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RESUMEN  

La Familia es un grupo social creado por vínculos de parentesco o matrimonio 

existente en todo lugar del mundo, en ella, el individuo busca: protección, 

compañía, seguridad y socialización. Sin embargo, también es el escenario 

más importante para el fenómeno de la violencia; aquí existen los principales 

factores de riesgo y protección; uno de estos tipos de maltrato es la negligencia 

familiar. 

La  negligencia es la falta de cubrir las necesidades básicas en los niños ya 

sean estas: físicas, psicológicos, sociales, emocionales, etc.; causadas por 

diferentes motivos que van desde la pobreza hasta el desconocimiento del 

desarrollo evolutivo de los hijos en sus diferentes edades y dejan en los niños 

huellas muchas veces imborrables que perjudican sus relaciones 

interpersonales.  

Palabras claves: Negligencia, familia, niño, niña, relaciones,  repercusión, 

interpersonal.  
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Abstract 

The Family is a social group created by relationship bonds or existent marriage 

in all place of the world and in her, the individual looks for: protection, company, 

security and socialization. However, it is also the most important scenario for 

the phenomenon of the violence; since in her the main factors of risk and 

protection exist; one of these abuse types is the family negligence.   

The negligence is the lack of covering the basic necessities in the children they 

are already these: physical, psychological, social, emotional, etc.; caused by 

different reasons that you/they go from the poverty to the ignorance of the 

evolutionary development of the children in their different ages and they leave in 

the children prints many indelible times that harm their interpersonal 

relationships.  
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Introducción 
 

Las relaciones interpersonales, la familia y la negligencia son tres categorías 

que nos permiten tener una visión integral, a cerca del desarrollo de los niños y 

niñas en el ámbito escolar y desde este análisis encaminarnos a mejorar la 

calidad de vida de los involucrados en el proceso. 

La negligencia familiar o abandono es un tipo de maltrato infantil, poco tomado 

en cuenta pero el más cometido; producido por diferentes causas y en todos 

los ámbitos económicos y sociales, sus consecuencias son graves en los niños 

y niñas víctimas de este problema social; una de sus mayores repercusiones 

son en las relaciones con otros niños en la escuela. 

Este trabajo bibliográfico tiene el propósito de describir la negligencia familiar 

que viven los niños y niñas y su repercusión en las relaciones interpersonales, 

así como caracterizarla y determinar los rasgos que diferencias a estos niños 

de los demás. Hemos considerado que sería un trabajo incompleto si no damos 

pequeños lineamientos de intervención al problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: CARLA LORENA AYALA REY 
                    SANDRA VERÓNICA JUCA PINTADO PÁGINA 10 
 

Capítulo I 

1. La Negligencia 

“La Familia negligente Corresponde a un sistema donde los adultos, 

especialmente los padres, presentan de una manera permanente 

comportamientos que se expresan por una omisión o una insuficiencia de 

cuidados a los niños que tienen a su cargo” (Barudy, 1998,87). 

La  negligencia es la falta de cubrir las necesidades básicas en los niños ya 

sean estas: físicas, psicológicos, sociales etc. generan un desatención en  el 

alimento, vestido, vivienda, salud como también la privación de afecto o de 

apego, ya sea por parte de un padre o de la madre, o ambos a la vez, lo cual 

puede producir aislamiento o rechazo social, la negligencia puede ocurrir en 

todo contexto social o económico. 

 

1.1. Tipos de negligencia  

Según el escritor Jorge Barudy existe tres tipos de negligencia: Biológica, 

Negligencia  Cultural y Negligencia  Contextual. 
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1.1.1. Negligencia biológica: Aquí se trata de situaciones en las que 

por diversas razones no pudo establecerse en el encuentro 

sensorial entre el adulto y el niño; por lo tanto, no se crea un 

sentimiento de familiaridad. Los padres y los niños son 

recíprocamente <transparentes >; a pesar de los vínculos 

biológicos que los unen, no se perciben mutuamente porque se 

encuentran en la imposibilidad de sentirse (Barudy, 1998:87-

88). 

Este tipo de negligencia esta manifestado por razones biológicas como madres 

que han sido separadas de su hijo al momento de nacer, por alguna 

enfermedad y necesitan cuidados médicos por un largo tiempo; las 

necesidades del niño o niña han sido cubiertas por otras personas, por lo cual,  

al estar  separados madre e hijo ya no muestran el mismo apego y la madre se 

muestra indiferente a las necesidades y cuidados  del hijo, esto es un causante 

de abandono. 

Sin embargo existen fuentes de negligencia biológica, que quiere decir, 

trastornos de los progenitores que les impide tener un apego con sus hijos. 

Estos trastornos o características sean de parte de los dos padres o individual; 

pueden ser el resultado de relaciones familiares conflictivas vividas en ellos en 

la niñez y tal vez hasta hoy día.  

 

Dentro de la negligencia biológica encontramos dos tipos de madres, que 

consideramos muy importantes mencionarlas, para el estudio de la 

negligencia familiar y estas son: 

1.1.1.1.  Madres depresivas: “Estas madres presentan especialmente 

trastornos esquizofrénicos, antes de su embarazo o bien presentaron 

una descompensación compatible con la descripción de la <sicosis 

posparto>” (Barudy 1998:91). 
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En las madres con trastornos de depresión al tener tendencia de aislamiento 

por la timidez que muestran y los diferentes cambios de personalidad, nos 

indica que tienden a comportamientos negligentes con sus hijos, ya que ellas 

no están psíquicamente preparadas para el cuidado de los mismos, esta 

depresión puede haberse producido por una situación que genera estrés 

durante el embarazo, parto y puerperio. Por esta razón las madres depresivas 

se muestran indiferentes a la presencia de su bebé. 

1.1.1.2. Las madres toxicómanas: Son aquellas que las drogas o el 

alcohol, les causa problemas en su vida. Han perdido su capacidad 

de abstenerse y de detener su consumo, llegando a una 

dependencia; en la cual su prioridad es satisfacer su necesidad y no 

la de sus hijos. 

 

En nuestro diario vivir, nos encontramos con mujeres víctimas de diferentes 

tipos de maltrato como psicológico, sexual y en su mayor parte físico; estas 

mujeres por lo general no denuncian a su agresor por diferentes miedos 

impuestos por esta sociedad machista. Este comportamiento desencadena un 

círculo vicioso de maltrato en que la madre no puede cubrir sus necesidades 

más aun las de sus hijos y tenemos como resultado negligencia familiar.  

 

1.1.2. Negligencia Cultural: En este tipo de negligencia, los padres 

son portadores de modelos de crianza peligrosa para los niños. 

