooperativismo, la lealtad, la religiosidad, entre muchos otros que le dan al
escolar su característica propia. A pesar de esto, los niños pueden llegar a ser
poco sensibles con los defectos de los demás y poder herir al otro sin una
mayor intencionalidad. Los escolares en general, suelen ser personas
extrovertidas, positivas, y adaptadas a diversas situaciones. El escolar
desarrolla algunas capacidades como: confianza en sí mismo, independencia,
habilidades sociales, aceptación y autoestima. (Dra. Martínez Especialista en
Pediatría-Médico consultor)
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2.6.5 Desarrollo Socio emocional
Adquieren el sentido de independencia, lo cual les causa mucho placer, tanto
los fracasos como las evaluaciones negativas suelen quitarles el entusiasmo.
Se esfuerzan por agradar a los que les rodean y les interesa pertenecer a un
grupo. Entre los seis y los doce años se va organizando la voluntad, lo que le
permite regular de mejor manera su vida afectiva.
El auto concepto, permite entenderse a uno mismo, desarrollar la autoestima
además de poder controlar el propio comportamiento, se desarrolla como
resultado del crecimiento cognoscitivo. La autoestima, factor primordial para
conseguir el éxito y la felicidad en la adultez, se forma a partir de las
comparaciones con los otros, los factores a tomar en cuenta como agentes
influenciadores son: el sentido de significancia, el poder, la competencia y la
virtud. (Liublinskaia, 1971)
Los padres juegan un papel importante en el desarrollo de la misma, pueden
elevarla o disminuirla; los padres, profesores, amigos, serán como modelos a la
vez que permiten establecer relaciones e incluso construir esquemas a partir de
lo que los demás piensan y lo que piensa uno mismo.
2.6.6 Desarrollo Social
Según Erickson E. (1983), la etapa que vive el escolar es la Industria versus la
Inferioridad. Esta tarea es importante de lograr para que el niño adquiera
seguridad, y confianza en sus capacidades creativas.
Los grupos en esta etapa se caracterizan por ser heterogéneos en relación a la
edad, se reúnen por afinidad, y separados por sexos. Tienen normas claras e
inquebrantables y generalmente están conformados fuera de la familia.
Los grupos en esta edad entonces, son muy Importantes ya que en ellos se
desarrollan rituales, se ejercitan normas y adquieren el sentido de pertenencia.
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El juego, en esta etapa, es un ritual importante en el desarrollo de roles; el
escolar juega con normas claras y establecidas por el grupo. Esto constituye un
elemento importante para la tipificación sexual, por ejemplo, la niña desarrolla
su rol de mujer, jugando a las muñecas, a la peluquería, a la modista, etc. Y el
varón juega a la pelota, a los policías y ladrones. Los escolares a través de la
imitación de modelos como padres, profesores y personas significativas van
formando esquemas que le darán las bases para el comportamiento futuro.

2.6.7 Desarrollo Psicológico
Con respecto a sus cambios psicológicos, en la infancia el niño desarrolla un
auto concepto, definido como el sentido que crean de sí mismos al ser un
proceso anclado en la educación y en la interacción del niño con su ambiente,
sin embargo la constitución física, las disposiciones innatas y las habilidades
precozmente adquiridas facilitan dicha interacción; desarrollarán habilidades
sociales, físicas e intelectuales que les permitirán verse como individuos
valiosos para la sociedad. (Craig, 1997)
También el niño desarrolla el concepto de autoestima; la cual tiene un mejor
desarrollo cuando el niño enfrenta con éxito las experiencias y demandas de la
familia y la sociedad, que cuando éstas se signan por un fracaso ya sea por
excesivas demandas de los padres, deficiencias temperamentales o ambas.
El desarrollo de la personalidad tiene algunos efectos positivos en la vida del
niño, tales como: el desarrollo de habilidades de sociabilidad, mejoramiento de
relaciones y adquisición del sentido de pertenencia. El proceso de aprendizaje
en el desarrollo infantil no sólo se refiere a la capacidad de recibir información,
sino a la capacidad de adaptarse al medio escolar, aprender las normas
educativas, culturales, sociales y sobre todo la habilidad para relacionarse con
pares y figuras de autoridad. (Papalia, 1998)
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2.6.8 Desarrollo Moral
La aparición del juicio moral está relacionada con el desarrollo del pensamiento
operacional, los sentimientos superiores y la desaparición del egocentrismo.
Según Piaget, los pequeños deciden que tan inadecuado es un acto por sus
consecuencias, por ejemplo, se le debe dar más el castigo a quién rompió 12
tazas por casualidad, que al que rompió 1 por sacar una galleta.
Kholberg tomó el trabajo de Piaget y lo desarrolló, en el que sostiene que el
pequeño comprende o juzga si un acto es bueno o malo según la molestia que
cause a sus padres. Puede que el Escolar se encuentre en las puertas de la
moral convencional o estar aun en el último estadio de la Pre convencional.
Según el “Juicio Moral de Kholberg” Si el niño se encuentra en la moral pre
convencional, el escolar, seguirá reglas sólo cuando sea por el propio interés
inmediato. Actuará para cumplir los propios intereses y necesidades dejando a
otros hacer lo mismo. El bien se mide a través de lo justo y él usará el
intercambio de cosas como forma de justicia, mediante los pactos y los
acuerdos.
Cuando él esté en un estado más avanzado, va a vivir de acuerdo con lo que
espera la gente cercana de él. Si los que le rodean esperan que sea un buen
hijo, hermano, amigo, etc. "Ser bueno" para él, será importante a la vez esto
quiere decir que en su comportamiento deberá mantener relaciones mutuas de
confianza, lealtad, respeto y gratitud.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación
La presente investigación está enmarcada dentro de la clasificación del tipo de
investigación descriptivo – comparativo; Hernández, Fernández y Bautista
(1998), citando a Dankhe definieron a la investigación descriptiva de la siguiente
manera: “Los estudios

descriptivos buscan especificar las propiedades

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que
sea sometido a análisis, miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o
componentes del fenómeno o fenómenos a investigar.
Es decir, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se
mide cada una de ellas independientemente, para así, describir lo que se
investiga. Un estudio descriptivo mide las condiciones y propiedades del sujeto
en un determinado momento sin la manipulación de las variables. (Dr. Tintaya,
2008)
Los estudios comparativos buscan identificar diferencias o similitudes con
respecto a la aparición de un evento en dos más contextos. Por lo tanto, la
investigación comparativa tiene como propósito establecer las causas o los
factores que inciden en determinados problemas.
Además permite comparar uno o varios grupos que tienen el problema, con uno
o varios que no lo tienen con el fin de determinar los factores que contribuyeron
al problema. (Hernández, 2006) Es un estudio no experimental - transeccional,
“Sin manipular deliberadamente variables, es observar el fenómeno tal y como
se dan en su contexto natural para después analizarlos”. (Hernández, 2006)
El objetivo de la investigación es describir y comparar la importancia de los
niveles de ansiedad manifiesta en niños con y sin abandono parental además
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de describir los aspectos de desarrollo personal que queda afectado en los
niños.
3.2 Variables
3.2.1 Ansiedad Manifiesta

La ansiedad es el estado caracterizado por aprehensión, sentimientos de
incertidumbre o tensión surgidas de la anticipación de una amenaza real o
imaginaria. (Echeburúa 1993). La ansiedad, se pone en marcha ante los
peligros

inmediatos

y

tiene

el

carácter

de

respuesta

adaptativa

imprescindible para salvaguardar la integridad del individuo y para asegurar
la sobrevivencia de la especie. Echeburúa (1993) ha establecido que ésta
consiste en una reacción esperada, propia de la adaptación, ante peligros
concretos o productos de la fantasía, vagos o confusos, que alertan al
organismo para responder ante el riesgo. El autor afirma que cuando la
ansiedad surge de estímulos determinados, se le denomina miedo y resulta
común que los menores perciban diversos temores cuya intensidad,
duración y tipo difieren según la edad y se inactivan con el tiempo.

3.2.2 Niños con abandono parental
La variable de niños con abandono parental (grupo que fue determinado por
estudios en La Unidad Educativa donde se realiza la investigación) donde el
abandono parental según Goldhaber (1986): es una situación de pérdida y/o
abandono que es sufrida por siempre, aunque con el tiempo paliada. Es
entonces cuando el alejamiento del padre y/o madre se convierte en
extirpación.
El obligado cambio en el rol paterno deviene en disfunción y el dolor se torna
en angustia y desesperación. Es así, que esta asignación del rol en cuanto
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al ejercicio de la paternidad en la sociedad actual deja a los padres
extirpados, cercenando de una u otra manera la paternidad cercana,
empática y nutriente, privando de esta manera el disfrute de sus hijos y
excluyéndolo de la función de educación y crianza de sus hijos.

(Arés,

2006)
3.2.3 Variable 3: Niños sin abandono parental
De igual forma la variable de niños sin abandono parental (grupo que fue
determinado por estudios interinstitucionales), según SEDEGES y UNICEF,
afirman que, no se considera como abandono, a que, por situaciones de la
familia y/o padres dejan a sus hijos a familiares cercanos por tiempo
determinado y mínimo, ya que, independientemente del nivel económico,
social y de que sea solo el padre o la madre la referencia, ofrece una
seguridad a sus hijos, una seguridad con su afectividad, con valores, con
una educación asertiva, con un reparto consciente de responsabilidades
personales y familiares, en la que todos sus miembros forman parte de un
solo núcleo, la familia, sea esta monoparental o no, sea esta heterosexual o
no, pero la palabra “Familia”, adquiere un significado real e importante para
cada uno de sus miembros.
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3.3 Operacionalización de variables

VARIABLE

DIMENSION
Ansiedad
Fisiológica

INDICADOR

MEDIDOR

ESCALAS

INSTRUMENTO

Enojo/nauseas
Sudoración/
Inquietud

1. No
presenta
-CUESTIONARIO
“ANSIEDAD”

Inquietud/Hipers
ensibilidad
ANSIEDAD
MANIFIESTA

Nerviosismo
AUSENCIA
Preocupación

Preocupaciones
sociales/Concen
tración

2. En baja
magnitud

Sensibilidad
Inseguridad
PRESENCIA

3. En
mediana
magnitud

CMAS-R Escala
de Ansiedad
Manifiesta en
niños (revisada)”,
subtitulada “Lo
que pienso y
siento”, elaborado
por Reynolds y
Richmond (1997).

Percepción de
sí mismo
Mentira

4. En alta
magnitud

Respuestas
ante
situaciones
simuladas

Tus papás
viven juntos

CON
ABANDONO
PARENTAL
Niños y niñas
del 5º de
primaria
SIN
ABANDONO
PARENTAL

Vives con tu
mamá

Con
abandono
1.SI

Vives con tu
papá

-ENTREVISTAS
INDIVIDUALES

Con quienes
más vives
Tienes
hermanos
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Sin
abandono

2.NO

3.4 Población y muestra
Población
La población comprendida por todos los niños y niñas con abandono parental y
sin abandono parental de la Unidad Educativa Nuestra Señora de Fátima.
Se determina a la población de niños y niñas con abandono parental y sin
abandono parental mediante estudios y parámetros que se consideró en
investigaciones realizados a nivel interinstitucional por el departamento de
psicología de la Unidad Educativa, con el objetivo de conocer y comprender a
su población infantil y de poder dar respuestas a la demanda que aqueja el
establecimiento.
En mencionados estudios se pudo evidenciar que uno de los miembros o
ambos, a consecuencia sobretodo del factor económico dejan a los hijos al
cuidado de parientes cercanos, ya sea por un tiempo determinado (caso de
niños que viven con sus progenitores, pero que por el trabajo se quedan al
cuidado de terceros) o indefinido (caso de niños que tienen a sus progenitores
en otro departamento del País o fuera del mismo).
Los niños y niñas que no conviven con ninguno de los progenitores y otros que
viven con los mismos pero que están a cargo de los hermanos o algún familiar
cercano como la abuela o la tía, en actividades realizadas de manera interna,
como reuniones de curso, festejos, entrevistas y otros, en las que, los niños con
abandono parental directamente no participaban y los niños/niñas sin abandono
parental asistía algún familiar que está a cargo de los mismos o los mismos
padres pero irregularmente. El problema, entonces surge, cuando el niño, por la
falta de los padres (en presencia, atención, comunicación) adopta ciertas
conductas, como ser rechazo, inhibición, tendencias agresivas y otros, los
cuales se manifiestan durante su desarrollo y en sus formas de convivencia con
sus pares.
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Muestra
La investigación se realiza con 50 niños y niñas del quinto de primaria de la
Unidad Educativa Nuestra Señora de Fátima, en dos grupos: con abandono
parental (divorcio y migración) y sin abandono parental, donde ambos grupos
fueron determinados por investigaciones interinstitucionales de los que se
detalla a continuación:
N° de niños/as del 5° de primaria (dos paralelos): 50 niños y niñas
Niños/as con Abandono Parental (divorcio-migración): 25 niños y niñas
Niños/as sin abandono parental: 25 niños y niñas

Sujetos

Los

sujetos

de

la

presente

investigación

presentan

las

siguientes

características:
o Sujetos: Niños con abandono parental (divorcio y migración) y sin
abandono parental, determinados en investigaciones realizadas por el
departamento de psicología de la Unidad Educativa.
o Edad: Comprendida entre 9 a 10 años; que cursan el Quinto de primaria
o

Sexo: Masculino y femenino

o Características familiares: Niños/as

que viven con uno de los

progenitores, ya sea padre/madre/hermano o que directamente están a
cargo de algún familiar cercano como abuela o tía (caso de abandono
parental); sucede lo contrario con niños y niñas sin abandono parental,
pero de igual forma pueden vivir con la abuela. Estos niños y niñas
tienen de 1 a 3 hermanos, existen casos en los que no tienen hermanos.