Algunas de las creencias contenidas en esos modelos pueden 

provocar incluso la muerte del niño; otras menos peligrosas son 

la consecuencia de una falta de conocimiento y/o 

conocimientos inadecuados sobre los cuidados necesarios 

para asegurar un crecimiento y un desarrollo sano al niño 

(Barudy, 1998:95). 
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La cultura de cada pueblo es respetado por los miembros de la comunidad, ya 

sea las tradiciones, mitos, leyendas, costumbres, etc. La existencia de patrones 

culturales de crianza nos indica que cada cultura tiene sus maniobras para una 

buena atención al niño, pero el pueblo está en la obligación de velar que la 

cultura no sea causante de negligencia; más bien buscar consensos con las 

familias, alternativas de cuidados,  de protección y bienestar del niño o niña. 

 

1.1.3. Negligencia contextual: Acusar a los padres de familias pobres de 

maltratar a sus hijos porque presentan signos exteriores de estar 

<mal cuidados>, sin considerar en la situación social en la que viven, 

es una nueva injusticia social que agrava la situación de los niños 

(Barudy, 1998:97). 

 

Un factor que determina la negligencia es el empobrecimiento, ya que estas 

familias no pueden cubrir las necesidades básicas de sus hijos,  los padres no 

tienen trabajo, ni vivienda propia,  se sustentan con un mínimo de dinero y 

cubren sus necesidades limitándose a este sueldo que cuentan para la  

alimentación, vestido, y salud. La pobreza no implica solo el no tener dinero, 

sino, la falta por ejemplo de afectividad, ya que los padres de clases sociales 

bajas se encuentran todo el día trabajando y en su afán de conseguir el pan de 

cada día sus hijos se quedan solos en casa o al cuidados de terceras 

personas, incurriendo en un abandono físico y emocional; estos niños y niñas 

crecen sin sus padres cerca y muchas veces son recompensados con cosas 

que no necesitan, expensas a cualquier tipo  de peligro en el hogar. 

 

1.2. Consecuencias de la negligencia familiar 
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Para Barudy existen dos consecuencias claras afectadas en los niños víctimas 

de negligencia familiar: 

 

1.2.1.  Consecuencias de Negligencia Física: La falta de cuidados físicos al 

niño, como la alimentación y asistencia permanente al doctor, genera 

problemas físicos,  como el retraso en el crecimiento del niño por desnutrición, 

la mayor parte de estos niños al permanecer solos o bajo el cuidado de otras 

personas que no son los padres sufren a menudo maltratos físicos, 

psicológicos, carecen de afectividad y, al extremo sufren ò son más propensos 

a abusos sexuales por parte de niños mayores a ellos  o adultos abusadores. 

 

1.2.2. Consecuencias de Negligencia Psicoafectiva: Este tipo de negligencia 

se produce en ciertas familias en ausencia de maltrato y de negligencia física. 

Los niños exteriormente parecen bien cuidados, pero interiormente sufren de la 

falta de afecto y del reconocimiento de sus necesidades infantiles (Barudy, 

1998:101). 

 

Estos dos tipos de consecuencias a causa de la negligencia familiar, son claros 

por una parte podemos tener signos visibles que evidencia el maltrato, y por 

otro lado no, pero interiormente se encuentran muy afectados. Los niños mal 

atendidos, desprotegidos por los padres o personas que estén a cargo de su 

cuidado; se presentan frente a sus compañeros o amigos, mal vestido, sucios, 

enfermos; lo que genera  rechazo, aislamiento. También encontramos a niños 

que aparentemente son bien cuidados, pero en el interior carecen de afecto. 
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Negligencia Familiar 

 

 

 

2.1. La Familia 

“Familia (ciencias sociales), grupo social básico creado por vínculos 

de parentesco o matrimonio presente en todas las sociedades. 

Idealmente, la familia proporciona a sus miembros protección, 

compañía, seguridad y socialización. La estructura y el papel de la 

familia varían según la sociedad. La familia nuclear (dos adultos con 

sus hijos) es la unidad principal de las sociedades más avanzadas. 

En otras este núcleo está subordinado a una gran familia con 

abuelos y otros familiares. Una tercera unidad familiar es la familia 

monoparental, en la que los hijos viven sólo con el padre o con la 

madre en situación de soltería, viudedad o divorcio” (Microsoft ® 

Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation.)  

 

Hoy en día, podemos hablar de una familia moderna que ha tenido varios 

cambios en comparación de la época preindustrial; con respecto a funciones, 

composición, ciclo de vida y rol de los padres. Sin embargo hay algo que ha 

sobrevivido al tiempo y es la fuente de afecto y apoyo emocional para todos 
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sus miembros, en especial para sus hijos. Otras funciones que desempeña la 

misma es brindar a sus crías educación, alimentación, formación religiosa, 

protección, salud, actividades de recreo y socialización de los hijos. 

 

El núcleo familiar, también es muy diferente ya no se encuentra compuesto por 

padres e hijos, debido al alto índice de migración existente en el país y nuestra 

ciudad. Ahora se involucrado en la educación de la niñez otros familiares como 

abuelos, tíos y hasta padrinos. Pero no solo a causa de la migración la 

composición familiar ha cambiado de forma drástica, sino que el trabajo que 

realizan los progenitores son fuera del hogar y el rol de la mujer ya no es ser la 

ama de casa abnegada, por el contrario es salir a buscar el sustento de su 

familia; todos estos factores han hecho que nuestros niños estén a cargo no 

solo de familiares o gente conocida que los cuidan y los protegen, este papel lo 

brinda el Estado e instituciones privadas. 

Así, encontramos varios tipos de familias como ya es mencionado 

anteriormente la nuclear, que está constituida por padres e hijos, una gran 

familia en la que se incluye a los abuelos y otros familiares y la monoparental 

en la que los niños viven con un padre; está última se da por varias causas, 

como: divorcios, muerte de un miembro de la pareja, migración o las llamadas 

madres solteras. Sea cual sea la composición y la estructura familiar, lo más 

importante es que el hogar sea el nido de protección y seguridad para todos 

sus miembros. 

 

2.2. Negligencia Familiar 

El escenario más importante para el fenómeno de la violencia es la familia, ya 

que en ella existen los principales factores de riesgo y protección. Es por esto 
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que encontramos a varios autores con diferentes definiciones a cerca de la 

negligencia familiar y hemos decidido incluirlos para que sus aportaciones 

aclaren aún más, este concepto. 