Tipo de Muestra
El tipo de muestra es no probabilística, donde según Hernández (2006)
menciona que “la muestra no probabilística es aquella donde la elección de los
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elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con
las características de la investigación y de la decisión de un investigador o
grupo de encuestadores”.
Por ello, por el tipo de muestra y a cerca de los casos que se quiere investigar
se considera a la muestra de sujetos tipo, donde según Hernández y otros
(2006) serán: “muestras integradas por personas singulares que se
caracterizan por desarrollar una forma de ser y/o actividad particular, en
quienes se busca conocer su vida, sus experiencias, concepciones de vida y
proyectos personales”.
Por este motivo al ser casos únicos, así lo menciona la muestra de sujetos tipo,
además por estar determinados ya por investigaciones realizadas a nivel
interinstitucional, se realiza la investigación en niños y niñas con abandono
parental y sin abandono parental.
3.5 Técnicas e instrumentos de investigación
Entrevista
La entrevista realizada como apoyo a la investigación, la cual contiene pautas
de la investigación realizada en la Unidad Educativa por el departamento de
psicología, la que nos ayuda a confirmar la presencia de ambos grupos y de
quienes la conforman, es decir, de determinados niños y niñas ya sea con
abandono parental y sin abandono parental.
Pereira, (2003) menciona que la entrevista consiste en la administración del
cuestionario mediante entrevista personal a cada uno de los individuos
seleccionados en la muestra. Las entrevistas pueden llevarse a cabo en el
domicilio de las personas, en su lugar de trabajo o en lugares donde se pueden
encontrar a los sujetos a entrevistarse
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Según el Dr. Tintaya: (2008) La entrevista es una situación de encuentro entre
dos personas el entrevistado y el entrevistador; una forma de comunicación
verbal o conversación intencionada orientada a obtener una determinada
información. En este diálogo el recurso más importante es la pregunta. El
entrevistador a través de preguntas indaga y obtiene informaciones sobre
experiencias conocimientos o valoraciones que tienen los entrevistados de una
situación o asunto específico. En la investigación científica, la entrevista es una
técnica con la que se indaga y recogen los discursos, las representaciones,
necesidades y expectativas de los sujetos entrevistados. En la investigación
psicológica, la entrevista permite acceder a las percepciones, capacidades, los
proyectos, concepciones y sentidos personales de los sujetos.
Por este motivo, la entrevista se la realiza de forma individual a cada niño y niña
de 5°de Primaria, esto para recabar mayor información, siendo una forma de
corroborar situaciones ya investigadas, que aportaran a la investigación
presente, teniendo una previa coordinación de días y horas con Dirección y
Asesores de curso.
Cuestionario ansiedad-CMAS R
Es un cuestionario auto aplicable elaborado por Reynolds y Richmond (1997).
El CMAS-R se diseño de forma específica para aplicarse en forma grupal o
individual a niños y adolescentes de 6 a 9 años. El cuestionario CMAS-R
“Escala de Ansiedad Manifiesta en niños (revisada)”, subtitulada “Lo que pienso
y siento”, es un instrumento de auto informe que consta de 37 reactivos,
diseñado para valorar el nivel y la naturaleza de la ansiedad en niños y
adolescentes.
Los niños a evaluar solo deberán marcar una respuesta dentro las cuatro
opciones que se tiene: 1. Nunca, 2. A veces, 3. Muchas veces y 4. Siempre. La
suma de las respuestas determina la puntuación del nivel de ansiedad total.
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Se lo aplica en dos grupos por separado (con abandono parental y sin
abandono parental). El objetivo es el de describir y comparar resultados en
ambos grupos y de conocer el nivel de ansiedad manifiesta y en qué aspecto
del desarrollo personal predomina la ansiedad, lo cual se apoya con la
entrevista.
3.6 Procedimiento
La investigación se llevó a cabo de la siguiente manera:
Administrativa – docente

1. Presentación del Proyecto de Tesis a la Dirección Académica de la Unidad
Educativa “Nuestra Señora de Fátima”.
2. Autorización de la Dirección Académica de la Unidad Educativa “Nuestra
Señora de Fátima”.
3. Se realizó la respectiva información a cerca de la investigación, a los
Asesores del 5°de Primaria.
4. Coordinación de fechas en las que se lleva a cabo las entrevistas y la
aplicación del cuestionario, para no obstaculizar actividades pedagógicas.
5. Se recabó información de Asesores del 5°de Primaria, para conocer el
desenvolvimiento y otras particularidades de los niños y niñas que puedan
aportar a la investigación.
Entrevistas

1. Previa coordinación de fechas y horas con los Asesores de curso, se
realizó las entrevistas de manera individual; se entrevistó a los niños tres
veces a la semana, cada entrevista duró 20 minutos, ya que, los niños/as
se extendieron en sus respuestas.
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2. Se realizó una presentación de la postulante de investigación hacia los
niños y niñas de 5°de Primaria por parte de los Asesores de curso (para
que los niños no vean a la investigadora como alguien ajeno o extraño).
3. Se nos asignó un aula, en las que se pudo realizar las entrevistas, esto
ayudó a que los niños/as no se distraigan durante la misma.
4. La entrevista individual se la comenzó, recabando los datos personales,
como sexo y edad, donde por ética se reserva la identidad de los sujetos.
5. Posteriormente se les explicó que se les realizaría diferentes preguntas,
para ello se les pide que sean honestos y sinceros, para que, las
respuestas que ellos/as nos dan, nos permitan conocerlos y conocer las
dificultades que tienen.
6. Se dio a conocer a los asesores de curso la finalización de las
entrevistas; además se coordinaron fecha y hora fija para que se pueda
aplicar el cuestionario, explicándoles que se lo realizara en dos grupos y
de forma separada.

Cuestionario
1. Teniendo ya coordinado el día y hora de la aplicación de los cuestionarios,
se comenzó con la actividad, el mismo día, pero en diferente horario, para
evitar rumores de preguntas del cuestionario y así tener más confiabilidad
del mismo.
2. Se preparó entonces a un grupo dentro el aula y se les explicó lo que
debían hacer, donde primero debían poner sus datos, como edad y sexo,
pero no era necesario el nombre.
3. Luego se les dio la siguiente orden: “Deben leer bien cada pregunta y
responder marcando con una X en una casilla, solo deben marcar una
casilla; respondan cada pregunta a cómo se siente cada uno, por eso no
tiene tiempo ni nota, no es un examen, pueden hacerlo con cualquier color
de bolígrafo no lápiz. Pueden comenzar, si hay algo que no entienden,
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levantan la mano para que pueda explicarles. Al terminar el cuestionario
pueden revisar que hayan contestado todas las preguntas y cuando les
indique me lo entregan y hacen una fila para salir en orden”.
4. Durante la aplicación del cuestionario se controló que todos los niños y
niñas respondieran las preguntas, sin dejarlas en blanco.
5. Cuando todos terminaron el cuestionario, se les entregó un pequeño
recuerdo a cada uno, agradeciéndoles por haber asistido y colaborado
durante el mismo.
6. Antes de que salga el grupo que fue evaluado, se pidió a los asesores que
los/as niños/as del siguiente grupo estuvieran formados afuera y puedan
entrar en orden. Una vez que todos entraron y se acomodaron, se realizó el
mismo procedimiento y se les aplicó el cuestionario.
7. Al concluir con ambos grupos la aplicación del cuestionario, se dio un
informe verbal tanto a Dirección y a los Asesores, a cerca de lo que se hizo
y sucedió durante el mismo. Agradeciendo la colaboración para llevar a
cabo la investigación; la Directora de la Unidad Educativa pidió un informe
escrito, cuando se lleguen a los resultados y conclusiones finales, para
poder considerar las respectivas recomendaciones en estos casos.
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CAPITULO IV
RESULTADOS
4.1 Presentación de resultados
En el presente capitulo se presentará los siguientes resultados:
Datos generales: Los cuales se los describe por grupos,
muestran

las

características

principales

como

ser

donde nos
edad,

sexo,

características familiares, con quienes vive, si tiene hermanos. Estos
resultados nos permitirán aportar a la comparación que se realice a ambos
grupos.
Datos descriptivos: Estos datos nos dan a conocer los resultados del
cuestionario por sub escalas y a su vez por preguntas, las cuales nos
permitirán observar y comprender los cuadros de resultados generales para
realizar la respectiva comparación de ambos grupos.
Comparación de ambos grupos: como cuadro general que reúne todos
los resultados descritos anteriormente con los que se realiza la comparación
de ansiedad manifiesta en niños con abandono parental y sin abandono
parental, donde se podrá observar cual de los dos grupos presenta mayor o
menor ansiedad manifiesta.
Por lo que, se presenta los resultados, ya descritos, a continuación:
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4.2 Datos generales
4.2.1 Grupo con abandono parental
Cuadro 2
Estadísticos
EDAD
N

Válidos
Perdidos

Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Varianza
Rango
Mínimo
Máximo
Percentiles

25
0
9,60
10,00
10
,500
,250
1
9
10
9,00
10,00
10,00

25
50
75

Los datos estadísticos nos permiten conocer y describir al conjunto de la
población, por ello en cuanto a la edad se refiere, los datos nos muestran que la
población es homogénea, es decir que es una población uniforme, en la que se
puede observar que la mayoría de niños tiene 10 años. La media nos muestra
el mínimo de edad de la población que es de 9 años. La moda nos muestra el
dato que se repite. La desviación típica dispersa a la población en 0,50 lo cual
indica que es una población concentrada, lo que se explica líneas arriba.
Cuadro 3
EDAD
16
15

14
12
10
10
8
6

Frecuencia

EDAD
4
Desv. típ. = ,50
2

Media = 9,60

0

N = 25,00
9,00

9,50

Frecuencia
Válidos

10,00

EDAD

9
10
Total

10
15
25

Porcentaje
40,0
60,0
100,0

Los datos generales que corresponden a los niños y niñas del grupo con
abandono parental refiriéndonos específicamente a la edad, como se puede

66

observar en el cuadro el 40% de niños y niñas tienen nueve años y el 60% de
niños y niñas del grupo tiene 10 años, por lo tanto, se llega a la conclusión de
que la mayoría de niños y niñas del grupo con abandono parental con un 60%
tiene 10 años.
Cuadro 4
SEXO
MASCULINO
40,0%

SEXO
FEMENINO

Válidos

FEMENINO
MASCULINO
Total

Frecuencia
15
10
25

Porcentaje
60,0
40,0
100,0

60,0%

Dentro la categoría de sexo, se obtuvieron los siguientes resultados: el 60% de
niños y niñas son de sexo femenino y el 40% es de sexo masculino, por lo
tanto, la mayoría de la población con abandono parental con un 60% son de
sexo femenino.
Cuadro 5
¿Tus papás viven juntos?

¿Tus papás viven juntos?

Válidos

NO

Frecuencia
25

Porcentaje
100,0

NO

Como se puede observar en la tabla, donde la pregunta es ¿tus papás viven
juntos? Se obtuvo la respuesta “no” en un 100%, por lo que, se llega a la
conclusión donde las niñas y los niños del grupo con abandono parental, en el
que afirman que sus padres no viven juntos.
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Cuadro 6
¿Vives con tu mama?
NO
12,0%

¿Vives con tu mama?
Frecuencia
Válidos

SI
NO
Total

22
3
25

Porcentaje
88,0
12,0
100,0

SI
88,0%

Las respuestas a la pregunta ¿vives con tu mamá? Nos muestra los siguientes
resultados: el 88% de niños/as respondieron que “si” y el 12% de niños/as “no”,
por este hecho, se llega a afirmar que la mayoría de niños y niñas de este
grupo, con un 88% vive con la mamá.
Cuadro 7
¿Vives con tu papá?
SI
8,0%

¿Vives con tu papá?
Frecuencia
Válidos

SI
NO
Total

Porcentaje
2
23
25

8,0
92,0
100,0

NO
92,0%

A la pregunta ¿vives con tu papá? Los niños y niñas respondieron: el 8% “si” y
el 92% “no”; por lo tanto, la conclusión es que una mayoría de niños y niñas con
abandono parental, con un 92% no vive con su papá.
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Cuadro 8
¿Con quienes más vives?

¿Con quienes más vives?
Frecuencia
Válidos

Mamá y hermanos
Papá y hermanos
Mamá y abuela
Mamá, padrastro y
hermanos
Hermano
Mamá, hermanos,
abuela, tíos y primos
Mamá, hermanos,
abuela, tíos, primos y
padrastro
Total

7
2
1

Porcentaje
28,0
8,0
4,0

5

20,0

Mamá, hermanos, abue
8,0%
Mamá y hermanos
28,0%
Mamá, hermanos, abue
28,0%

1

4,0

7

28,0

Papá y hermanos
8,0%
Hermano

2

8,0

Mamá y abuela

4,0%

4,0%
Mamá, padrastro y he

25

20,0%

100,0

A cerca de la pregunta ¿Con quienes más vives? Se obtuvo los siguientes
resultados: un 28% de niños/as respondió que “vive con mamá y hermanos”, un
8% de niños/as “con papá y hermanos”, un 4% de niños/as “mamá y abuela”, el
20% de niños/as “con mamá, padrastro y hermanos”, un 4% de niños/as “solo
con hermano(a)”, un 28% de niños/as “con mamá, hermanos, abuela, tíos y
primos” y el 8% de niños/as “con mamá, hermanos, abuela, tíos, primos y
padrastro”. Por lo que, se puede concluir que, por una parte, con un 28% los
niños y niñas con abandono parental viven con la madre y los hermanos; por
otro lado, con un 28% los niños y niñas viven además con madre, hermanos,
abuela, tíos y primos.
Cuadro 9
¿Tienes Hermanos?
NO
8,0%

¿Tienes Hermanos?
Frecuencia
Válidos

SI
NO
Total

23
2
25

Porcentaje
92,0
8,0
100,0

SI
92,0%

De un 100% del grupo total de niños y niñas con abandono parental,
respondieron a la pregunta “tienes hermanos” de la siguiente forma: un 92%
afirman tener hermanos y el 8% no los tiene. Por lo tanto, la mayoría de niños y
niñas de este grupo, con un 92% tiene hermanos.
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4.2.2 Grupo sin abandono parental
Cuadro 10
Estadísticos
EDAD
N

Válidos
Perdidos

Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Varianza
Rango
Mínimo
Máximo
Percentiles

25
50
75

25
0
9,60
10,00
10
,500
,250
1
9
10
9,00
10,00
10,00

Los datos estadísticos nos permiten conocer y describir al conjunto de la
población, por ello en cuanto a la edad se refiere, los datos nos muestran que la
población es homogénea, es decir que es una población uniforme, en la que se
puede observar que la mayoría de niños tiene 10 años. La media nos muestra
el mínimo de edad de la población que es de 9 años. La desviación típica
dispersa a la población en 0,50 lo cual indica que es una población
concentrada.
Cuadro 11
EDAD
EDAD
FRECUENCIA

9 años
20%

PORCENTAJE

VALIDOS
9
10
TOTAL

5
20
25

20,0
80,0
100,0

10 años
80%

Los datos generales que corresponden a los niños y niñas del grupo sin
abandono parental refiriéndonos específicamente a la edad, como se puede
observar en el cuadro el 20% de niños y niñas tienen nueve años y el 60% de
niños y niñas del grupo tiene 10 años, por lo tanto, se llega a la conclusión de
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que la mayoría de niños y niñas del grupo sin abandono parental con un 80%
tiene 10 años.
Cuadro 12
SEXO
MASCULINO
44,0%

SEXO
FEMENINO
56,0%

Válidos

FEMENINO
MASCULINO
Total

Frecuencia
14
11
25

Porcentaje
56,0
44,0
100,0

Dentro la categoría de sexo, se obtuvieron los siguientes resultados: el 56% de
niños y niñas son de sexo femenino y el 44% es de sexo masculino, por lo
tanto, la mayoría de la población sin abandono parental con un 56% son de
sexo femenino.
Cuadro 13
¿Tus papás viven juntos?
Tus papás viven juntos?

VALIDOS SI

SI
100%

FRECUENCIA
PORCENTAJE
25
100,0

Como se puede observar en la tabla, donde la pregunta es ¿tus papás viven
juntos? Se obtuvo la respuesta “si” con un 100%, por lo que, se llega a la
conclusión de que la mayoría con el 100% de niñas y niños del grupo sin
abandono parental, afirman que sus padres viven juntos.
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Cuadro 14
¿Vives con tu mama?

¿Vives con tu mama?

Válidos

SI

Frecuencia Porcentaje
25
100,0

SI

La respuesta a la pregunta ¿vives con tu mamá? Nos muestra que y ha manera
de conclusión por la totalidad del grupo en porcentaje donde el 100% de niños y
niñas respondieron que “si viven con su mamá”.
Cuadro 15
¿Vives con tu papá?
¿Vives con tu papá?
SI 100%

FRECUENCIA
VALIDOS SI

25

PORCENTAJE
100,0

A la pregunta ¿vives con tu papá? Los niños y niñas respondieron: “si” con el
100%, por lo tanto, la conclusión es que la mayoría de niños y niñas sin
abandono parental vive con su papá.
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Cuadro 16
¿Con quienes más vives?

FRECUENCIA

Mamá ¿Con quienes mas vives?
, papá
y
herma
nos
Solo
12%
con
papá y
mamá
40%

PORCENTAJE

VALIDOS
Solo con papá y mamá

10

40,0

Mamá, papá y abuela

10

40,0

Mamá, papá y hermanos

3

12,0

Mamá, papá, hermanos y
abuela

2

8,0

25

100,0

Mamá
, papá,
herma
nos y
abuela
8%

Mamá
, papá
y
abuela
40%

TOTAL

Respondieron a la pregunta: ¿Con quienes más vives? De la siguiente forma:
un 40% de niños/as vive solo con su papá y mamá; un 40% de niños/as vive
con la mamá, el papá y la abuela; el 12% de niños/as vive con la mamá, el papá
y los hermanos y el 8% de niños/as vive con la mamá, papá, hermanos y
abuela. Por lo tanto se llega a la conclusión de que los niños y niñas del grupo
sin abandono parental en una mayoría viven con el padre, la madre y la abuela.
Cuadro 17
¿Tienes Hermanos?

SI
20,0%

¿Tienes Hermanos?
Frecuencia
Válidos

SI
NO
Total

5
20
25

Porcentaje
20,0
80,0
100,0

NO
80,0%

De un 100% del grupo total de niños y niñas sin abandono parental,
respondieron a la pregunta “tienes hermanos” de la siguiente forma: un 20%
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afirman tener hermanos y el 80% no los tiene. Por lo tanto, la mayoría de niños
y niñas de este grupo, con un 80% no tiene hermanos.
4.3 Datos descriptivos por categoría
4.3.1 Grupo con abandono parental
Cuadro 18
Ansiedad fisiológica
NUNCA
1. Me cuesta trabajo
tomar decisiones

%

5. Siento que me falta
el aireMe enfado con
9.
mucha
13.
En facilidad
las noches me
cuesta
trabajo
quedarme
17.
Siento
asco
o
nauseas
constantemente
19.
Me sudan
las manos

%
%
%
%
%
%
%
%
%

21. Me canso mucho
25. Tengo pesadillas
29. Me despierto
asustado(a)
33. Me muevo mucho en
mi asiento

A VECES

20,0%
4,0%
12,0%
36,0%
32,0%
12,0%
20,0%
24,0%
24,0%

MUCHAS VECES

SIEMPRE

48,0%

40,0%

12,0%

24,0%
28,0%
20,0%
12,0%
16,0%
16,0%
20,0%
12,0%
36,0%

36,0%
28,0%
44,0%
32,0%
28,0%
40,0%
28,0%
40,0%
20,0%

20,0%
40,0%
24,0%
20,0%
24,0%
32,0%
32,0%
24,0%
20,0%

Columnas
1.
5.
9.

Me cuesta trabajo tomar decisiones %
Siento que me falta el aire %
Me enfado con mucha facilidad %

19. Me sudan las manos %
21. Me canso mucho %
25. Tengo pesadillas %

13. En las noches me cuesta trabajo quedarme dormido(a) %
17. Siento asco o nauseas constantemente %
20,00

SIEMPRE

20,00

24,00

29. Me despierto asustado(a) %
33. Me muevo mucho en mi asiento %

32,00
32,00

24,00
24,00

40,00

20,00

12,00

20,00

40,00

28,00
28,00

MUCHAS VECES

40,00
32,00

Filas

28,00

12,00

16,00
16,00

20,00
20,00
24,00

20,00

12,00

28,00

10,00

48,00

24,00
24,00
32,00

NUNCA
4,00

40,00

36,00

12,00

A VECES

44,00
36,00

12,00

36,00

20,00

20,00

30,00

40,00

Valores

Para conocer la manifestación de ansiedad en lo fisiológico y de acuerdo a
Reynolds y Richmond (1997), la ansiedad fisiológica será el Índice de expresión
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del niño(a) hacia las manifestaciones físicas o fisiológicas que se expresan
durante la ansiedad, la prueba CMAS-R considera 10 reactivos, por lo que, a
continuación se detallan los resultados sobresalientes en cuanto a porcentajes
se refiere, en el grupo con abandono parental:
1. “me cuesta trabajo tomar decisiones”: nos muestra que en un porcentaje
mayor el 48% de niños y niñas respondieron a veces, por lo que una
mayoría, a veces le costará trabajo tomar decisiones.
2. “siento que me falta el aire”: el 36 % de niños y niñas, siendo este un
porcentaje alto, respondió que muchas veces han sentido que les falta el aire
para respirar.
3. “me enfado con mucha facilidad”: se puede observar que el 40%
respondió que, siempre se han enfadado con mucha facilidad, esto ocurre en
una mayoría de niños y niñas del grupo.
4. “en las noches me cuesta trabajo quedarme dormido(a)”: respondieron
que, muchas veces, en una mayoría con un 44% les cuesta trabajo quedarse
dormidos por las noches.
5. “siento asco o nauseas constantemente”: la mayor parte de niños y niñas
de este grupo, con un 36% respondieron que nunca han sentido asco o
nauseas de manera constante.
6. “me sudan las manos”: con un 32% los niños y niñas respondieron que
nunca han sentido que les suda las manos.
7. “me canso mucho”: a la pregunta respondieron que muchas veces se han
cansado mucho, esto se lo puede observar en un 40%.
8. “tengo pesadillas”: en un 32% como porcentaje mayor, los niños y niñas
respondieron que, siempre han tenido pesadillas.
9. “me despierto asustado(a)”: la mayoría de los niños con un 40% afirman
que, muchas veces se han despertado asustados.
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10. “me muevo mucho en mi asiento”: como última pregunta de esta
categoría, respondieron que, a veces se mueven mucho en su asiento, esto
se puede ver en el 36% de niños y niñas.
Cuadro 19
ANSIEDAD FISIOLOGICA

Válidos

EN BAJA MAGNITUD
EN MEDIANA MAGNITUD
Total

Frecuencia
7
18
25

Porcentaje
28,0
72,0
100,0

ANSIEDAD FISIOLOGICA
80
72
60

40

Porcentaje

28
20

0
EN BAJA MAGNITUD
EN MEDIANA MAGNITUD

ANSIEDAD FISIOLOGICA

En la categoría de Ansiedad Fisiológica se puede observar en el cuadro, en un
28% de niños y niñas presenta una ansiedad en “baja magnitud” y en un 72%
de niños y niñas en “mediana magnitud”. Por lo tanto se llega a concluir que, en
una mayoría de niños y niñas del grupo con abandono parental con un 72%
presentan una ansiedad a nivel fisiológico en mediana magnitud.
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Cuadro 20
Inquietud hipersensibilidad
NUNCA
2. Me pongo
nervioso(a) cuando las
cosas no salen como
quiero

%

6. Todo el tiempo estoy
preocupado
(a)
7.
Varias cosas
me dan
miedo
10.
Me preocupa lo que
mis
vayan lo
a decir
14. padres
Me preocupa
que
la
de mi
18.gente
Soy piense
muy sentimental
22. Me preocupa el futuro
26. Me siento muy mal
cuando
enfadan
30.
Me se
siento
preocupado(a)
cuando
34. Soy muy nervioso(a)

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

37. Me preocupa que
algo malo me pase

A VECES

MUCHAS VECES

SIEMPRE

4,0%

16,0%

32,0%

48,0%

12,0%
4,0%
4,0%
12,0%
8,0%

24,0%
40,0%
28,0%
36,0%
20,0%
8,0%
20,0%
12,0%
20,0%
12,0%

44,0%
28,0%
40,0%
32,0%
28,0%
52,0%
28,0%
40,0%
44,0%
32,0%

20,0%
28,0%
28,0%
20,0%
44,0%
40,0%
40,0%
20,0%
32,0%
36,0%

12,0%
28,0%
4,0%
20,0%

Columnas
2.
6.
7.

Me pongo nervioso(a) cuando las cosas no salen como quiero %
Todo el tiempo estoy preocupado (a) %
Varias cosas me dan miedo %

22. Me preocupa el futuro %
26. Me siento muy mal cuando se enfadan conmigo %
30. Me siento preocupado(a) cuando me voy a dormir %

10. Me preocupa lo que mis padres vayan a decir %
14. Me preocupa lo que la gente piense de mi %

34. Soy muy nervioso(a) %
37. Me preocupa que algo malo me pase %

18. Soy muy sentimental %

32,00

20,00

SIEMPRE

36,00
40,00
40,00

20,00

48,00
32,00
28,00
28,00

MUCHAS VECES

40,00

40,00

Filas

44,00

32,00
20,00
20,00
20,00

8,00

A VECES

28,00

40,00

20,00

4,00

28,00

12,00

NUNCA

36,00

24,00

16,00

44,00
52,00

32,00

28,00
12,00
12,00

44,00

28,00
28,00

20,00

8,00
4,00
4,00
4,00

10,00

12,00
12,00

20,00

30,00

40,00

50,00

Valores

En cuanto a la categoría de Inquietud e Hipersensibilidad referida a los
reactivos que contienen la palabra preocupación o bien sugieren que la persona
es miedosa, nerviosa, de alguna manera hipersensible a las presiones
ambientales, de acuerdo a Reynolds y Richmond (1997); consideran 11
reactivos, de los cuales se detallaran los resultados más altos que se
obtuvieron:
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1. “me pongo nervioso(a) cuando las cosas no salen como quiero”: la
mayoría de los niños y niñas en un 48%, respondieron que siempre se han
sentido nerviosos(as) especialmente cuando las cosas no salen como las
han planificado.
2. “todo el tiempo estoy preocupado(a)”: en un 44% como porcentaje
mayor, respondieron que muchas veces están preocupados(as).
3. “varias cosas me dan miedo”: a la pregunta una mayoría respondió, en
un 40% que a veces varias cosas les da miedo.
4. “me preocupa lo que mis padres vayan a decir”: en un 40% los niños y
niñas respondieron que muchas veces se han sentido preocupados por lo
que sus padres les vayan a decir.
5. “me preocupa lo que la gente piense de mi”: el 36% de niños y niñas,
respondieron que a veces les preocupa lo que los demás piensen de
ellos(as).
6. “soy muy sentimental”: con un 44% respondieron que siempre son
sentimentales, por lo que es una reacción que a la mayoría de los niños y
niñas presenta.
7. “me preocupa el futuro”: a la diferencia de las otras escalas, el 52%
respondió que siempre les preocupa el futuro.
8. “me siento muy mal cuando se enfadan conmigo”: ante la pregunta el
40% respondió que siempre se han sentido mal cuando se enfadan con
ellos(as), esto en una mayoría.
9. “me siento preocupado(a) cuando me voy a dormir”: en el 40% de niños y
niñas de este grupo, muchas veces se han sentido preocupados(as) cuando
se van a dormir.
10. “soy muy nervioso(a)”: la mayoría de niños y niñas con un 44% menciona
que muchas veces son nerviosos(as).
11. “me preocupa que algo malo me pase”: el 36% de niños y niñas
manifestaron que siempre se han preocupado que algo malo les pase, esto
en una mayoría.

78

Cuadro 21
INQUIETUD HIPERSENCIBILIDAD

Válidos

EN MEDIANA MAGNITUD
EN ALTA MAGNITUD
Total

Frecuencia
16
9
25

Porcentaje
64,0
36,0
100,0

70

60

64

50

40
36
30

Porcentaje

20

10

0
EN MEDIANA MAGNITUDEN ALTA MAGNITUD

INQUIETUD HIPERSENCIBILIDAD

En esta categoría se obtuvieron los siguientes resultados, donde el 64% de
niños y niñas tienen una “mediana magnitud” de ansiedad en inquietud e
hipersensibilidad y el 36% de los niños y niñas presenta en “alta magnitud”.
Estos resultados nos muestran que, la mayoría de los niños y niñas con un 64%
con abandono parental, presentan una ansiedad en mediana magnitud.
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Cuadro 22
Preocupaciones sociales - concentración
NUNCA
3. Parece que las
cosas son más fáciles
para los demás que
para mi

%

11. Siento que a los
demás
les gusta
15.
Meno
siento
solo(a)
aunque
23.
Los este
demás son
másSiento
felicesque
quealguien
yo
27.
me
decir que
hago
31. va
Mea cuesta
trabajo
concentrarme
en mis
35. Muchas personas
están en contra de mi

%
%
%
%
%
%

A VECES

MUCHAS VECES

SIEMPRE

8,0%

20,0%

48,0%

24,0%

8,0%
8,0%
4,0%
16,0%
4,0%
12,0%

28,0%
24,0%
40,0%
36,0%
12,0%
24,0%

32,0%
40,0%
40,0%
36,0%
44,0%
36,0%

32,0%
28,0%
16,0%
12,0%
40,0%
28,0%

Columnas
3.
Parece que las cosas son más fáciles para los demás que para mi %
11. Siento que a los demás no les gusta como hago las cosas %
15. Me siento solo(a) aunque este acompañado(a) %
23. Los demás son más felices que yo %
27. Siento que alguien me va a decir que hago las cosas mal %
31. Me cuesta trabajo concentrarme en mis deberes escolares %
35. Muchas personas están en contra de mi %

28,0%
40,0%
12,0%

SIEMPRE

16,0%
28,0%
32,0%
24,0%
36,0%
44,0%
36,0%

MUCHAS VECES

40,0%
40,0%

Filas

32,0%
48,0%
24,0%
12,0%
36,0%

A VECES

40,0%
24,0%
28,0%
20,0%
12,0%
4,0%

NUNCA

16,0%
4,0%
8,0%
8,0%
8,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Valores

Para la categoría que considera el cuestionario CMAS-R, referido a
Preocupaciones Sociales y de Concentración, según Reynolds y Richmond
(1997) comprende a aquellas preocupaciones acerca de la auto comparación
con otras personas (experimentar ansiedad por no ser capaces de vivir de
acuerdo con las expectativas de otros individuos significativos en su vida,
sensación que no es tan buena, tan efectiva o capaz como otros) o expresan
cierta dificultad en la concentración, cualquier tipo de ansiedad puede interferir
con la capacidad del niño para concentrarse en tareas académicas o de otro
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tipo; se considera 7 reactivos, por lo que, se detallan los resultados altos
obtenidos de cada pregunta:
1. “parece que las cosas son más fáciles para los demás que para mi”: el
48% de niños y niñas en su mayoría manifestaron que, muchas veces les ha
parecido que las cosas son más fáciles para los demás que para ellos
mismos.
2. “siento que a los demás no les gusta como hago las cosas”: ante la
pregunta, se obtuvieron porcentajes similares en dos escalas; el 32% de
niños y niñas manifestaron que muchas veces han sentido que a los demás
no les gusta como hacen las cosas, y por otra parte, con un porcentaje igual
del 32% aseveran que siempre han sentido que a los demás no les gusta
como realizan las cosas.
3. “me siento solo(a) aunque este acompañado(a)”: la mayoría de niños y
niñas respondieron en un 40% que muchas veces se sienten solos(as)
aunque tengan compañía.
4. “los demás son más felices que yo”: se obtuvieron resultados en dos
escalas, con igual porcentaje, donde los niños y niñas manifestaron que, en
un 40% a veces los demás son más felices que ellos(as) y en un 40%
muchas veces los demás son más felices que ellos(as).
5. “siento que alguien me va a decir que hago las cosas mal”: los niños y
niñas de este grupo manifestaron en el 36% a veces sienten que alguien les
dirá que hacen mal las cosas y con el mismo porcentaje de 36% los niños
respondieron que muchas veces.
6. “me cuesta trabajo concentrarme en mis deberes escolares”: la mayoría
de los niños y niñas, respondieron con un 44% que muchas veces les cuesta
trabajo concentrarse en sus deberes escolares.
7. “muchas personas están en contra de mi”: en una mayoría con el 36%
los niños y niñas respondieron que muchas veces muchas personas están en
contra de ellos(as).
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Cuadro 23
PREOCUPACIONES SOCIALES - CONCENTRACION

Válidos

EN MEDIANA MAGNITUD
EN ALTA MAGNITUD
Total

Frecuencia
18
7
25

Porcentaje
72,0
28,0
100,0

80

72
60

40

28

Porcentaje

20

0
EN MEDIANA MAGNITUD
EN ALTA MAGNITUD

PREOCUPACIONES SOCIALES - CONCENTRACION

Los resultados que se obtuvieron en esta categoría de forma general es la
siguiente: el 72% de niños y niñas tienen una ansiedad en “mediana magnitud”
y el 28% de niños y niñas en “alta magnitud”. Por lo tanto se concluye y afirma
que el 72% de niños y niñas del grupo con abandono parental tienen una
ansiedad en mediana magnitud, en cuanto a preocupaciones sociales y de
concentración se refiere.
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Cuadro 24
Mentira
NUNCA
4. Todas las
personas que conozco
me caen bien

A VECES MUCHAS VECES SIEMPRE

%

8. Soy amable
12. Me porto bien la
mayor
parte
del tiempo
16.
Soy
bueno(a)

%
%
%
20. Soy agradable con %
todosDigo la verdad todo %
24.
el tiempo
28.
No me enfado
%
32. Digo cosas que no %
deboEvito
decirdecir mentiras %
36.