“Se incurre en negligencia, cuando sin tener en su origen la intención 

de daño, se provocan por ignorancia, lesiones físicas al menor o al 

producto. Como ejemplos, podemos mencionar la ingesta de algún 

fármaco contraindicado en el embarazo que dañe al producto; el 

tabaquismo, alcoholismo o drogadicción de la madre durante el 

embarazo, que también provoca lesiones diversas al producto; así 

como la transmisión de enfermedades venéreas y sida; asimismo, 

cuando por desconocimiento de las necesidades de los menores no 

se proporcionan los cuidados o alimentación adecuados” 

(http://www.ametep.com.mx/aportaciones/2006_abril_negligencia.ht

m) 

 

 “Significa una falla intencional de los padres o tutores en satisfacer 

las necesidades básicas del niño en cuanto a alimento, abrigo o en 

actuar debidamente para salvaguardar la salud, seguridad, 

educación y bienestar del niño”. (http://www.encuentos.com/autores-

de-cuentos-2/negligencia-infantil-tipo-de-maltrato-infantil-abandono-

familiar-violencia) 

 

“Aquella situación donde las necesidades físicas básicas del menor 

(alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en las 

situaciones potencialmente peligrosas, educación y/o cuidados 

médicos) no son atendidas temporal o permanente por ningún 

miembro del grupo que convive con el niño”. (Maltrato a los niños y 
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en la familia, Evaluación y Tratamiento, (M. Ignacia Arcuabarrena y 

Joaquín de Paúl) Capítulo I, Pág. 29) 

Al revisar las diferentes opiniones por estos autores, podemos encontrar 

muchas semejanzas y vemos que ellas se centran en las necesidades del niño 

que no son cubiertas y no en el comportamiento de los padres o miembros del 

núcleo familiar; en su mayoría la negligencia familiar es una falla no intencional 

provocada hacia el menor cuando no se le proporciona por ejemplo la 

alimentación, el vestido, la higiene, los cuidados médicos adecuados que un 

menor necesita y no puede satisfacer por sí solo; así, como no se le da la 

supervisión y la seguridad en el hogar. 

Por lo general, cuando escuchamos hablar de Negligencia Familiar, 

imaginamos muchos cuadros en nuestra mente, los niños solos en casa, por la 

noche mientras sus padres salieron a beber y a bailar; pero en realidad la 

negligencia puede presentarse en muchas formas, en algunas muy obvias y 

otras en cambio podrían pasar desapercibidas. Como por ejemplo el menor que 

bosteza en clase, por causa tal vez de la poca supervisión de los padres en los 

programas de televisión que hasta altas horas de la noche él ve o la niña con 

su uniforme sucio porque su madre no se lo lavo; las faltas de los padres a las 

reuniones o convocatorias de la escuela también es una forma de ser 

negligentes. 

La Negligencia se da en todo ámbito social, si es verdad que en su mayoría se 

presenta en clases sociales bajas, ya que estos padres pueden descuidar a sus 

niños sin querer, porque no tienen el dinero suficiente para comprar comida 

nutritiva; pero también afecta a clases altas, ya que los niños ricos son 

desatendidos por sus padres que se encuentran demasiados ocupados o 

viajando y no pueden proporcionarles amor y afecto. 
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2.3. Tipología de la negligencia familiar 

Para cada autor hay diferentes y variados tipos de negligencia familiar sin 

embargo su mayoría coincide, A continuación planteamos algunos tipos y sus 

características: 

Según la página web hijos con salud, en su artículo Negligencia infantil, como 

forma de violencia intrafamiliar, su autora Carmen Leticia Quintanar Gamboa, 

incluye tres tipos de Negligencia Familiar.  

 Desatención física(privar a un niño del alimento, ropa y cobijo o cualquier 

otra necesidad de carácter físico),   

 Desatención emocional (privar a un niño del afecto, amor y consuelo que 

necesita)  

 Desatención médica (privar a un niño de cuidado médico).  

 

Para Benj Vardigan en su artículo La Negligencia Infantil en la página de 

Internet ahealthyme describe estos tipos de Negligencia Familiar.  

 La negligencia física o médica. Esta es la clase más común. Incluye no 

buscar el cuidado médico apropiado u oportuno para su hijo, no proveer 

la alimentación adecuada, abandonar a su hijo, y dejarlo solo sin 

vigilancia a una edad demasiado joven. 

 La negligencia educacional. Permitir a su hijo quedarse fuera de la 

escuela con frecuencia sin una buena razón para hacerlo es otra clase 

de negligencia. Por lo tanto si no lo inscribe en la escuela cuando 

alcanza la edad obligatoria, o no busca ayuda particular educacional si 

su hijo lo requiere, esto puede constituir no proporcionarle el cuidado 

básico.  

 La negligencia psicológica o emocional. Más difícil aun de reconocer, 
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esta clase de abuso ocurre cuando, por ejemplo, los padres no tratan a 

sus hijos con afecto o les desatienden. En ocasiones, los padres dejan 

de mostrar el afecto como una forma de castigo; sin embargo cuando se 

hace común y la falta de atención y la indiferencia se hacen la norma por 

un periodo extendido, entonces se considera negligencia. 

 Según el gobierno federal, el/la que golpea o abusa verbalmente a su 

esposo o esposa delante de su hijo en cualquier ocasión es culpable de 

ello. Permitir que sus hijos consuman drogas y alcohol es otra clase de 

negligencia psicológica.  

 
Para Carmen Quintanar y Benj Vardigan en sus respectivas páginas de 

Internet, coinciden cuando escriben sobre la tipología de la negligencia familiar, 

al decir que se incurre en negligencia física cuando se priva al niño/a de 

alimento, ropa, abrigo y cuando se lo deja solo en casa; este tipo de 

negligencia es el más común y se encuentra todo tipo económico y social; ya 

que la mayoría de padres salen a trabajar y dejan a sus hijos en casa, sin 

intención y por buscar el sustento de los mismos se cae en negligencia. 

Nombran otros tipos como son la emocional o psicológica esta se da por 

ejemplo cuando el niño se golpea y no lo consolamos o incurrimos en una 

forma de castigo el no prestarle atención, o sea, es todo desinterés afectivo 

hacia ellos; en la médica es no llevar a una atención cuando el niño lo requiera 

y la educacional, trata de toda desatención que se tenga en el área educativa 

como por ejemplo va desde no inscribir al niño en la escuela hasta mandarlo 

con el uniforme sucio.  

 

Al estar inmersas en el campo educativo y trabajar no solo con niños y niñas, si 

no directamente con sus familias y el entorno en donde se desarrollan, nos 

hemos encontrado con un tipo de negligencia que a nuestro parecer es muy 

grave y es que los pequeños son víctimas de violencia intrafamiliar, 

espectadores de golpes e insultos entre esposos, causando así secuelas 
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imborrables para su vida; los niños deben a su edad de preocuparse por 

estudiar, jugar y no tener tenciones o preocupaciones de que pasa en casa 

mientras ellos no están o qué pasará cuando papá llegue borracho; estas 

acciones son repetidas en la escuela y por lo general son niños y niñas 

aislados/as porque son golpeadores/as, agresivos e insultan a sus compañeros 

porque consideran que es normal su comportamiento y siguen el ejemplo de 

sus padres. 