4,0%

4,0%
24,0%
8,0%
8,0%

28,0%

44,0%

28,0%

28,0%
40,0%
24,0%
44,0%
40,0%
20,0%
36,0%
16,0%

44,0%
44,0%
20,0%
24,0%
32,0%
32,0%
32,0%
24,0%

24,0%
16,0%
56,0%
28,0%
28,0%
24,0%
24,0%
52,0%

Columnas
4.
8.

Todas las personas que conozco me caen bien %
Soy amable %

24. Digo la verdad todo el tiempo %
28. No me enfado %

12. Me porto bien la mayor parte del tiempo %
16. Soy bueno(a) %
20. Soy agradable con todos %

32. Digo cosas que no debo decir %
36. Evito decir mentiras %

24,00
24,00

SIEMPRE
16,00

24,00

52,00
28,00
28,00

24,00

MUCHAS VECES

Filas

20,00

32,00
32,00
32,00

24,00

44,00
44,00
44,00

16,00

36,00

20,00

A VECES

56,00

28,00

40,00
24,00

8,00
8,00

NUNCA

44,00

40,00

28,00
28,00

24,00

4,00
4,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

Valores

Como última categoría denominada como Mentira, que según

Reynolds y

Richmond (1997) sería el deseo, ya sea por simular bondad para convencer al
examinador que él/ella es una persona ideal. Puede ser también un punto de
vista elevado e impreciso de sí mismo o una necesidad excesiva de
deseabilidad o aceptación social, relacionándose con sentimientos de
aislamiento o rechazo social por parte del niño(a); considera 9 reactivos, los
cuales se detallan en sus porcentajes altos obtenidos de cada pregunta:
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1. “todas las personas que conozco me caen bien”: el 44% como una
mayoría afirman que, muchas veces las personas que conocen les caen
bien.
2. “soy amable”: la mayoría, con el 44% respondieron que, muchas veces
han sido amables.
3. “me porto bien la mayor parte del tiempo”: la mayoría de niños y niñas
con el 44% respondieron que muchas veces se portan bien la mayor parte
del tiempo.
4. “soy bueno(a)”: el 56% de niños y niñas afirman que siempre son
buenos(as).
5. “soy agradable con todos”: ante la pregunta manifestaron que, con un
44% a veces son agradables con todos.
6. “digo la verdad todo el tiempo”: el 40% como una mayoría, los niños y
niñas afirman que, a veces dicen la verdad todo el tiempo.
7. “no me enfado”: la mayoría de niños y niñas respondieron en un 32%
que, muchas veces no se enfadan.
8. “digo cosas que no debo decir”: respondieron en un 36%, como una
mayoría que, a veces dicen cosas que deberían decir.
9. “evito decir mentiras”: el 52% de niños y niñas afirmaron que, siempre
evitan decir mentiras.

84

Cuadro 25
MENTIRA

Válidos

EN MEDIANA MAGNITUD
EN ALTA MAGNITUD
Total

Frecuencia
15
10
25

Porcentaje
60,0
40,0
100,0

70

60

60

50

40

40

30

Porcentaje

20

10

0
EN MEDIANA MAGNITUD
EN ALTA MAGNITUD

MENTIRA

Los resultados que se obtuvieron en esta categoría de manera general es la
siguiente: el 60% de niños y niñas tienen una ansiedad en “mediana magnitud”
y el 40% de niños y niñas en “alta magnitud”. Por lo tanto se concluye que el
60% de niños y niñas del grupo con abandono parental tienen una ansiedad en
mediana magnitud en la categoría de mentira.
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Cuadro 26
ANSIEDAD MANIFIESTA

Válidos

EN MEDIANA MAGNITUD
EN ALTA MAGNITUD
Total

Frecuencia
23
2
25

Porcentaje
92,0
8,0
100,0

100
92
80

60

Porcentaje

40

20

8

0

EN MEDIANA MAGNITUD
EN ALTA MAGNITUD

ANSIEDAD MANIFIESTA

Habiendo realizado la descripción de datos obtenidos por categorías y a la vez
por preguntas que considera el cuestionario CMAS-R para conocer la ansiedad
que pueden manifestar los niños y niñas con abandono parental, en el cuadro
de Ansiedad Manifiesta el grupo de niños y niñas con abandono parental se
puede observar los siguientes resultados: el 92% de niños y niñas presenta una
ansiedad en “mediana magnitud” y en un 8% de niños y niñas presenta una
ansiedad en “alta magnitud”. Por lo tanto se concluye que una mayoría de niños
y niñas del grupo con abandono parental con un 92% tienen ansiedad
manifiesta en mediana magnitud.
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4.3.2 Grupo sin abandono parental
Cuadro 27
Ansiedad fisiológica
NUNCA
1. Me cuesta trabajo
tomar decisiones

%

5. Siento que me falta
el aire
9.
Me enfado con
mucha
13.
En facilidad
las noches me
cuesta
trabajo
quedarme
17. Siento
asco
o
nauseas
constantemente
19.
Me sudan
las manos

%
%
%
%
%
%
%
%
%

21. Me canso mucho
25. Tengo pesadillas
29. Me despierto
asustado(a)
33.
Me muevo mucho en
mi asiento

A VECES

MUCHAS VECES

20,0%

64,0%

64,0%
16,0%
40,0%
88,0%
32,0%
24,0%
16,0%
88,0%
32,0%

36,0%
60,0%
44,0%
12,0%
60,0%
64,0%
56,0%
12,0%
48,0%

SIEMPRE

16,0%

20,0%
4,0%

4,0%
12,0%

4,0%
12,0%
28,0%

4,0%

12,0%

8,0%

Columnas
1.
5.
9.

Me cuesta trabajo tomar decisiones %
Siento que me falta el aire %
Me enfado con mucha facilidad %

19. Me sudan las manos %
21. Me canso mucho %
25. Tengo pesadillas %

13. En las noches me cuesta trabajo quedarme dormido(a) %
17. Siento asco o nauseas constantemente %

29. Me despierto asustado(a) %
33. Me muevo mucho en mi asiento %

8,00
4,00

SIEMPRE

4,00

12,00

12,00
4,00
4,00

Filas

MUCHAS VECES

28,00

12,00
20,00
16,00

48,00

12,00

A VECES

56,00

64,00
60,00

12,00

44,00
36,00

60,00
64,00

32,00
16,00

24,00

NUNCA
16,00
20,00

0,00

25,00

88,00

32,00

88,00

40,00
64,00

50,00

75,00

Valores

Para conocer la manifestación de ansiedad en lo fisiológico, la prueba CMAS-R
considera 10 reactivos, por lo que, a continuación se detallan los resultados
sobresalientes en cuanto a porcentajes se refiere, en el grupo sin abandono
parental:
1. “me cuesta trabajo tomar decisiones”: nos muestra que en un porcentaje
mayor a diferencia de las otras escalas, el 64% de niños y niñas
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respondieron a veces, por lo que una mayoría, a veces le costará trabajo
tomar decisiones.
2. “siento que me falta el aire”: el 64 % de niños y niñas, siendo este un
porcentaje alto de entre otras escalas, respondió que nunca han sentido que
les falta el aire para respirar.
3. “me enfado con mucha facilidad”: se puede observar que el 60%
respondió que, a veces se han enfadado con mucha facilidad, esto ocurre en
una mayoría de niños y niñas del grupo.
4. “en las noches me cuesta trabajo quedarme dormido(a)”: respondieron
que, a veces, en una mayoría con un 44% les cuesta trabajo quedarse
dormidos por las noches.
5. “siento asco o nauseas constantemente”: la mayor parte de niños y niñas
de este grupo, con un 88% respondieron que nunca han sentido asco o
nauseas de manera constante.
6. “me sudan las manos”: con un 60% los niños y niñas respondieron que a
veces han sentido que les suda las manos.
7. “me canso mucho”: a la pregunta respondieron que a veces se han
cansado mucho, esto se lo puede observar en un 64%.
8. “tengo pesadillas”: en un 56% como porcentaje mayor, los niños y niñas
respondieron que, a veces han tenido pesadillas.
9. “me despierto asustado(a)”: la mayoría de los niños con un 88% afirman
que, nunca se han despertado asustados.
10. “me muevo mucho en mi asiento”: como última pregunta de esta
categoría, respondieron que, a veces se mueven mucho en su asiento, esto
se puede ver en el 48% de niños y niñas.
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Cuadro 28
ANSIEDAD FISIOLOGICA

Válidos

EN BAJA MAGNITUD

Frecuencia
25

Porcentaje
100,0

120

100

100

80

60

Porcentaje

40

20

0
EN BAJA MAGNITUD

ANSIEDAD FISIOLOGICA

De acuerdo a los resultados detallados en cuadros anteriores, se puede
observar que, en la categoría de ansiedad fisiológica en niños y niñas del grupo
sin abandono parental, como se muestra en el cuadro, con un 100% presentan
una ansiedad en “baja magnitud”.
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Cuadro 29
Inquietud hipersensibilidad
NUNCA
2. Me pongo
nervioso(a) cuando las
cosas no salen como
quiero

%

6. Todo el tiempo estoy
preocupado
(a)
7. Varias cosas
me dan
miedo
10.
Me preocupa lo que
mis padres
vayan lo
a decir
14.
Me preocupa
que
la
de mi
18.gente
Soy piense
muy sentimental
22. Me preocupa el futuro
26. Me siento muy mal
cuando
enfadan
30.
Me se
siento
preocupado(a)
cuando
34.
Soy muy nervioso(a)

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

37. Me preocupa que
algo malo me pase

A VECES

MUCHAS VECES

4,0%

64,0%

24,0%

52,0%
32,0%
20,0%
24,0%
16,0%
12,0%
16,0%
60,0%
20,0%
36,0%

36,0%
64,0%
40,0%
68,0%
52,0%
48,0%
36,0%
40,0%
40,0%
20,0%

12,0%
4,0%
36,0%

SIEMPRE
8,0%

12,0%
20,0%
32,0%

4,0%
8,0%
20,0%
20,0%
16,0%

20,0%
16,0%

20,0%
28,0%

Columnas
2.
6.
7.

Me pongo nervioso(a) cuando las cosas no salen como quiero %
Todo el tiempo estoy preocupado (a) %
Varias cosas me dan miedo %

10. Me preocupa lo que mis padres vayan a decir %
14. Me preocupa lo que la gente piense de mi %

22. Me preocupa el futuro %
26. Me siento muy mal cuando se enfadan conmigo %
30. Me siento preocupado(a) cuando me voy a dormir %
34. Soy muy nervioso(a) %
37. Me preocupa que algo malo me pase %

18. Soy muy sentimental %

SIEMPRE
4,00

8,00

20,00
16,00
20,00
20,00

28,00

8,00
16,00
20,00

MUCHAS VECES

12,00

Filas

4,00

32,00

20,00

36,00
12,00

24,00
20,00

40,00
40,00
36,00

A VECES

48,00
52,00

40,00
36,00

20,00
16,00
12,00
16,00
24,00
20,00

NUNCA

36,00
60,00

32,00

4,00

0,00

20,00

68,00
64,00
64,00

40,00

52,00

60,00

Valores

En cuanto a la categoría de Inquietud e Hipersensibilidad, se considera 11
reactivos, de los cuales se detallaran los resultados más altos que se
obtuvieron:

90

1. “me pongo nervioso(a) cuando las cosas no salen como quiero”: la
mayoría de los niños y niñas en un 64%, respondieron que a veces se han
sentido nerviosos(as) especialmente cuando las cosas no salen como las
han planificado.
2. “todo el tiempo estoy preocupado(a)”: en un 52% como porcentaje
mayor, respondieron que nunca están preocupados(as).
3. “varias cosas me dan miedo”: a la pregunta una mayoría respondió, en
un 64% que a veces varias cosas les da miedo.
4. “me preocupa lo que mis padres vayan a decir”: en un 40% los niños y
niñas respondieron que a veces se han sentido preocupados por lo que sus
padres les vayan a decir.
5. “me preocupa lo que la gente piense de mi”: el 68% de niños y niñas,
respondieron que a veces les preocupa lo que los demás piensen de
ellos(as).
6. “soy muy sentimental”: con un 52% respondieron que a veces son
sentimentales, por lo que es una reacción que a la mayoría de los niños y
niñas presenta.
7. “me preocupa el futuro”: a la diferencia de las otras escalas, el 48%
respondió que a veces les preocupa el futuro.
8. “me siento muy mal cuando se enfadan conmigo”: ante la pregunta el
36% respondió que a veces se han sentido mal cuando se enfadan con
ellos(as), esto en una mayoría.
9. “me siento preocupado(a) cuando me voy a dormir”: en el 60% de niños y
niñas de este grupo, nunca se han sentido preocupados(as) cuando se van a
dormir.
10. “soy muy nervioso(a)”: la mayoría de niños y niñas con un 40% menciona
que a veces son nerviosos(as).
11. “me preocupa que algo malo me pase”: el 36% de niños y niñas
manifestaron que nunca se han preocupado que algo malo les pase, esto en
una mayoría.
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Cuadro 30
INQUIETUD HIPERSENCIBILIDAD

Válidos

EN BAJA MAGNITUD
EN MEDIANA MAGNITUD
Total

Frecuencia
10
15
25

Porcentaje
40,0
60,0
100,0

70

60

60

50

40

40

30

Porcentaje

20

10

0
EN BAJA MAGNITUD
EN MEDIANA MAGNITUD

INQUIETUD HIPERSENCIBILIDAD

En esta categoría se obtuvieron los siguientes resultados, donde el 40% de
niños y niñas tienen una “baja magnitud” de ansiedad en inquietud e
hipersensibilidad y el 60% de los niños y niñas presenta en “mediana magnitud”.
Estos resultados nos muestran que, la mayoría de los niños y niñas en 60% sin
abandono parental, presentan una ansiedad en mediana magnitud en cuanto a
inquietud e hipersensibilidad se refiere.
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Cuadro 31
Preocupaciones sociales - concentración
NUNCA
3. Parece que las
cosas son más fáciles
para los demás que
para mi

%

11. Siento que a los
demás
les gusta
15.
Meno
siento
solo(a)
aunque
23.
Loseste
demás son
más Siento
felicesque
quealguien
yo
27.
me va
decir que
hago
31.
Mea cuesta
trabajo
concentrarme
en mis
35.
Muchas personas
están en contra de mi

%
%
%
%
%
%

A VECES

MUCHAS VECES

SIEMPRE

24,0%

56,0%

12,0%

8,0%

24,0%
72,0%
40,0%
24,0%
20,0%
44,0%

48,0%
28,0%
44,0%
48,0%
60,0%
36,0%

20,0%

8,0%

8,0%
4,0%
12,0%
12,0%

8,0%
24,0%
8,0%
8,0%

Columnas
3.

Parece que las cosas son más fáciles para los demás que para mi %

11. Siento que a los demás no les gusta como hago las cosas %
15. Me siento solo(a) aunque este acompañado(a) %
23. Los demás son más felices que yo %
27. Siento que alguien me va a decir que hago las cosas mal %
31. Me cuesta trabajo concentrarme en mis deberes escolares %
35. Muchas personas están en contra de mi %

8,00
8,00
24,00

SIEMPRE

8,00
8,00
8,00
12,00
12,00
4,00

MUCHAS VECES

8,00

Filas

20,00
12,00
36,00
60,00
48,00

A VECES

44,00
28,00
48,00
56,00
44,00
20,00
24,00

NUNCA

40,00
72,00
24,00
24,00

0,00

20,00

40,00

60,00

Valores

En

la categoría de Preocupaciones Sociales y de Concentración que el

Cuestionario CMAS-R considera, se tiene 7 reactivos, los cuales se los detalla
en sus porcentajes altos que se obtuvieron de cada pregunta:
1. “parece que las cosas son más fáciles para los demás que para mi”: el
56% de niños y niñas en su mayoría manifestaron que, a veces les ha
parecido que las cosas son más fáciles para los demás que para ellos
mismos.
2. “siento que a los demás no les gusta como hago las cosas”: ante la
pregunta, el 48% de niños y niñas manifestaron que a veces han sentido que
a los demás no les gusta como hacen las cosas.
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3.