2.4. Causas de negligencia familiar 

Para Benj Vardigan en su artículo La Negligencia Infantil en la página de 

Internet ahealthyme describe las posibles causas de Negligencia Familiar y 

estas son: 

 La pobreza. Las familias con los ingresos menores de $15.000 anuales 

son nueve veces más propensas a experimentar casos de negligencia.  

 Falta de destreza social y relaciones sin amor. El investigador de 

trabajo social Norman Polansky (el autor de Damaged Parents o Padres 

dañados) informa que los padres que sufrieron negligencia fueron 

deficientes socialmente y tenían problemas para invertirse 

emocionalmente en las relaciones.  

 El abuso de sustancias. Desafortunadamente, una adicción al alcohol o 

a las drogas puede volverse el foco de la vida de uno, a costo de cuidar 

y dar atención suficiente a un niño.  

 La depresión. Los investigadores psiquiátricos encontraron que las 

madres deprimidas son más propensas a rechazar y ser indiferentes 

hacia su niño, tanto como desocuparse de sus dietas y dejarlos sin 

supervisión.  

 Falta de apoyo para los hogares de padres solteros. Muchas veces 

un padre soltero/ una madre soltera tiene que trabajar largas horas para 
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poder proveer para sus niños, que presenta una paradoja: Mientras está 

en el trabajo intentando ganar el dinero para mantener la salud de sus 

hijos, por ejemplo, la persona puede desocuparse de sus hijos al 

dejarlos sin supervisión.  

 Las ideas equivocadas acerca del desarrollo de los niños y la falta 
de compasión. Un padre que no responde correctamente a las 

necesidades de su niño tiene muchas veces unas expectativas no 

realistas para las etapas de desarrollo posiblemente debido a la manera 

en que se crío el padre. Por ejemplo, si lo dejaron solo mucho a una 

temprana edad y nunca parecía sufrir por ello, puede que tenga la 

inclinación de criar a sus hijos de la misma manera.  

 Una familia grande. Un ensayo llevado a cabo por el Departamento de 

Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (Study of National 

Incidence and Prevalence of Child Abuse and Neglect) reveló que las 

familias con cuatro o más niños fueron casi dos veces más probables de 

sufrir la negligencia que las familias con tres o un número inferior de 

hijos.  

La mayoría de padres hemos incurrido muchas veces en negligencia con 

nuestros hijos, porque como ya nombramos antes la negligencia va desde no 

asistir a una reunión de padres de familia en la escuela o dejarlos solos en 

casa; las causas por las cuales lo hacemos pueden ser varias, como: pobreza, 

repetir patrones de crianza (si no me dieron amor, yo no se lo doy a mi hijo), 

consumo de alcohol droga o fármacos que causen adicción y dependencia, 

hogares con un solo padre y sin apoyo tanto económico y emocional, depresión 

o estrés que afecte a uno de los padres, el desconocimiento de las 

necesidades que deben ser cumplidas en los niños a cada edad, familias 

grandes en las que son difíciles de atender a todos por igual, etc..  
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2.5. Consecuencias de negligencia familiar 

Para Benj Vardigan en su artículo La Negligencia Infantil en la página de 

Internet ahealthyme nombra varias consecuencias de Negligencia Familiar y 

estas son: 

Señales físicas: 

• Los problemas médicos no tratados. Por ejemplo, el niño tiene una 

cortadura que se ha infectado porque no se la vendaron.  

• La ropa. Señales de la negligencia incluyen mandar a un niño afuera en una 

camiseta en pleno invierno, o sin ropa para la lluvia cuando está lloviendo a 

cántaros afuera.  

• La higiene inadecuada. Una cara sucia, las uñas de los dedos sucias, un 

fuerte olor del cuerpo, el pelo despeinado, e infestaciones crónicas de piojos 

todas son pistas.  

• El abdomen hinchado. Una característica de la desnutrición y el hambre 

constante, es una señal de la negligencia extrema.  

Señales comportamentales: 

• La fatiga. Dormirse en el aula entre otros síntomas de un niño cansado y sin 

energía pueden ser señales de un estrés extremo.  

• El robar o acaparar la comida. Un niño que roba comida de los almuerzos 

de sus compañeros de clase o come en tragos rápidos a lo mejor no está

recibiendo la nutrición suficiente en la casa.  

• Quejarse del abandono. Si un niño comenta con suma frecuencia acerca de 

ser dejado solo o en el parque o en la casa hay que preocuparse.  

• La ausencia excesiva y llegar tarde a la escuela. Un padre puede ser 

inconsciente que su hijo no está llegando a la escuela, sin embargo el 
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ausentismo escolar puede también señalar la negligencia.  

En la página de Internet Cuentos Infantiles para niños, Liana Castello, Escritora 

de Cuentos Infantiles; en el tema de la Semana sobre Negligencia nombra 

algunos signos consecuentes de Negligencia Familiar. 

Signos que nos dan la pauta que un niño puede estar sufriendo maltrato por 

negligencia o abandono: 

 Falta frecuentemente a la escuela  

 Pide o roba plata u otros objetos a compañeros de colegio 

 Tiene serios problemas dentales o visuales y no recibe tratamiento 

acorde 

 Es habitual que concurra a clases sucio, o con ropa inadecuada para la 

estación, sin que la condición de sus padres sea la de pobreza extrema 

 El niño/a comenta que frecuentemente se queda solo en casa o al 

cuidado de otro menor 

 

Según varias fuentes consultadas encontramos varias investigaciones sobre 

negligencia y un ensayo clínico de la Universidad de Albany encontró que el 

30,6 % de los niños que eran víctimas de negligencia presentaban síntomas 

por estrés pos traumático de por vida y que son cuatro veces más propensos a 

padecer trastornos de la personalidad en la adultez como: depresión, paranoia, 

agresión pasiva, dependencia y comportamiento anti-social. Estos niños no 

aprenden principios básicos importantes para entablar relaciones saludables. 