“me siento solo(a) aunque este acompañado(a)”: la mayoría de niños y

niñas respondieron en un 72% que nunca se sienten solos(as) aunque
tengan compañía.
4. “los demás son más felices que yo”: los niños y niñas manifestaron que,
en un 44% a veces los demás son más felices que ellos(as).
5. “siento que alguien me va a decir que hago las cosas mal”: los niños y
niñas de este grupo manifestaron con el 48% que a veces sienten que
alguien les dirá que hacen mal las cosas.
6. “me cuesta trabajo concentrarme en mis deberes escolares”: la mayoría
de los niños y niñas, respondieron con un 60% que a veces les cuesta
trabajo concentrarse en sus deberes escolares.
7. “muchas personas están en contra de mi”: en una mayoría con el 44%
los niños y niñas respondieron que nunca muchas personas están en contra
de ellos(as).
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Cuadro 32
PREOCUPACIONES SOCIALES - CONCENTRACION

Válidos

EN BAJA MAGNITUD
EN MEDIANA MAGNITUD
EN ALTA MAGNITUD
Total

Frecuencia
17
6
2
25

Porcentaje
68,0
24,0
8,0
100,0

80

68
60

Porcentaje

40

24

20

8
0
EN BAJA MAGNITUD

EN ALTA MAGNITUD

EN MEDIANA MAGNITUD

PREOCUPACIONES SOCIALES - CONCENTRACION

Los resultados que se obtuvieron en esta categoría es la siguiente: el 68% de
niños y niñas tienen una ansiedad en “baja magnitud”, el 24% de niños y niñas
en “mediana magnitud” y el 8% de niños y niñas en “alta magnitud”. Por lo tanto
se concluye y afirma que el 68% de niños y niñas del grupo sin abandono
parental tienen una ansiedad en baja magnitud, en cuanto a preocupaciones
sociales y de concentración se refiere.
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Cuadro 33
Mentira
NUNCA
4. Todas las
personas que conozco
me caen bien

%

8. Soy amable
12. Me porto bien la
mayor
parte
del tiempo
16. Soy
bueno(a)
20. Soy agradable con
todos
24. Digo la verdad todo
el
28.tiempo
No me enfado
32. Digo cosas que no
deboEvito
decirdecir mentiras
36.

%
%
%
%
%
%
%
%

A VECES

8,0%
8,0%
4,0%
36,0%
12,0%
12,0%

MUCHAS VECES

SIEMPRE

24,0%

36,0%

40,0%

20,0%
44,0%
32,0%
36,0%
68,0%
32,0%
56,0%
52,0%

48,0%
40,0%
48,0%
20,0%
28,0%
28,0%
20,0%
20,0%

32,0%
8,0%
20,0%
36,0%
4,0%
12,0%
16,0%

Columnas
4.
8.

Todas las personas que conozco me caen bien %
Soy amable %

24. Digo la verdad todo el tiempo %
28. No me enfado %

12. Me porto bien la mayor parte del tiempo %
16. Soy bueno(a) %

32. Digo cosas que no debo decir %
36. Evito decir mentiras %

20. Soy agradable con todos %

16,00
12,00

4,00

SIEMPRE

36,00

20,00

8,00

32,00
20,00
20,00

MUCHAS VECES

40,00

28,00
28,00

20,00

Filas

40,00
36,00

48,00
48,00
52,00

32,00

A VECES

36,00
32,00
20,00

4,00

68,00
44,00

24,00

12,00
12,00

NUNCA

56,00

36,00

8,00
8,00

0,00

20,00

40,00

60,00

Valores

Para la última categoría que considera el cuestionario CMAS-R denominada
como Mentira, se consideran 9 reactivos los cuales se los detallan en los
porcentajes altos que se obtuvieron en cada una de las preguntas:
1. “todas las personas que conozco me caen bien”: el 40% como una
mayoría afirman que, siempre las personas que conocen les caen bien.
2. “soy amable”: la mayoría, con el 48% respondieron que, muchas veces
han sido amables.
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3. “me porto bien la mayor parte del tiempo”: la mayoría de niños y niñas
con el 44% respondieron que a veces se portan bien la mayor parte del
tiempo.
4. “soy bueno(a)”: el 48% de niños y niñas afirman que muchas veces son
buenos(as).
5. “soy agradable con todos”: ante la pregunta se obtuvieron dos
porcentajes similares, donde manifestaron que, con un 36% a veces son
agradables con todos y con un 36% respondieron que muchas veces son
agradables con todos.
6. “digo la verdad todo el tiempo”: el 68% como una mayoría, los niños y
niñas afirman que, a veces dicen la verdad todo el tiempo.
7. “no me enfado”: la mayoría de niños y niñas respondieron en un 36%
que, nunca se enfadan.
8. “digo cosas que no debo decir”: respondieron en un 56%, como una
mayoría que, a veces dicen cosas que deberían decir.
9. “evito decir mentiras”: el 52% de niños y niñas afirmaron que, a veces
evitan decir mentiras.
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Cuadro 34
MENTIRA
Frecuencia
Válidos

EN BAJA MAGNITUD
EN MEDIANA MAGNITUD
EN ALTA MAGNITUD
Total

2
22
1
25

Porcentaje
8,0
88,0
4,0
100,0

100

88
80

60

Porcentaje

40

20

8

0

EN BAJA MAGNITUD

EN ALTA MAGNITUD

EN MEDIANA MAGNITUD

MENTIRA

Los resultados que se obtuvieron en esta categoría es la siguiente: el 8% de
niños y niñas tienen una ansiedad en “baja magnitud”, el 88% de niños y niñas
en “mediana magnitud” y el 4% de niños y niñas en “alta magnitud”. Por lo tanto
se concluye que el 88% de niños y niñas del grupo sin abandono parental
tienen una ansiedad en mediana magnitud en la categoría de mentira.
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Cuadro 35
ANSIEDAD MANIFIESTA

Válidos

EN BAJA MAGNITUD
EN MEDIANA MAGNITUD
Total

Frecuencia
11
14
25

Porcentaje
44,0
56,0
100,0

60
56
50

40

44

30

Porcentaje

20

10

0
EN BAJA MAGNITUDEN MEDIANA MAGNITUD

ANSIEDAD MANIFIESTA

Conociendo los detalles de cada categoría y de cada pregunta que contienen
las mismas, nos permiten realizar una descripción del nivel de manifestación de
ansiedad en el grupo de niños sin abandono parental. En el cuadro de Ansiedad
Manifiesta de niños y niñas sin abandono parental se puede observar los
siguientes resultados: el 44% de niños y niñas presenta una ansiedad en “baja
magnitud” y en un 56% de niños y niñas presenta una ansiedad en “mediana
magnitud”. Por lo tanto se concluye que una mayoría de niños y niñas del grupo
sin abandono parental con un 56% tiene ansiedad manifiesta en mediana
magnitud.
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4.4 Comparación de grupos
Cuadro 36
Ansiedad fisiológica - Prueba t
Estadísticos de grupo
GRUPO
CON ABANDONO
PARENTAL
SIN ABANDONO
PARENTAL

ANSIEDAD FISIOLOGICA

N

Desviación
típ.

Media

Error típ. de
la media

25

23,6800

4,10000

,82000

25

15,4400

2,02237

,40447

Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene
para la igualdad de
varianzas

F
ANSIEDAD FISIOLOGICA Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

Sig.

17,085

,000

Prueba T para la igualdad de medias

Sig. (bilateral)

9,012

48

,000

8,2400

,91433

6,40162

10,07838

9,012

35,026

,000

8,2400

,91433

6,38386

10,09614

t

gl

Error típ. de
la diferencia

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior
Superior

Diferencia
de medias

ANSIEDAD FISIOLOGICA
23,6800

20,0000

Valores

15,4400
15,0000

10,0000

5,0000

0,0000
CON ABANDONO PARENTAL

SIN ABANDONO PARENTAL

GRUPO

Los resultados que nos muestra la Prueba T, en la categoría de ansiedad
fisiológica en la que se obtuvo una media de 23,68 en los resultados del grupo
“con abandono parental” y una media de 15,44 en los resultados del grupo “sin
abandono parental”; se puede apreciar que el Sig. Bilateral es de 0,00 siendo
este resultado menor al valor de 0.05, entonces se dice que la diferencia es
significativa al nivel de 0.95 o 95% de nivel de confianza, entre la ansiedad
fisiológica

del grupo de niños/as con abandono parental y sin abandono

parental.
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Cuadro 37
Inquietud hipersensibilidad - Prueba t
Estadísticos de grupo
GRUPO
CON ABANDONO
PARENTAL
SIN ABANDONO
PARENTAL

INQUIETUD
HIPERSENCIBILIDAD

N

Desviación
típ.

Media

Error típ. de
la media

25

32,0400

3,81314

,76263

25

23,3200

4,93896

,98779

Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene
para la igualdad de
varianzas

F
INQUIETUD
HIPERSENCIBILIDAD

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

Sig.

3,192

,080

Prueba T para la igualdad de medias

Sig. (bilateral)

6,988

48

,000

8,7200

1,24793

6,21087

11,22913

6,988

45,111

,000

8,7200

1,24793

6,20671

11,23329

t

gl

Error típ. de
la diferencia

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior
Superior

Diferencia
de medias

INQUIETUD HIPERSENCIBILIDAD
32,0400

30,0000

Valores

23,3200

20,0000

10,0000

0,0000
CON ABANDONO PARENTAL

SIN ABANDONO PARENTAL

GRUPO

En la Prueba T, de la categoría inquietud - hipersensibilidad se alcanzó una
media de 32,04 en los resultados del grupo “con abandono parental” y una
media de 23,32 en los resultados del grupo “sin abandono parental”; donde se
puede apreciar que el Sig. Bilateral es de 0,00 siendo este resultado menor al
valor de 0.05. Por lo tanto, se dice que la diferencia es significativa al nivel de
0.95 o 95% de nivel de confianza entre la inquietud e hipersensibilidad del
grupo de niños/as con abandono parental y sin abandono parental.
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Cuadro 38
Preocupaciones sociales – concentración Prueba t
Estadísticos de grupo
GRUPO
CON ABANDONO
PARENTAL
SIN ABANDONO
PARENTAL

PREOCUPACIONES
SOCIALES CONCENTRACION

N

Desviación
típ.

Media

Error típ. de
la media

25

19,7600

2,20378

,44076

25

13,4800

3,91706

,78341

Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene
para la igualdad de
varianzas

F
PREOCUPACIONES
SOCIALES CONCENTRACION

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

4,718

Prueba T para la igualdad de medias

Sig.

Sig. (bilateral)

6,986

48

,000

6,2800

,89889

4,47266

8,08734

6,986

37,810

,000

6,2800

,89889

4,46000

8,10000

t

,035

gl

Error típ. de
la diferencia

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior
Superior

Diferencia
de medias

PREOCUPACIONES SOCIALES - CONCENTRACION
19,7600
20,0000

13,4800

Valores

15,0000

10,0000

5,0000

0,0000
CON ABANDONO PARENTAL

SIN ABANDONO PARENTAL

GRUPO

En los resultados de la Prueba T, de la categoría preocupaciones sociales concentración se logra alcanzar una media de 19,76 en los resultados del
grupo “con abandono parental” y una media de 13,48 en los resultados del
grupo “sin abandono parental”; donde se puede apreciar que el Sig. Bilateral es
de 0,00 siendo este resultado menor al valor de 0.05. Por lo tanto, se dice que
la diferencia es significativa al nivel de 0.95 o 95% de nivel de confianza entre
las preocupaciones sociales y de concentración del grupo de niños/as con
abandono parental y sin abandono parental.
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Cuadro 39
Mentira - Prueba t
Estadísticos de grupo
GRUPO
CON ABANDONO
PARENTAL
SIN ABANDONO
PARENTAL

MENTIRA

N

Media

Desviación
típ.

Error típ. de
la media

25

26,0800

3,12143

,62429

25

23,4400

3,41663

,68333

Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene
para la igualdad de
varianzas

F
MENTIRA

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

Sig.

,530

,470

Prueba T para la igualdad de medias

t

Diferencia
Sig. (bilateral) de medias

gl

Error típ. de
la diferencia

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior
Superior

2,852

48

,006

2,6400

,92556

,77903

4,50097

2,852

47,613

,006

2,6400

,92556

,77864

4,50136

MENTIRA
26,0800
23,4400
25,0000

Valores

20,0000

15,0000

10,0000

5,0000

CON ABANDONO PARENTAL

SIN ABANDONO PARENTAL

GRUPO

Los resultados que nos muestra la Prueba T, de la categoría mentira llega
alcanzar una media de 26,08 en los resultados del grupo “con abandono
parental” y una media de 23,44 en los resultados del grupo “sin abandono
parental”; en el que se puede observar que el Sig. Bilateral es de 0,006 siendo
este resultado menor al valor de 0.05. Por lo tanto, se dice que la diferencia es
significativa al nivel de 0.95 o 95% de nivel de confianza entre la mentira del
grupo de niños/as con abandono parental y sin abandono parental.
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Cuadro 40
Ansiedad manifiesta - Prueba t
Estadísticos de grupo
GRUPO
CON ABANDONO
PARENTAL
SIN ABANDONO
PARENTAL

ANSIEDAD MANIFIESTA

N

Media

Desviación
típ.