Con frecuencia los niños con padres negligentes tienen un descuido físico muy 

visible, su ropa se encuentra sucia o rota, les queda pequeña, no es adecuada 

para el frío o calor, tienen problemas corporales no atendidos como heridas 

infectadas, caries en los dientes, piojos, cabellos grasosos o mal olor por falta 
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de baño, faltan a clase, sus deberes están mal hechos o sucios si es que llevan 

las tareas y así podríamos nombrar muchos signos más lo importante es 

detectarlos a tiempo ya que se puede frenar el problema para que tengan 

relaciones saludables. 
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Capítulo II 

                                       

2. Definición de relaciones interpersonales 

“ES LA HABILIDAD CON LA CUAL NACEMOS, LA  QUE DEBEMOS 

DESARROLLAR Y PERFECCIONAR DURANTE  TODA NUESTRA VIDA, PARA 

QUE CADA DIA SEA LO MEJOR POSIBLE”. (PAULA TRONCOSO) 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/relaciones%20interpersonales 

 

 

“Las relaciones interpersonales constituyen, pues, un aspecto básico en 

nuestras vidas, funcionando no sólo como un medio para alcanzar 

determinados objetivos sino como un fin en sí mismo” (Monjas, 1999) 

http://www.down21.org/act_social/relaciones/main.htm.2010 

 

Como mantener una buena relación con los demás se vuelve complicada en 

ciertas ocasiones más aun cuando somos de diferentes entes sociales o 

género,  en nuestra sociedad existe dos tipos de grupos los individualistas que 

ven el bienestar propio y no les importa mantener grupos o ser parte de uno, 

mientras que los colectivistas, les interesa el bienestar común y se apoyan en 

redes sociales que se proporcionan apoyo mutuo, estos dos grupos tienen 

diferentes formas de mantener las relaciones interpersonales de acuerdo a su 

bienestar. 
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Los niños y niñas al crecer siendo miembros de una sociedad moderna, con 

pensamientos distintos  puestos por diferentes tipos de familias y la influencia 

social de cada  cultura se vuelven contradictorio y materialista. Ya que la 

esencia de cada niño o niña esta estereotipada a un modelo social que se 

vuelve negativo, por lo tanto la sociedad va formando las relaciones de cada 

niño o niña  de acuerdo a su perspectiva. 

3. Signos de negligencia familiar que pueden ser causantes de malas 

relaciones interpersonales. 

                              

 Niños mal vestidos. 

 Niños descuidados en su aseo personal. 

 Niños que no llevan los deberes 

 Padres que no asisten a las reuniones 

 Niños que no están adecuadamente vestidos para los eventos escolares. 

 Niños que van solos a la escuela. 

 Niños que por lo general son llamados la atención constante mente por 

el profesor por no traer alguna cuota o aportación.  

 

“La comunicación interpersonal es no solamente una de las dimensiones de la 

vida humana, sino la dimensión a través de la cual nos realizamos como seres 

humanos (...) Si una persona no mantiene relaciones interpersonales 

amenazará su calidad de vida”. 

http://www.down21.org/act_social/relaciones/main.htm 
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Nuestra capacidad de comunicarnos no debe basarse en tratar de 

encontrar un bienestar  propio   más bien como una herramienta que nos 

permita conocer a otras personas para involucrarnos socialmente, para 

así  fomentar básicamente nuestras relaciones interpersonales, para ir 

cultivando nuevas amistades y satisfaciendo necesidades, comunes. En 

casos especiales no todas las personas tienen buenas relaciones 

interpersonales lo que nos indica que existe una dificultad para 

relacionarse socialmente, por diferentes causas, una de ellas podría ser la 

negligencia familiar en el que el niño o niña son víctimas, como ya hemos 

mencionado anteriormente. 

 
4. Negligencia familiar y relaciones interpersonales en el ámbito 

escolar 

                                          

“La modalidad de la tarea en el aula. Es claro que las actividades 

que impliquen un trabajo cooperativo favorecerán unas relaciones 

interpersonales más positivas que aquellas que favorezcan un 

trabajo competitivo e individualista. En estas últimas, el niño con 

mayores dificultades siempre llevará las de perder. Sin embargo, en 

las tareas de grupo, puede responsabilizarse de aquellas funciones 

para las que esté más capacitado, posibilitando así las relaciones de 

colaboración entre iguales” 
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(http://www.down21.org/act_social/relaciones/I_import_relacion/impo

rt_relacion.htm 2010). 

 

 La escuela es un lugar donde pasan la mayor parte del tiempo  los 

niños y niñas  y al estar ahí necesitan involucrarse y mantener 

buenas relaciones con los demás porque la necesidad de aprender 

les genera que interactúen con niños de diferentes clases o culturas 

experimentando roles diferentes de acuerdo a cada necesidad que 

quiera satisfacer. 

 

 

 

 

Como experiencia personal los niños y niñas victimas de negligencia 

familiar mantiene unas malas relaciones interpersonales no por 

culpa propia sino por las circunstancias que atraviesan, al presentar 

frente a sus compañeros con signos visibles de negligencia como 

Una  lamentable  experiencia  
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mal vestidos, descuidados en su aseo personal, o” no llevar puestos 

medias como fue el caso de Diego un niño de segundo año de 

educación básica porque la mamá se había olvidado lavar  lo que 

genero  que los demás niños se burlen y Diego no quiera ir más a la 

escuela  o De Andrés de primer año de educación básica los 

compañeros no querían jugar con el niño ya que su olor era 

desagradable , y nadie se acercaba a él  y permanecía solo la mayor 

parte del tiempo. Como ejemplos mencionamos varias actividades 

en que los niños víctimas de negligencia familiar son excluidos o no 

tomados en cuenta: 

 Juegos  

 Partidos deportivos 

 Invitaciones a las casa de los compañeros 

 Salidas al cine, al parque, etc. 

 No participan en eventos sociales 

 No son escogidos por los profesores para participar en actividades 

escolares. 

 No pertenecen a ningún grupo social, ni club de amigos  

 

A estos niños la negligencia familiar ha sido un obstáculo muy 

enorme y difícil de derribar  lo que ha permite que no mantengan 

buenas relaciones interpersonales con sus compañeros como ya 

hemos mencionado no por culpa de ellos sino por los padres que no 

se han preocupado por satisfacer las necesidades básicas. Hoy en 

día el gobierno se ha preocupado por velar por el bienestar de los 

niños y niñas estableciendo derechos  para que sean cumplidas por 

cada uno de nosotros desde cada uno de nuestros hogares 
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5. Importancia de las relaciones interpersonales 

Todas las personas necesitamos crecer en un ambiente socialmente   

estimulado para establecer desde la infancia buenos lazos familiares o 

sociales lo que nos ayuda a tener unas buenas relaciones interpersonales. 

Los niños al establecer y interactuar con los demás están fortificando su 

autoestima y aprendiendo que satisfacer las necesidades de los demás 

estamos también la logrando satisfacer la de nosotros, podríamos decir que 

una habilidad que el ser humano posee es la de interactuar con los demás 

como necesidad propia.  

  Las habilidades sociales son las conductas o destrezas sociales específicas 

requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal. 

Se tratan de un conjunto de comportamientos aprendidos que se ponen en 

juego en la interacción con otras personas (Monjas, 1999). 

http://www.down21.org/act_social/relaciones/I_import_relacion/import_relacion.

htm 

             

 

 

 

      Se puede  decir que una de las motivaciones de los niños para ir a la 

escuela son sus amigos o compañeros de clase ya que la mayor parte del 

día pasan con ellos trabajando en clase o fuera de ella, pero también 

cuando no tienen amigos y son rechazados por sus compañeros, no quieren 

ir a la escuela, y en estos casos como padres y profesores estamos 

encaminados a fortalecer sus relaciones interpersonales y mantener un 

buen ambiente familiar y escolar.  Damos a conocer algunas pautas para 

Estoy contento tengo muchos 
amigos  
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fortalecer conductas y así establecer un buen vínculo entre ellos y sus 

amigos. 

 

 Las conductas interpersonales (aceptación de la autoridad, destrezas 

conversacionales, conductas cooperativas, etc.)  

 Creer en uno mismo 

 Fortalecer el auto estima  

 Establecer una conducta positiva a cualquier adversidad de la vida 

 Crear vínculos de solidaridad y compañerismo en el aula 

 Las conductas relacionadas con el propio individuo (expresión de 

sentimientos, actitudes positivas hacia uno mismo, conducta ética, etc.)  

 Conductas relacionadas con la tarea (trabajo independiente, seguir 

instrucciones, completar tareas, etc.)   

 La aceptación de los compañeros 
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Capítulo III 
 

3. Estrategias de desarrollo de las relaciones interpersonales en niños y 
niñas víctimas de negligencia familiar 

 
 

3.1 Introducción  

En todas las escuelas existe un alto índice de niños y niñas que fracasan en su 

etapa escolar. Las razones son múltiples, pero a través de la investigación 

bibliográfica y las experiencias  personales hemos llegado a una conclusión, 

“las malas relaciones interpersonales” están en relación con la negligencia 

familiar, provocando rechazo de sus compañeros y aislamiento; por ende una 

baja autoestima, los niños crecen inseguros, tímidos, introvertidos, sumisos o 

por el contrario son agresivos como un mecanismo de defensa; fracasando no 

solo en el ámbito escolar si no en su vida misma. 

El hogar y la escuela son los principales escenarios donde los niños y niñas 

ensayan el amor propio y aquí proyectan lo que son y piensan. Las opiniones 

de sus maestros y compañeros de clase cumplen un papel importante y 

significativo en la formación o destrucción de su personalidad. Es por esto que 

entre más positivas y enriquecedoras sean sus relaciones interpersonales, 

mayor autoestima tendrán. 

Las mamitas y papitos en el hogar, pueden mejorar sustancialmente, el 

proceso de socialización en el medio en el que se desenvuelven los niños y 

garantizan así mayores situaciones de éxito y consecuencia disminuyen el 

fracaso. La personalidad de los padres y su cuidado diario influye en la 

adquisición de hábitos, actitudes básicas, ideales, etc. Es por esto que las 

relaciones interpersonales en niños con padres negligentes se ven altamente 

afectadas. 
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3.2 Objetivo General de las estrategias 

Mejorar las Relaciones Interpersonales en los niños y niñas víctimas de 

negligencia familiar en el ámbito escolar 

3.3 Objetivos específicos 

 

 Promover el desarrollo personal  

 Enseñar a la familia  y a los maestros estrategias de acercamiento y 

expresión de afecto entre ellos 

 

3.4  Contenido de las estrategias 

El material recopilado consta de temas y destrezas básicas que fomentan la 

apreciación personal y mejoran las relaciones interpersonales. Estas 

actividades se pueden trabajar en el aula y en casa en diferentes situaciones, 

están relacionadas con el área de lenguaje y comunicación. Es importante que 

el ambiente en estos dos lugares, donde los niños se desarrollan más, sea 

ideal; se recomienda que las tareas sean compartidas y se deleguen tareas y 

responsabilidades entre los hermanitos y compañeros que participen. 

 

3.4.1 Apreciación Personal 

Las siguientes actividades son para mejorar la apreciación personal, o sea, 

estimar y reconocer lo valioso e importante da cada uno. 
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3.4.1.1 Lo que más me gusta hacer 

 

 
 

 Pedir a los niños y niñas que dibujen o escriban en una hoja en blanco 

que se entregará previamente lo que más les guste hacer, se les 

motivará y por ejemplo podemos decirles: “que te gusta hacer más en tu 

casa, en la escuela o los fines de semana” . Por último compartirá su 

trabajo con los participantes o miembros de la familia. 

 Es importante que se tome muy en cuenta lo que el niño dice o expresa, 

para en ocasiones posteriores podamos usar lo que más le gusta como 

refuerzos positivos para ellos. 

 

3.4.1.2  Soy bueno para 
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 Igual que el ejercicio anterior trabajarán en una hoja en blanco pero 

pediremos que piensen cosas para que lo que crean que son buenos,  

como por ejemplo cantar, leer, practicar algún deporte, bailar y que lo 

escriban o lo pinten. 

 

 Compartiremos con todos y analizaremos lo importante que es 

reconocer nuestras habilidades, aunque nos resulta muy difícil 

encontrarlas 

 
 Como una actividad posterior nos involucraremos en las actividades en 

las que los niños dijeron que eran buenos como por ejemplo les 

haremos cantar, jugaremos futbol, bailaremos, etc.  

 

 

3.4.1.3 Reconociendo mis características 

 

 
 

 En casa o en el aula, en familia o compañeros de aula realizaremos una 

masa; que consta de una botella de agua de un litro e igual cantidad de 

peganol, bórax y anilina de cualquier color; mezclaremos hasta lograr 

una masa compacta (se puede trabajar también con plastilina, harina, 

etc.) 
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 Todos ayudarán a elaborar la masa y luego la repartiremos y la 

manipularemos por un rato 

 

 Vamos a nombrar diferentes características y pediremos a los niños que 

retiren una cantidad de masa si identifican negativamente con una de 

ellas y vuelvan adjuntar una cantidad cuando consideren que la 

característica nombrada es positiva en ellos: 

- Alguna parte de mi cuerpo no me agrada 

- Soy espontaneo y colaborador 

- Cumplo mis tareas 

- Me encanta ayudar a los demás 

- Siempre termino lo que empiezo 

- Me siento bien en mi lugar de estudio 

- Me relaciono bien con mis compañeros 

- Cuido mi apariencia personal 

- Juego y comparto con mis compañeros y hermanos 

- Me hacen jugar mis amigos y hermanos 

- Puedo opinar en clase y en mi familia  

- Soy cariñoso y afectivo 

- Tengo miedo a algo 

- La gente opina muy bien de mi 

 Por último conversaremos cuáles de estas características son 

importantes para relacionarnos con los demás y cuales nos molestan. 