Error típ. de
la media

25

101,5600

6,86222

1,37244

25

75,6800

8,62999

1,72600

Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene
para la igualdad de
varianzas

F
ANSIEDAD MANIFIESTA
Se han asumido
2,214
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

Prueba T para la igualdad de medias

Sig.
,143

t

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Diferencia Error típ. de
Sig. (bilateral) de medias la diferencia Inferior Superior

gl

11,736

48

,000

25,8800

2,20515 21,44626 30,31374

11,736

45,682

,000

25,8800

2,20515 21,44044 30,31956

ANSIEDAD MANIFIESTA
101,5600
100,0000

75,6800

Valores

75,0000

50,0000

25,0000

0,0000
CON ABANDONO PARENTAL

SIN ABANDONO PARENTAL

GRUPO

Los resultados obtenidos en la Prueba T, de la categoría ansiedad manifiesta
como tal, se alcanzó una media de 101,56 en los resultados del grupo “con
abandono parental” y una media de 75,68 en los resultados del grupo “sin
abandono parental”; donde se puede apreciar que el Sig. Bilateral es de 0,00
siendo este resultado menor al valor de 0.05. Por lo tanto, se dice que la
diferencia es significativa al nivel de 0.95 o 95% de nivel de confianza entre la
ansiedad manifiesta de niños y niñas con abandono parental y sin abandono
parental.
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4.5 Análisis de resultados
Para realizar el respectivo análisis de resultados obtenidos dentro la
investigación, se procederá a responder mediante el análisis de resultados, los
objetivos específicos, seguido del objetivo general y de la confirmación o
rechazo de la hipótesis las cuales se plantearon en la investigación.
4.5.1 Análisis de Objetivos Específicos
Describir el nivel de manifestación de ansiedad fisiológica en niños y
niñas con abandono y sin abandono parental
Para describir la manifestación de ansiedad en esta categoría, se detallarán los
resultados por grupos.
En el grupo de niños y niñas con abandono parental, se puede observar que
presentan la manifestación de ansiedad fisiológica en mediana magnitud con el
72%. Los mismos presentan diferentes reacciones corporales, físicas y
orgánicas en diferentes momentos y las puntuaciones más altas se puede
observar en:
Muchas veces les ha faltado el aire (36%)
A veces se mueven mucho en su asiento (36%)
Muchas veces han sentido asco o nauseas (36%)
Presentan cansancio muchas veces (40%)
A veces les cuesta trabajo tomar decisiones (48%)
Siempre se enfadan con facilidad (40%)
Muchas veces les cuesta trabajo quedarse dormidos (44%)
Siempre han tenido pesadillas (32%)
Muchas veces se han despertado asustados/as (40%)
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En el grupo sin abandono parental, presentan un nivel de baja magnitud, con
el 100%; por lo que la mayoría respondió ante la manifestación de ansiedad en
el área fisiológica en los siguientes sucesos:
Nunca les ha faltado el aire (64%)
Nunca han sentido asco o nauseas de manera constante (88%)
A veces se mueven en su asiento (48%)
A veces se cansan mucho (64%)
A veces les cuesta trabajo tomar decisiones (64%)
A veces se enfadan con mucha facilidad (60%)
A veces les cuesta trabajo quedarse dormidos (44%)
A veces tienen pesadillas (56%)
Nunca se han despertado asustados/as (88%)
Por lo descrito anteriormente, la manifestación de ansiedad fisiológica en niños
y niñas, en el grupo con abandono parental se presenta en un nivel de mediana
magnitud y en el grupo sin abandono parental presenta un nivel de baja
magnitud.
Describir

el

nivel

de

ansiedad

manifestada

en

inquietud

e

hipersensibilidad en niños y niñas con abandono y sin abandono parental;
La manifestación de ansiedad en esta categoría se presenta de la siguiente
manera:
En el grupo con abandono parental, por los resultados obtenidos, los niños y
niñas manifiestan la ansiedad en inquietud e hipersensibilidad en un nivel de
mediana magnitud con el 64%; estas reacciones se las puede observar en
diferentes situaciones, especialmente en aquellas donde se ven involucrados
las emociones o sentimientos, como nerviosismo, preocupación entre otras, se
puede observar que los porcentajes más altos se centran en:
Siempre se sienten muy mal cuando se enfadan con ellos/as (40%)
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Siempre son muy sentimentales (44%)
Muchas veces les preocupa lo que sus padres les vayan a decir (40%)
Cuando las cosas no salen como quieren siempre se ponen nerviosos/as
(48%)
A veces varias cosas les dan miedo (40%)
Muchas veces son muy nerviosos/as (44%)
Muchas veces han estado constantemente preocupados/as (44%)
A veces les preocupa lo que la gente piense de ellos/as (36%)
Muchas veces les preocupa el futuro (52%)
Muchas veces se sienten preocupados/as cuando se van a dormir (40%)
Siempre se preocupan de que algo malo les pase (36%)
En el grupo sin abandono parental la manifestación de ansiedad en inquietud
e hipersensibilidad se presenta en un nivel de mediana magnitud con el 60%.
Esta categoría contiene la palabra preocupación o sugiere que la persona es
miedosa, nerviosa, de alguna

manera

hipersensible

a

las

presiones

ambientales, por ello a continuación se puntualiza las reacciones en que niños y
niñas respondieron con más frecuencia:
A veces se ponen nerviosos(as) cuando las cosas no salen como quieren
(64%)
Nunca están constantemente preocupados (52%)
A veces les preocupa lo que sus padres les vayan a decir (40%)
A veces les preocupa lo que la gente piense de ellos/as (68%)
A veces les preocupa el futuro (48%)
Al momento de dormir, nunca se sienten preocupados/as (60%)
Nunca les preocupa que algo malo les pase (36%)
A veces son muy sentimentales (52%)
A veces varias cosas les dan miedo (64%)
A veces se sienten muy mal cuando se enfadan con ellos/as (36%)
A veces son muy nerviosos/as (40%)
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Entonces,

el

nivel

de

manifestación

de

ansiedad

en

inquietud

e

hipersensibilidad en el grupo con abandono parental es de mediana magnitud y
en el grupo sin abandono parental es de igual manera en mediana magnitud.
Describir el nivel de ansiedad manifestada en las preocupaciones sociales
y concentración en niños y niñas con abandono y sin abandono parental
El grupo con abandono parental en esta categoría, obtuvo un nivel de
mediana magnitud con el 72%, en las que se puede observar reacciones
relacionadas con la auto comparación, falta de concentración en diferentes
áreas, donde la mayoría respondió que:
Muchas veces les parece que las cosas son más fáciles para los demás
que para ellos/as (48%)
Siempre sienten que a los demás no les gusta como hacen las cosas
(32%)
Muchas veces se han sentido solos(as) aunque estén acompañados/as
(40%)
Muchas veces sienten que los demás son más felices que ellos/as (40%)
Muchas veces sienten que alguien les va a decir que hacen mal las
cosas (36%)
Muchas veces les cuesta trabajo concentrarse en sus deberes escolares
(44%)
Muchas veces han sentido que muchas personas están en contra de
ellos/as (36%)
El grupo sin abandono parental alcanzó un nivel de baja magnitud (68%) de
ansiedad manifestada en preocupaciones sociales y concentración, es decir,
que la ansiedad producida en este aspecto es mínima, por ello las respuestas
más altas en cuanto a concentración y las posibilidades de auto comparación,
se presentan en:
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A veces les parece que las cosas son más fáciles para los demás que
para ellos/as (56%)
A veces sienten que a los demás no les gusta como hacen las cosas
(48%)
Nunca se han sentido solos(as) aunque estén acompañados/as (72%)
A veces sienten que los demás son más felices que ellos/as (44%)
A veces sienten que alguien les va a decir que hacen mal las cosas
(48%)
A veces les cuesta trabajo concentrarse en sus deberes escolares (60%)
Nunca han sentido que muchas personas están en contra de ellos/as
(44%)
Por ello, el nivel de ansiedad manifestada en inquietud e hipersensibilidad en el
grupo con abandono parental es de mediana magnitud; en el grupo sin
abandono parental presenta un nivel de baja magnitud.
Describir el nivel de ansiedad manifestada en la mentira en niños y niñas
con abandono y sin abandono parental
Los resultados nos muestran que:
El grupo con abandono parental en esta categoría presenta un nivel de
mediana magnitud con el 60%. En esta categoría se consideran aspectos como
el de convencimiento a los demás sobre sí mismo, aceptación social o bien la
aceptación o rechazo que provoca el aislamiento, lo que la mayoría respondió
se refleja en:
Muchas veces todas las personas que conocen les han caído bien (44%)
Muchas veces son amables (44%)
Muchas veces se portan bien durante una buena parte del tiempo (44%)
Siempre son buenos/as (56%)
A veces son agradables con todos (44%)
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A veces dicen la verdad todo el tiempo (40%)
Muchas veces se han enfadado (32%)
A veces dicen cosas que no deben decir (36 %)
Siempre evitan decir mentiras (52%)
En el grupo sin abandono parental se observa la manifestación de ansiedad
en un nivel de mediana magnitud con el 88%. Esta categoría comprende los
siguientes aspectos relacionados con la aceptación o rechazo social, el
convencimiento de sí mismo, por ello los porcentajes más altos se ven en:
Siempre todas las personas que conocen les han caído bien (40%)
Muchas veces son amables (48%)
A veces se portan bien durante una buena parte del tiempo (44%)
Muchas veces son buenos/as (48%)
Siempre son agradables con todos (36%)
A veces dicen la verdad todo el tiempo (68%)
Nunca se enfadan (36%)
A veces dicen cosas que no deben decir (56%)
A veces evitan decir mentiras (52%)
Por lo tanto, puntualizando la manifestación de ansiedad en la mentira, se
observa que en el grupo con abandono parental presenta un nivel de mediana
magnitud y en el grupo sin abandono parental muestran un nivel también de
mediana magnitud.
Comparar las categorías del nivel de ansiedad manifestada en los grupos
con abandono y sin abandono parental
Se observa lo siguiente:
El grupo con abandono parental presenta manifestaciones de ansiedad en:
La categoría de ansiedad fisiológica un nivel de mediana magnitud con
un 72%
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La categoría de inquietud e hipersensibilidad con un 64% presentan un
nivel en mediana magnitud
La categoría de preocupaciones sociales y concentración presentan un
nivel de mediana magnitud con un 72%
Y el 60% dentro la categoría de mentira obtiene un nivel de mediana
magnitud
Con respecto al grupo sin abandono parental presentan manifestaciones de
ansiedad, en:
La categoría de ansiedad fisiológica con un 100% un nivel en baja
magnitud
La categoría de inquietud e hipersensibilidad con un 60% un nivel en
mediana magnitud
Con el 68% dentro la categoría de preocupaciones sociales y
concentración, presentan un nivel en baja magnitud
Y con el 88% la categoría de mentira presenta un nivel en mediana
magnitud
Realizando la comparación de ambos grupos, en cuanto a las cuatro
categorías, para obtener el nivel de ansiedad manifiesta, en la Prueba T se
obtuvo lo siguiente:
En la categoría de ansiedad fisiológica en la que se obtuvo una media de
23,68 en los resultados del grupo “con abandono parental” y una media de
15,44 en los resultados del grupo “sin abandono parental”; se dice que la
diferencia

es significativa al 95% de nivel de confianza, entre la ansiedad

fisiológica

del grupo de niños/as con abandono parental y sin abandono

parental; donde el grupo con abandono parental presenta mayor manifestación
de ansiedad fisiológica a comparación del grupo sin abandono parental.
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De la categoría inquietud - hipersensibilidad se alcanzó una media de 32,04
en los resultados del grupo “con abandono parental” y una media de 23,32 en
los resultados del grupo “sin abandono parental”, donde la diferencia es
significativa al nivel de 95% de nivel de confianza entre la inquietud e
hipersensibilidad del grupo de niños/as con abandono parental y sin abandono
parental. Por ello, el grupo con abandono parental presenta mayor
manifestación de ansiedad en inquietud – hipersensibilidad a comparación del
grupo sin abandono parental.
En la categoría de preocupaciones sociales - concentración se alcanza una
media de 19,76 en los resultados del grupo “con abandono parental” y una
media de 13,48 en los resultados del grupo “sin abandono parental”; la
diferencia es significativa al nivel de 95% de nivel de confianza entre las
preocupaciones sociales y de concentración del grupo de niños/as con
abandono parental y sin abandono parental. Por lo tanto, el grupo con
abandono parental tiene mayor manifestación de ansiedad en preocupaciones
sociales – concentración a comparación del grupo sin abandono parental.
La categoría mentira llega alcanzar una media de 26,08 en los resultados del
grupo “con abandono parental” y una media de 23,44 en los resultados del
grupo “sin abandono parental”; la diferencia es significativa al nivel de 95% de
nivel de confianza entre la categoría de mentira del grupo de niños/as con
abandono parental en comparación con la del grupo sin abandono parental.
Por lo descrito, el grupo con abandono parental manifiesta mayor ansiedad en
la mentira que el grupo sin abandono parental.
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4.5.2 Análisis del Objetivo General
Comparar el nivel de manifestación de ansiedad en niños del quinto de
primaria con abandono parental y sin abandono parental de la Unidad
Educativa Nuestra Señora de Fátima
Para ello se analiza los resultados finales del Cuestionario CMAS R por grupos:
En el grupo con abandono parental, la manifestación de ansiedad se puede
observar en los siguientes resultados: el 92% de niños y niñas presenta una
ansiedad en “mediana magnitud” y en un 8% de niños y niñas presenta una
ansiedad en “alta magnitud”. Por lo que, una mayoría de niños y niñas del grupo
con abandono parental con un 92% tienen ansiedad manifiesta en mediana
magnitud. Al respecto, un estudio realizado por González y Morgado, 2001
donde comprobaron que los

niños entre 6 y 12 años, hijos de padres

separados, presentaban puntuaciones de ajuste psicológico con niveles altos a
comparación de niños que viven con ambos padres; y en una muestra de niños
de 8 a 12 años se rebeló niveles de ansiedad que se extiende a mayor en hijos
de padres separados.
En el grupo sin abandono parental la ansiedad se manifiesta como lo detallan
los siguientes resultados: el 44% de niños y niñas presenta una ansiedad en
“baja magnitud” y en un 56% de niños y niñas presenta una ansiedad en
“mediana magnitud”. Por lo que, una mayoría de niños y niñas del grupo sin
abandono parental con un 56% tiene ansiedad manifiesta en mediana
magnitud. Por ello, se puede observar que el niño o niña que vive con ambos
padres puede tener también presencia de ansiedad, como lo afirma Demo en
1991: “La relación con un sólo padre no es necesariamente patológica, ni la
familia con los dos padres es siempre saludable”. En general, los niños se
adaptan mejor cuando mantienen buenas relaciones con uno de los dos padres
que cuando crecen con los dos en un ambiente lleno de discordia.
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Los resultados obtenidos en la Prueba T para realizar la comparación entre
ambos grupos:
La ansiedad manifiesta como tal, alcanzó una media de 101,56 en los
resultados del grupo “con abandono parental” y una media de 75,68 en los
resultados del grupo “sin abandono parental”; donde la diferencia es
significativa al nivel del 95% de nivel de confianza entre la ansiedad manifiesta
de niños y niñas con abandono parental a la comparación del grupo sin
abandono parental.
Por lo expuesto anteriormente, el nivel de manifestación de ansiedad es mayor
en el grupo de niños con abandono parental en comparación con el grupo de
niños sin abandono parental.
Por los resultados presentados, haciendo la comparación en ambos grupos, la
manifestación de la ansiedad en la infancia, puede formar parte de su desarrollo
emocional, pero se ve afectado por diferentes eventos que la producen, como la
ausencia de los padres ya sea temporal o definitiva, pero actualmente se ven
expuestos a mayores niveles de ansiedad y miedos a causa de saber que sus
padres no se encuentran en condiciones de protegerlos indefinidamente.
(Hurtado, 1998)
Por el estilo de crianza y satisfacción de los padres, los niños cuyos padres
pueden controlar su ira, cooperar en la crianza y dejar de discutir en presencia
de sus hijos presentan menos problemas emocionales y sociales. (Hetherington
1989)
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4.5.3 Análisis de Hipótesis