 

3.4.2 Descubramos el valor ético de las personas Relaciones 

interpersonales 

 

3.4.2.1 Refranes 
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 Les explicaremos  a los niños que vamos a leer un refrán y a través de él 

comentaremos y anotaremos en un cartelón lo positivo que hemos 

hecho algún día  por uno de ellos y que les haya gustado. El refrán es: 

 

 

 

 

 

3.4.2.2 Cuando un amigo fue bueno conmigo 

 

 
 

 Vamos a pedir a los niños que cierren sus ojos y recuerden algún 

episodio en el que algún amigo les haya dicho algo que los hizo sentir 

muy bien, esperaremos algunos minutos para conectarnos con la 

experiencia vivida. 

 

 Lo recordado vamos a dibujarlo o a escribirlo en una hoja y le 

pondremos un título; nos reuniremos en parejas e intercambiaremos el 

trabajo realizado. 

“Para  tener  y  mantener  un  amigo,  es 
necesario  ser  con  él  como  le  gusta  que 
sean contigo.” 
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 Compartiremos entre todos la importancia de tener amigos y compartir 

varias actividades sanas con ellos. 

 

3.4.2.3 Así me ven mis compañeros 

 

 
 

 En un papelote dibujaremos la silueta de un niño al azar y todos sus 

compañeros con diferentes lápices de colores pondrán características 

positivas del niño o niña elegido/a  

 

 Es importante que a todos los niños se les realice este ejercicio y por 

eso se puede destinar el trabajo una vez por semana. 

 

3.4.2.4 Juegos de mímica 
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 Nos reuniremos en grupo y cada uno de nosotros pensará en una 

expresión que refleje sentimiento, por ejemplo miedo, dolor, felicidad, 

tristeza, etc. Y los demás lo adivinaremos. 

 Podemos variar pintando los rostros de los niños 

 Por último recordaremos y comentaremos situaciones en las que 

hayamos sentido las emociones que aparecieron en el juego. 

 
 

3.4.2.5 Descubramos el valor de Nuestros Actos 

 Vamos a compartir la siguiente lectura: 

 

Los Clavos de Madera 

J. H. Figueroa 

Jorge tenía la mala costumbre de hablar mal de sus compañeros y 

compañeras. Su padre le entregó varios clavos y una tablita, recomendándole 

que metiera un clavo en la tabla cada vez que hablara mal de alguien. 

A los pocos días se le presentó el hijo, diciéndole que ya había empleado todos 

los clavos. 

-¡Cómo! ¿En tan corto tiempo? 

- “Que quieres papá; no lo he podido remediar” 

¡Pues ahora, te tomaras el trabajo de arrancar un clavo por cada vez que 

hables bien de esas personas¡ 

Casi con igual prontitud volvió Jorge a reunir los clavos y observó que 

quedaban en la tablita los agujeros. Entonces el padre le dijo: 
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-“Hijo mío, haz hecho bien; pero advierte que aún cuando haz reparado las 

malas acciones con las buenas, nunca podrás quitar las huellas que los clavos 

dejaron en la madera”. 

 Realizaremos un control de lectura con las siguientes preguntas: 

- ¿Cuál era la mala costumbre que tenía Jorge? 

-¿Qué le dijo su papá que hiciera? 

-¿Cuándo Jorge notó que no podría cerrar los agujeros que los clavos dejaron 

en la tablita? ¿Qué reflexión le hizo su papá? 

-¿Cómo crees que se comportó Jorge desde ese momento en adelante? 

-¿Qué aprendimos en esta lectura para poner en práctica? 

 Luego en grupo sacaremos compromisos y pedir que diariamente en 

casa reflexionemos unos minutos antes de acostarnos, sobre acciones 

que posiblemente hirieron a alguien. 

 

3.4.3 El acercamiento y afecto familiar 
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3.4.3.1 Recordando la infancia 

 

 
 

 Previamente pedir a los niños y niñas que pregunten de su preferencia  a 

sus padres o cualquier miembro de la familia, que les cuenten un 

episodio agradable de su vida cuando tenían su edad. 

 

 Ya en el aula compartirán la experiencia los alumnos que deseen 

hacerlo y entre todos enumeraremos elementos positivos de las 

experiencias familiares.  

 

 

3.4.3.2 A mí me gustaría 
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 Vamos a pedir a los niños en la escuela que dibujen algo que les 

gustaría hacer con su familia y les pongan un titulo, el trabajo será 

anónimo; se formará un collage grande con todo lo realizado 

 

 En la primera reunión de representantes se dejará observar a los 

asistente por unos minutos el collage, se leerá los títulos de los trabajos 

y se comentará libremente sobre las peticiones de los niños. 

 

 

3.4.3.3 Una persona de mi familia que me quería 

 

 
 Cada niño pensará en una persona de su familia o cercana a ella, que lo 

quiere y realizará un dibujo pensando en algún momento especial que 

pasaron juntos y una dedicatoria.  

 

 Sugerir a los alumnos que regalen el dibujo a la persona que escogieron 

y le expliquen porque lo hicieron. 
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3.4.3.4 Mi familia futura 

 

 
 

 Vamos a cerrar los ojos y pensar que somos adultos e imaginaremos a 

nuestra familia futura, esperaremos unos minutos. 

 

 Mientras imaginamos la experiencia pensemos en: 

 
- ¿Qué tipo de familia nos gustaría tener? 

- ¿Cómo nos gustaría que fuera nuestro esposo o esposa? 

- ¿Cuántos hijos quisiéramos tener? 

- ¿Qué actividades nos gustaría hacer con nuestra familia? 

- ¿Dónde nos imaginamos viviendo? 

 

 Les pediremos a los niños que escriban un ensayo en casa y lo traigan 

al día siguiente. Compartirán lo escrito los que lo desean. 
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3.4.3.5 Manifiesto mi afecto 

 

 
 Vamos a conversar en un círculo en base a las siguientes preguntas: 

 

- ¿Cómo manifiesta cada uno su afecto a las otras personas, 

animales y plantas? 

- ¿Cómo no nos demuestran afecto las otras personas? 

- ¿Cómo nos gustaría que nos demuestren que nos quieren? 

- Adquirir compromisos de acuerdo a manifestaciones de 

niños y niñas en referencia a ¿Cómo nos gustaría que nos 

demuestren que nos quieren?  

 

3.4.3.6 Aprendamos a agradecer 
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 Como tarea para casa contestaremos el siguiente cuestionario y lo 

compartiremos en clase al día siguiente en forma de conversatorio: 

 

- ¿Por qué le doy las gracias a mi mamá? 

- ¿Por qué le doy las gracias a mi papá? 

-  ¿Por qué le doy las gracias a mi profesora? 