Los niños y niñas de 5°de Primaria con abandono parental a causa de
divorcio y migración tienen mayor ansiedad manifiesta en comparación a
los niños y niñas que no tienen abandono parental.
Ya que, en los resultados obtenidos en la Prueba T se obtuvo lo siguiente: En la
categoría Ansiedad Fisiológica, en el grupo con abandono parental se obtuvo
una media de 23,68 y en el grupo sin abandono parental una media de 15,44
por lo tanto el resultado del Sig. Bilateral es significativo a un nivel del 95% de
confianza. Entonces la Ansiedad Fisiológica del grupo con abandono parental
es significativa a diferencia del grupo sin abandono parental.
En la categoría de Inquietud – Hipersensibilidad, el grupo con abandono
parental alcanzó una media de 32,04 y en el grupo sin abandono parental se
logró una media de 23,32; donde según el Sig. Bilateral, la diferencia de
inquietud e hipersensibilidad del grupo con abandono parental es significativa al
nivel del 95% de confianza en comparación con el grupo sin abandono parental.
En la categoría de Preocupaciones Sociales – Concentración, la media
alcanzada del grupo con abandono parental es de 19,76 y la media del grupo
sin abandono parental es de 13,48. De acuerdo al Sig. Bilateral la diferencia
existente entre el grupo con abandono y sin abandono parental en mencionada
categoría, es significativa en un 95% de nivel de confianza.
Y en la categoría de Mentira, el grupo con abandono parental alcanza una
media de 26,08 y en el grupo sin abandono parental obtiene una media de
23,44; siendo la diferencia significativa a un nivel de confianza del 95% de
acuerdo al Sig. Bilateral.
Entonces la diferencia de Manifestación de Ansiedad en el grupo con abandono
parental es significativa a comparación del grupo sin abandono parental de
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acuerdo al Sig. Bilateral con el 95% de nivel de confianza, ya que, el grupo con
abandono parental obtuvo una media de 101,56 y el grupo sin abandono
parental alcanzó una media de 75,68.
Por ello, se afirma que los niños y niñas con abandono parental presentan
mayor ansiedad manifiesta que los niños sin abandono parental. Si bien, los
factores son múltiples en la manifestación de ansiedad, una de ellas y de la cual
se comprueba en la investigación es la ausencia de los padres, lo que se
denominó como abandono parental, donde a consecuencia del mismo los niños
y niñas que viven en esta situación pueden experimentar mayores reacciones
de ansiedad en diferentes momentos y/o situaciones a las que se ven
expuestos/as afectando de esta manera, como se pudo observar, en el
desarrollo cognitivo, personal/social y afectivo.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
Los niños y niñas del 5° de primaria con abandono y sin abandono parental de
la Unidad Educativa Nuestra Señora de Fátima, en su mayoría tienen 10 años
de edad y la mayor parte de la población es de sexo femenino.
Haciendo mención al aspecto familiar, los niños y niñas con abandono parental,
considerando al abandono por divorcio y migración, mencionan que sus padres
no viven juntos y que una mayoría se queda a cargo de la madre; la mayor
parte de este grupo tiene hermanos, por lo que, aparte de vivir con la madre
también viven con los hermanos o con la abuela, tíos y primos, dependiendo la
residencia del niño(a).
Con respecto al grupo sin abandono parental, los niños y niñas viven con
ambos padres, aunque en el momento en que sus padres tienen que ir al
trabajo, ellos (as) mencionan que se quedan con la abuela ya que una mayoría
de este grupo no tiene hermanos.
En los niños y niñas conforme a su desarrollo se producen también cambios
emocionales, así se refiere al respecto Lawrence (1997) “De los 8 a los 10 años
sus emociones son más equilibradas (aunque se puede enfadar con
frecuencia), se forma una imagen de sí mismo y puede empezar a compararse
con los demás”. Necesita el refuerzo de los adultos y su aprobación para
fomentar su autoestima. De acuerdo a la Dra. Martínez (2010) “El niño a esta
edad desarrolla algunas capacidades como: confianza en sí mismo,
independencia, habilidades sociales, aceptación y autoestima”.
Los cambios emocionales que están ligados a diferentes situaciones que el
niño vive, ya sea personal, social o familiar pueden manifestarse en ansiedad,
angustia, temores, depresión, los cuales pueden llegar afectar y/o alterar en la
conducta y expresión de los mismos.
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La ansiedad en la infancia como se refieren González y García (1995) han
afirmado que son múltiples los factores que pueden producir “desequilibrio”
entre las demandas de los estímulos y las respuestas del niño: nacimiento de
hermanos, ingreso a la escuela, exigencias familiares, divorcio o separación de
los padres; eventos que provocan que el infante pueda sentirse desbordado,
inadaptado.
En los niños y niñas con abandono parental la manifestación de ansiedad
fisiológica se presenta en un nivel de mediana magnitud, presentando
reacciones físicas y orgánicas con diferentes frecuencias, como “siempre”: se
enfadan con facilidad, han tenido pesadillas; “muchas veces”: les ha faltado el
aire, han sentido asco o nauseas, tienen cansancio, les cuesta trabajo
quedarse dormidos, se han despertado asustados/as y “a veces”:se mueven
mucho en su asiento, les cuesta trabajo tomar decisiones.
Los síntomas fisiológicos reflejan la preparación del organismo para la
autoprotección. Muchas de las reacciones de ansiedad según Castro (1998) se
manifiesta en inquietud, desasosiego, temblor, imposibilidad para permanecer
sentado, actos repetidos de frotarse las manos, tocarse el rostro o los cabellos,
o gestos similares. Más raramente puede traducirse en inhibición motriz con
dificultad del paciente para hablar o para moverse.
Las manifestaciones corporales pueden afectar prácticamente a todos los
órganos y sistemas, desde el sistema cardiovascular al respiratorio, digestivo,
piel, endocrino. Estas reacciones son psicosomáticas, es decir, tienen su origen
en la psique (mente) y se transmiten al soma (cuerpo). El cuerpo se prepara
para huir y por ello toma a nivel corporal esta situación de “preparación” para
“salir corriendo”.
Manifiestan la ansiedad en inquietud e hipersensibilidad en un nivel de mediana
magnitud estas reacciones se las puede observar especialmente en aquellas
donde se ven involucrados las emociones o sentimientos, como nerviosismo o
preocupación, donde los niños manifiestan que “siempre”: se sienten muy mal
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cuando se enfadan con ellos/as, son muy sentimentales, cuando las cosas no
salen como quieren se ponen nerviosos/as, se preocupan de que algo malo les
pase; “muchas veces”: les preocupa lo que sus padres les vayan a decir, son
muy nerviosos/as, han estado constantemente preocupados/as, les preocupa el
futuro, se sienten preocupados/as cuando se van a dormir; “a veces”: varias
cosas les dan miedo, les preocupa lo que la gente piense de ellos/as.
Según los estudios realizados por Hurtado (1998) los niños actualmente se ven
expuestos a mayores niveles de ansiedad y miedos a causa de saber que sus
padres no se encuentran en condiciones de protegerlos indefinidamente. Los
niños y niñas con este tipo de temores, como afirman González y García (1995)
la inhibición conductual, que se define como la tendencia a una timidez
extraordinaria o a presentar miedo y aislamiento en situaciones nuevas y/o
desconocidas.
Los temores en los niños se producen sobretodo en respuesta a algún
acontecimiento de su ambiente, al crecer, el campo que provoca los temores
crecerá también.
La manifestación de ansiedad en preocupaciones sociales y concentración en
niños y niñas con abandono parental, alcanza un nivel de mediana magnitud;
estas reacciones están relacionadas con la auto comparación, la aceptación
social, la falta de concentración en las que los niños presentan estos síntomas
con frecuencias diferentes, como “siempre”: sienten que a los demás no les
gusta como hacen las cosas; “muchas veces”: les parece que las cosas son
más fáciles para los demás que para ellos/as, se han sentido solos(as) aunque
estén acompañados/as, sienten que los demás son más felices que ellos/as,
sienten que alguien les va a decir que hacen mal las cosas, les cuesta trabajo
concentrarse en sus deberes escolares, han sentido que muchas personas
están en contra de ellos/as.
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Según Echeburúa sostiene que la ansiedad, además del miedo producido por el
contagio emocional, es experimentada por otros y la preocupación por la
desaprobación social. En estudio realizado por Luna (2000) El niño en la
relación con el otro el niño requiere reconocimiento y apoyo afectivo de parte de
los padres, lo cual permitirá contar con seguridad afectiva para expresar
conductas de oposición hacia la autoridad, actitudes agresivas e impositiva al
relacionarse con el padre y desarrollar una postura de liderazgo con el grupo de
pares.
A nivel de la mentira la ansiedad se manifiesta en mediana magnitud, en la que
se considera el convencimiento a los demás sobre sí mismo, aceptación social
o bien la aceptación o rechazo que provoca el aislamiento; por lo mismo los
niños afirman que “siempre”: son buenos/as, evitan decir mentiras; “muchas
veces”: todas las personas que conocen les han caído bien, son amables, se
portan bien durante una buena parte del tiempo, se han enfadado; “a veces”:
son agradables con todos, dicen la verdad todo el tiempo, dicen cosas que no
deben decir.
Al respecto, según Papalia (1998): El proceso de aprendizaje en el desarrollo
infantil no sólo se refiere a la capacidad de recibir información, sino a la
capacidad de adaptarse al medio escolar, aprender las normas educativas,
culturales, sociales y sobre todo la habilidad para relacionarse con pares y
figuras de autoridad.
Según el “Juicio Moral de Kolberg” Si el niño se encuentra en la moral pre
convencional, el escolar, seguirá reglas sólo cuando sea por el propio interés
inmediato. Actuará para cumplir los propios intereses y necesidades dejando a
otros hacer lo mismo. El bien se mide a través de lo justo y él usará el
intercambio de cosas como forma de justicia, mediante los pactos y los
acuerdos. Cuando él esté en un estado más avanzado, va a vivir de acuerdo
con lo que espera la gente cercana de él. Si los que le rodean esperan que sea
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un buen hijo, hermano, amigo, etc. "Ser bueno" para él, será importante a la vez
esto quiere decir que en su comportamiento deberá mantener relaciones
mutuas de confianza, lealtad, respeto y gratitud.
Por otra parte, los niños y niñas sin abandono parental, refiriéndonos a la
ansiedad fisiológica, que será el índice de expresión del niño hacia las
manifestaciones físicas o fisiológicas que se expresan durante la ansiedad.
(Reynolds y Richmond, 1997)
El nivel de manifestación en este grupo es de baja magnitud, ya que, presentan
reacciones mínimas, con las siguientes frecuencias “nunca”: les ha faltado el
aire, han sentido asco o nauseas de manera constante, se han despertado
asustados/as; “a veces”: se mueven en su asiento, se cansan mucho, les
cuesta trabajo tomar decisiones, se enfadan con mucha facilidad, les cuesta
trabajo quedarse dormidos, tienen pesadillas.
Estos síntomas fisiológicos, son el resultado de reacciones conductuales como
el hormigueo y el entumecimiento en las extremidades así como el
debilitamiento, que pueden deberse a una respiración agitada. (Beck 1984).
En la manifestación de ansiedad en inquietud e hipersensibilidad, se presenta
en un nivel de mediana magnitud, esta categoría está referida a los reactivos
que contienen la palabra preocupación o bien sugieren que la persona es
miedosa, nerviosa, de alguna manera hipersensible a las presiones ambientales
(Reynolds y Richmond 1997).
Estas reacciones que a nivel conductual son las más comunes, como la de
inhibición, conducta inquieta, temblores, agitación y estremecimiento (Beck
1984), las cuales se observa en los niños en frecuencias como “a veces”: se
ponen nerviosos(as) cuando las cosas no salen como quieren, les preocupa lo
que sus padres les vayan a decir, les preocupa lo que la gente piense de
ellos/as, les preocupa el futuro, son muy sentimentales, varias cosas les dan
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miedo, se sienten muy mal cuando se enfadan con ellos/as, son muy
nerviosos/as; “nunca”: están constantemente preocupados al momento de
dormir, les preocupa que algo malo les pase.
La ansiedad que se manifiesta en preocupaciones sociales y de concentración
según

Reynolds y Richmond (1997) comprende a aquellas preocupaciones

acerca de la auto comparación con otras personas (experimentar ansiedad por
no ser capaces de vivir de acuerdo con las expectativas de otros individuos
significativos en su vida, sensación que no es tan buena, tan efectiva o capaz
como otros) o expresan cierta dificultad en la concentración, cualquier tipo de
ansiedad puede interferir con la capacidad del niño para concentrarse en tareas
académicas o de otro tipo.
Estos síntomas en niños y niñas sin abandono parental se presenta en un nivel
de baja magnitud, donde la ansiedad producida por este hecho es mínima, por
ello las reacciones en concentración y las posibilidades de auto comparación,
se expresan cuando “nunca”: se han sentido solos(as) aunque estén
acompañados/as, han sentido que las personas están en contra de ellos/as; “a
veces”: les parece que las cosas son más fáciles para los demás que para
ellos/as, sienten que a los demás no les gusta como hacen las cosas, sienten
que los demás son más felices que ellos/as, sienten que alguien les va a decir
que hacen mal las cosas, les cuesta trabajo concentrarse en sus deberes
escolares.
Según E. Erickson, la etapa que vive el escolar es la Industria versus la
Inferioridad, siendo una tarea importante de lograr para que el niño adquiera
seguridad, y confianza en sus capacidades creativas. Adquieren el sentido de
independencia, lo cual les causa mucho placer, tanto los fracasos como las
evaluaciones negativas suelen quitarles el entusiasmo. Se esfuerzan por
agradar a los que les rodean y les interesa pertenecer a un grupo. (Liublinskaia,
1971)
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La manifestación de ansiedad en la categoría de mentira según Reynolds y
Richmond (1997) sería el deseo, ya sea por simular bondad para convencer al
examinador que él/ella es una persona ideal. Puede ser también un punto de
vista elevado e impreciso de sí mismo o una necesidad excesiva de
deseabilidad o aceptación social, relacionándose con sentimientos de
aislamiento o rechazo social por parte del niño(a).
En esta área la ansiedad en niños y niñas sin abandono parental se expresa en
un nivel de mediana magnitud, por lo que, la necesidad de convencimiento o
por el contrario de aceptación de otros, se manifiesta en reacciones con
diferentes frecuencias como “siempre”: todas las personas que conocen les
han caído bien, son agradables con todos; “muchas veces”: son amables, son
buenos/as; “a veces”: se portan bien durante una buena parte del tiempo, dicen
la verdad, dicen cosas que no deben decir y evitan decir mentiras; “nunca”: se
enfadan.
Por lo anteriormente descrito, la Ansiedad en niños y niñas del quinto de
primaria, se manifiesta en mediana magnitud en ambos grupos: con abandono y
sin abandono parental; donde el grupo con abandono parental alcanza una
diferencia significativa, por los porcentajes alcanzados en contraste con el
grupo sin abandono parental, como lo demuestra la Prueba T otorgando el nivel
de confianza para realizar un balance entre ambos grupos.
Entonces, el grupo de niños y niñas con abandono parental presenta mayores
manifestaciones de ansiedad en las cuatro categorías consideradas por el
CMAS-R: ansiedad fisiológica, inquietud e hipersensibilidad, preocupaciones
sociales y mentira.
Las reacciones que produce la ansiedad, en este caso, en los niños y niñas con
abandono parental que afecta en diferentes áreas, se refleja en las capacidades
cognitivas que se pueden ver afectadas, pueden verse implicadas en las
dificultades de razonamiento. La focalización del temor, la pérdida de control y
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la inhabilidad para la competencia son expresiones del establecimiento
cognitivo del peligro y la vulnerabilidad (Beck 1984).
Por lo tanto, para determinar al grupo que presenta mayor nivel de ansiedad
manifiesta, se puede llegar a la conclusión de que, el grupo de niños y niñas del
quinto de primaria con abandono parental, a causa de divorcio y migración,
presentan mayor nivel de ansiedad manifiesta a comparación del grupo de
niños y niñas sin abandono parental.
Por lo que, el estudio realizado presenta el aporte científico en el que, la
ansiedad se manifiesta en niños con abandono parental en mayor nivel a causa
de la ausencia de uno de los padres y, durante la presencia de ansiedad se
expresan diferentes reacciones, como las manifestaciones físicas o fisiológicas,
donde muchas veces pueden sentir asco o nauseas, cansancio, además de
presentar dificultad al momento de respirar o quedarse dormidos, despertar
asustados o de tener pesadillas constantes, esto como reacciones y/o
respuestas conductuales.
En lo afectivo los niños se muestran hipersensibles a presiones ambientales y
ante la presencia de ansiedad se observa que son muy sentimentales, ya que
muchas veces suelen mostrar nerviosismo a lo que opinen de ellos/as, a la
manera en que los demás los ven; especialmente muestran preocupación por lo
que sus padres les vayan a decir, cuando sienten que no hacen bien las cosas
o no las pueden realizar como planearon, por este motivo, estas reacciones
demandan afecto para evitar la inseguridad que ciertas respuestas o actitudes
producen en el /la niño/a.
Por otro lado, existen continuas preocupaciones de auto comparación con otras
personas para su aceptación social, además de dificultad para concentrarse,
por este motivo muchas veces se les dificulta centrarse en sus deberes
escolares; muchas veces piensan que las personas que los rodean pueden ser
más felices que ellos/as mismos/as, o lo que realizan no es de satisfacción para
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los demás, porque en repetidas veces pudieron haber sentido rechazo o
desaprobación de los mismos, por ello, pueden aislarse o sentirse solos aunque
estén acompañados, porque sentirán que están en contra de ellos/as, por este
motivo pierden entusiasmo y se esforzaran para agradar a los que le rodean.
Por lo tanto, ellos/as buscaran la aceptación social, lo cual se relaciona con
sentimientos de aislamiento o rechazo, que se dan a conocer en reacciones
físicas, emocionales y sociales, donde los pensamientos que giran en torno a
una idea, por la presencia de ansiedad, hacen que se sientan inseguros o con
temor a realizar actividades o tareas asignadas.
Diferentes estudios confirman lo enunciado, pero las manifestaciones de
ansiedad en niños a esta edad entre los 8 y 12 años es la edad en que el
problema puede ser más traumático, porque el niño ya ha salido del
pensamiento mágico, pero su capacidad para afrontar la realidad se ciñe a
aspectos mayormente concretos. Su respuesta dependerá mucho de la
personalidad previa y de la ansiedad que envuelva a la situación, pero, en
principio, es una fase donde puede haber más complicaciones.
Por ello, los niños que han vivido separaciones forzosas, como el divorcio de los
padres, son más vulnerables a reaccionar con ansiedad ante las separaciones
cotidianas. (Dr. Romeau, 1999)
Por lo que, en esta etapa de la niñez, se debe tener discreción y prudencia, en
cuanto a estos problemas se refieren, ya que, como lo menciona el Dr. Mejía
(1999): “Las heridas más profundas de nuestra vida, generalmente son las que
provienen de nuestra niñez y de nuestra familia”. Una familia que funciona mal,
ejerce una presión constante que deforma emocionalmente de por vida a
aquellos que se crían en ella.
Si bien, una de las causas para que la ansiedad se manifieste es la ausencia o
divorcio de uno de los miembros de la familia, son los progenitores e incluso la
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familia la que se encargara de fortalecer diferentes aspectos de personalidad
de los hijos, especialmente en casos de divorcio, separaciones y/o ausencia; el
manejo de la situación, conversar al respecto, la interacción, la comunicación y
relación que los progenitores tengan con los niños, dependerán para que el niño
pueda desenvolverse no solo en una sino en diferentes situaciones de manera
asertiva, sin que, lo que esté viviendo sea también un problema que no le
permite desenvolverse.
La inseguridad, el aislamiento y la desaprobación que el niño/a pueda
experimentar a causa de la ausencia y/o divorcio de sus padres se manifestarán
en mayor proporción, ya que, como lo menciona Luna (2001): “En los niños se
observa una actitud de acercamiento para compartir actividades con la persona
con quien se sienten unidos. Las familias que tocan el tema de la ausencia de
uno de los miembros, continuamente tienden a resaltar la ausencia o la
distancia con términos de abandono. La madre considera que está sola que no
tiene el apoyo de su pareja. Mientras los niños hablan de lo que quisieran hacer
con el miembro ausente. En otros casos demandan en exceso el compartir
actividades de recreación”.
La ansiedad de los padres en estas situaciones pueden ser transmitidas a los
hijos, si la circunstancia no ha sido manejada adecuadamente sobre todo con
ellos, así lo afirma Quero (1999): “La revisión de muchos casos, lleva a una
conclusión evidente: cuanto más traumático es el proceso (disensiones,
discusiones, peleas, agresiones) más ansiedad crea en los niños. Cuánta
mayor sea la ansiedad de los ex-cónyuges (o de uno de ellos) mayor ansiedad
van a transmitir a los niños”.
En casos de divorcio y/o ausencia de uno de los progenitores, los niños y niñas
tienen mayor dificultad de expresar conductas opositoras, por la poca unión
entre los miembros.
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La seguridad afectiva es brindada en la relación de padres-hijos y se caracteriza
porque, se acepta la presencia de sentimientos positivos o negativos. Además
la seguridad afectiva permite en el niño desarrollar un sentimiento de
pertenencia, donde el eje principal son los padres y/o hermanos. (Luna, 2001)
Entonces, se concluye en que, la familia por sí misma no será la que determine
la aparición de la ansiedad en los niños, al menos después del primer año
transcurrido desde la separación y/o ausencia parental. La manifestación de la
ansiedad en los niños con padres divorciados o que migraron, está más bien en
función del tipo de interacción que tienen los padres entre sí y la frecuencia de
visitas, llamadas del padre que se encuentra ausente. La relación que
mantienen los padres divorciados o alejados por migración es una de las
variables que más influyen en los niveles de ansiedad tanto en la investigación
como en otros estudios sobre el tema.
Cuanto peor se llevan los padres después de la separación, más altos son los
niveles de ansiedad detectados en los niños. Por lo tanto, si los padres
continúan discutiendo después de la separación y se critican mutuamente,
están haciendo más difícil la adaptación del niño aumentando su inestabilidad
emocional.
El tiempo que pasa el niño con el padre que no tiene la custodia (en caso de
divorcio) es otra de las variables importantes a la hora de tener en cuenta el
ajuste emocional del niño a la separación de sus padres. Este resultado que
indica que la mayor frecuencia de los contactos que tiene con el padre no
custodio puede provocar en el niño más ansiedad y más problemas
emocionales.
La separación de la pareja acarrea problemas emocionales y crea una ansiedad
significativa en los niños, pero estos niveles de ansiedad dependen de la
situación que viva el menor en relación a su familia.
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5.2 Recomendaciones
Si bien, la familia tiene un papel de gran importancia en el desarrollo del niño/a,
la misma deberá fomentar la comunicación e interacción entre cada uno de los
miembros de la familia; sobre todo cuando la familia presenta dificultades, como
la que se expuso, que es la ausencia de uno de los miembros ya sea por
causas de divorcio o migración, ya que, estos hechos y/o conflictos que la
familia atraviesa llegan a tener un efecto grande en la familia como tal,
especialmente en los más pequeños.
Desde un enfoque psicológico, la edad comprendida entre 8 y 12 años, edad en
que la capacidad para afrontar la realidad, dependerá de la personalidad
previamente establecida y como afirma el Dr. Romeau donde, aquellos niños
que han vivido separaciones forzosas, como el divorcio de los padres, son más
vulnerables a reaccionar con ansiedad ante las separaciones cotidianas.
Por este motivo, la ausencia de uno de los miembros de la familia ya sea por un
largo o corto tiempo, es un tema que debe ser cuidadosamente tratado sobre
todo a esta edad, porque dependiendo de cómo los padres lo afronten,
contagiaran a los niños a hacerlo de la misma forma, ya que, si los padres se
muestran ansiosos, contagiaran también ansiedad, pero el nivel de la ansiedad
dependerá de la situación que viva el menor en relación a su familia, porque
muchos niños, pueden llegar a sentir rechazo o acercamiento hacia aquella
persona que se encuentra ausente.
En el caso de niños(as) con abandono parental (divorcio-migración) se debe
tener en cuenta la comunicación y la preparación del niño (a) del alejamiento de
un miembro de la familia, sea definida o indefinidamente, para que de esta
manera se puedan prevenir reacciones negativas que puedan no ser
beneficiosas en el desarrollo del niño(a).
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Una manera de preparar al niño o niña en cuanto al alejamiento de uno de los
padres, será explicando motivos por los que uno de los padres se debe alejar,
haciéndole conocer tiempo, beneficios y consecuencias del mismo; esto
dependerá de cuan preparado esté el niño emocionalmente de recibir una
información de tal magnitud, por lo que se deberá contar con apoyo profesional
e informativo, es decir que se pueden usar recursos como cuentos o libros con
los que actualmente se cuenta, los cuales reflejan situaciones de familias en
esta situación relatándolas de tal manera que el niño pueda imaginar lo que
sucede o puede llegar a suceder. Este medio ayudará a que el niño pueda
cuestionarse con respecto al alejamiento de los padres, pueda preguntar y
comunicarse con los mismos.
En el caso de niños(as) sin abandono parental, que cuentan con ambos padres,
de igual forma la comunicación, la confianza y la relación de padre a hijo,
permitirá tener un mejor desenvolvimiento tanto dentro como fuera de la familia,
haciéndole comprender porque se alejan de él/ella aunque sea por un
determinado momento, de esta manera se hará sentir al niño(a) importante.
Para ello, se debe dar información acerca del tema y sus consecuencias a
futuro, para que de esta manera tanto los tutores o encargados de los niños/as,
mediante la información transmitida se pueda llegar a concientizar al respecto.
Una vez realizada esta fase informativa, se puede poner en práctica talleres
participativos entre tutores y/o responsables de los niños/as y entre niños y
niñas con abandono parental.
Se recomienda trabajar también con el plantel del establecimiento, ya que,
como se pudo observar en ambos grupos se debe trabajar con respecto al
control de la ansiedad, pero sobre todo en el grupo con abandono parental ya
que, el nivel de ansiedad es significativo.
El tratamiento de la ansiedad en los niños debe incluir tanto a profesores como
a la familia, ya que, personas que están involucradas con estos niños/as,
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necesitan comprender la naturaleza de la ansiedad con el fin de colaborar
eficazmente en la recuperación del niño/a. Esta tarea incluye intervenciones
específicas en el sistema familiar y/o educativo, para que conozcan cómo
actuar eficazmente ante cada problemática, además será un compromiso para
ambas partes como “co-terapeutas” tanto en la casa como en el colegio.
Se debe promover programas de intervención y prevención para el control de
la ansiedad y como trabajar al respecto, por ello, se propone trabajar en un
abordaje terapéutico cognitivo comportamental, ya que, este tipo de abordaje
terapéutico ha demostrado ser eficaz para tratar las fobias escolares, la
ansiedad de separación, las fobias específicas, la fobia social y el trastorno
obsesivo compulsivo. Al trabajar con la terapia cognitivo comportamental, se
quiere lograr que cada miembro de la familia, incluidos los niños y niñas,
comprendan y entiendan el problema que les causa ansiedad, para que de esta
manera se utilicen diversas técnicas al respecto como la de relajación.
La terapia de relajación se la puede practicar en actividades recreativas que
agrade al niño/a, esto para que no se la use como pretexto de que el niño tiene
sus horarios ocupados y de esta manera esta distraído e implícitamente se
piensa que el niño está comenzando a olvidar. Para comenzar cualquier
actividad, es el niño o niña quienes deciden la actividad que quieren comenzar,
como ser actividades deportivas, danza, teatro, música y otras; esto para
disminuir el nivel de ansiedad y así también hacer que el niño/a distribuya
horarios y administre el tiempo. Además de utilizar la terapia de relajación con
un objetivo como es la ansiedad, permite incrementar y fortalecer habilidades y
capacidades o descubrir las mismas, lo cual apoya a la personalidad de los
niños

y
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niñas.
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INSTRUMENTOS

ENTREVISTA

Edad:……………..
Sexo:

F

M

¿Tus papás viven juntos?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..........................................
¿Vives con tu mama solamente?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..........................................
¿Vives con tu papá solamente?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..........................................
¿Con quienes más vives?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..........................................
¿Tienes hermanos/as?
..................…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………….

CUESTIONARIO CMAS-R
(REYNOLDS y RICHMOND)
Edad:

Sexo:

Responde a las siguientes preguntas, se honesto al responderlas.
PREGUNTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

NUNCA

A
VECE
S

MUCHAS
VECES

SIEMPRE

Me cuesta trabajo tomar decisiones
Me pongo nervioso(a) cuando las cosas no salen como quiero
Parece que las cosas son más fáciles para los demás que para mi
Todas las personas que conozco me caen bien
Siento que me falta el aire
Todo el tiempo estoy preocupado (a)
Varias cosas me dan miedo
Soy amable
Me enfado con mucha facilidad
Me preocupa lo que mis padres vayan a decir
Siento que a los demás no les gusta como hago las cosas
Me porto bien la mayor parte del tiempo
En las noches me cuesta trabajo quedarme dormido(a)
Me preocupa lo que la gente piense de mi
Me siento solo(a) aunque este acompañado(a)
Soy bueno(a)
Siento asco o nauseas constantemente
Soy muy sentimental
Me sudan las manos
Soy agradable con todos
Me canso mucho
Me preocupa el futuro
Los demás son mas felices que yo
Digo la verdad todo el tiempo
Tengo pesadillas
Me siento muy mal cuando se enfadan conmigo
Siento que alguien me va a decir que hago las cosas mal
No me enfado
Me despierto asustado(a)
Me siento preocupado(a) cuando me voy a dormir
Me cuesta trabajo concentrarme en mis deberes escolares
Digo cosas que no debo decir
Me muevo mucho en mi asiento
Soy muy nervioso(a)
Muchas personas están en contra de mi
Evito decir mentiras
Me preocupa que algo malo me pase

GRACIAS!!!

FIABILIDAD –
COMPARACIÓN DE
GRUPOS

A. factorial
Comunalidades
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Me cuesta trabajo tomar decisiones
Me pongo nervioso(a) cuando las cosas no salen como quiero
Parece que las cosas son más fáciles para los demás que para mi
Todas las personas que conozco me caen bien
Siento que me falta el aire
Todo el tiempo estoy preocupado (a)
Varias cosas me dan miedo
Soy amable
Me enfado con mucha facilidad
Me preocupa lo que mis padres vayan a decir
Siento que a los demás no les gusta como hago las cosas
Me porto bien la mayor parte del tiempo
En las noches me cuesta trabajo quedarme dormido(a)
Me preocupa lo que la gente piense de mi
Me siento solo(a) aunque este acompañado(a)
Soy bueno(a)
Siento asco o nauseas constantemente
Soy muy sentimental
Me sudan las manos
Soy agradable con todos
Me canso mucho
Me preocupa el futuro
Los demás son más felices que yo
Digo la verdad todo el tiempo
Tengo pesadillas
Me siento muy mal cuando se enfadan conmigo
Siento que alguien me va a decir que hago las cosas mal
No me enfado
Me despierto asustado(a)
Me siento preocupado(a) cuando me voy a dormir
Me cuesta trabajo concentrarme en mis deberes escolares
Digo cosas que no debo decir
Me muevo mucho en mi asiento
Soy muy nervioso(a)
Muchas personas están en contra de mi
Evito decir mentiras
Me preocupa que algo malo me pase

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Inicial
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Extracción
,746
,857
,819
,844
,877
,787
,848
,802
,721
,885
,807
,761
,799
,847
,850
,789
,823
,861
,817
,884
,853
,744
,751
,827
,817
,871
,847
,694
,872
,797
,833
,866
,766
,850
,657
,764
,766

Análisis de fiabilidad
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
_

R E L I A B I L I T Y

A N A L Y S I S

-

S C A L E

Reliability Coefficients

N of Cases =

Alpha =

,8834

20,0

N of Items = 37

(A L P H A)

COMPARACIÓN DE GRUPOS
Estadísticos de grupo
GRUPO
ANSIEDAD FISIOLOGICA CON ABANDONO
PARENTAL
SIN ABANDONO
PARENTAL
INQUIETUD
CON ABANDONO
HIPERSENCIBILIDAD
PARENTAL
SIN ABANDONO
PARENTAL
PREOCUPACIONES
CON ABANDONO
SOCIALES PARENTAL
CONCENTRACION
SIN ABANDONO
PARENTAL
MENTIRA
CON ABANDONO
PARENTAL
SIN ABANDONO
PARENTAL
ANSIEDAD MANIFIESTA CON ABANDONO
PARENTAL
SIN ABANDONO
PARENTAL

N

Media

Desviación
típ.

Error típ. de
la media

25

23,6800

4,10000

,82000

25

15,4400

2,02237

,40447

25

32,0400

3,81314

,76263

25

23,3200

4,93896

,98779

25

19,7600

2,20378

,44076

25

13,4800

3,91706

,78341

25

26,0800

3,12143

,62429

25

23,4400

3,41663

,68333

25

101,5600

6,86222

1,37244

25

75,6800

8,62999

1,72600