- ¿Por qué le doy las gracias a mis compañeros? 

- ¿Por qué le doy las gracias a mi tío, abuelo, etc.? 

- Hacer un listado de: ¿Cuándo me gustaría que me den las 

gracias?, ¿cuándo me comprometo a dar las gracias? 

 

3.4.3.7 El poder del amor 

 

 

 

 Vamos a escuchar sin interrumpir el siguiente cuento: 
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El ser más poderoso de la tierra 

J. H. Figueroa 

Cuentan nuestros antepasados que último animal que apareció en el 

mundo fue el perro. Nadie le dijo quien sería su dueño o dueña. Solo se 

le dio esta información: 

“Vivirás para servir al ser más poderoso de la tierra”. 

El perro empezó a buscar a quien debía servir. Vio un pájaro y se 

dijo:”No es el porqué no le puedo acompañar mientras vuela” 

Luego pensó; “¿Será un pececito del mar? No, porque yo no podría vivir 

dentro del agua” 

Vio a un elefante y pensó: “El elefante podría ser porque arranca con su 

trompa las ramas de los árboles”. Pero luego dudo porque un león le 

mostró sus afilados dientes. 

“¿Será entonces el león? Se preguntó. Lo quedó mirando pero de 

repente vio como el león también huía al escucharlos pasos de otro ser 

que se acercaba. 

El perro pensó “esta debe ser la criatura a quien debo servir porque es la 

más fuerte”. 

Pero, la criatura se acercó y mientras le acariciaba la cabeza le dijo: 

“Bonito perro, me gustaría mucho cuidarlo, alimentarlo y mimarlo”. 

El perro asombrado pensó: 

“Ahora lo comprendo todo, el poder no está en el tamaño o en la fuerza, 

porque esta criatura no tiene colmillos afilados como el león, pero es 

capaz de expresar con caricias, el amor que siente por otros”. 

El perro se sintió feliz porque había descubierto que el ser más poderoso 

es aquel que puede amar y demostrar su amor. 
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 Conversar a base de las siguientes preguntas: 

 

- ¿Por qué el perro pensó que su dueño o dueña podría ser 

el elefante o el león? 

- ¿Qué sucedió para que el perro reconociera a su dueño/a? 

- ¿Si dos personas te piden algo, a quién se lo das con 

mayor alegría, al que te trata por la fuerza o al que lo hace 

afectuosamente? ¿Por qué? 

- ¿Cómo nos gustaría que nos traten? 

 

 

3.4.3.8 Demostrar afecto y cariño 

 

 
 

 En círculo vamos a compartir la siguiente historia: 

 

El fruto más bello 

B. Schimidt Vigliasindi 

 

Anabella era una niña que vivía un jardín cerrado, donde todo era bello y 

alegre. 

Un día se asomó por encima de un muro que cerraba su jardín, y vio el 

mundo que se extendía por todas partes. 
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-¿Qué quieres Anabella?, - le preguntó un pajarito - ¿Quieres salir de tu 

jardín? 

-Si – dijo Anabella – pero, no es que quiera salir porque no me guste 

sino porque estoy muy solita. No sé lo que es ser querida y querer a los 

demás. No conozco el amor y quiero ir a buscarlo. 

Diciendo esto saltó el muro y cayó del otro lado, en un camino seco, 

pero empezó a caminar. Caminando, caminando se encontró con un 

rancho en donde estaba una mujer, con varias niñas y niños pequeños 

que tenían unos vestidos rotos una mirada limpia. 

-“Toma estos mangos, calmarás tu sed y tu hambre”, le dijo la señora. 

Anabella, miro los mangos, estaban secos y arrugados. En ese 

momento se acordó de los mangos de su jardín. Porque los despreció. 

Pero, después de dar varios pasos sintió un perfume que le encantó: 

-¿Qué es eso que huelo, serán los frutos del amor?, se preguntó, para 

encontrarlos, siguió caminando hasta que llegó a una casita muy 

humilde que habitaba una ancianita y su hija. 

-“Quédate con nosotros”, le dijo la anciana. La atendieron bien para que 

durmiera tranquila y al día siguiente le ofrecieron para desayunar lo 

único que tenían: una naranja, pero Anabella la vio seca y mejor decidió 

seguir su camino. 

A los pocos pasos sintió que la naranja que había despreciado 

desprendía un aroma exquisito. 

-“¿Será ese el fruto del amor”. Se preguntó de nuevo. 

Sin embargo, siguió caminando hasta encontrar unas personas que 

estaban peleando y maltratándose. Ahí faltaba el amor pensó. 

Entonces, Anabella comprendió: en aquellos mangos, en aquella 

naranja, ahí estaba el amor y regresó por el mismo camino. Ya había 

aprendido lo que era manifestar el amor y quería hacer lo mismo.  

 

 Formular preguntas como: 
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- ¿Qué fue lo que más les gusto del cuento? ¿Por qué? 

- ¿Cuál es el mensaje de la historia? 

- ¿Por qué salió Anabella de su jardín cerrado? 

- ¿Qué le ofrecieron las personas que encontró? 

- ¿Por qué Anabella no aceptó los regalos? 

- ¿Qué tenían los mangos y las naranjas a pesar de estar 

arrugados y secos? 
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Conclusión  

Los niños y niñas aprenden por imitación y los padres son los principales 

modelos de estos; aprenden de acuerdo con lo que día a día observan, 

escuchan, hablan en el seno familiar. Además imitan sentimientos y actitudes 

que manifiestan los progenitores.  

La experiencia laboral y ahora la investigación de diferentes fuentes 

bibliográficas nos han permitido llegar a la conclusión de que los niños y niñas 

víctimas de negligencia familiar tienen dificultad para relacionarse, 

especialmente en el ámbito escolar, ya sea por su aspecto físico o su 

comportamiento afectado por el problema principal.  

Cuando los pequeños crecen en un ambiente con falta de afecto y descuido de 

parte de los padres las consecuencias no solo se dejan ver cuando son 

pequeños si no en la vida adulta también, es de vital importancia que el 

problema sea detectado a tiempo y con una terapia tratarla para que en la vida 

adulta puedan tener relaciones sanas 
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Recomendaciones 
 

1. Generales 

Es importante enseñar a los niños y niñas formas de prevenir cualquier daño 

hacia ellos: 

 

 Enseñarles normas básicas de seguridad.  

 Pedirles que no se relacionen con extraños 

 Indicar al niño que no se debe alejar de la persona adulta con la que se 

encuentra 

 Decir "no" cuando alguien le pida que haga algo en contra de su voluntad  

 Dejar bien claro que no va a tener problemas por contar si ha recibido 

maltrato.  

 

Así como consideramos de gran importancia nombrar pautas para evitar 

negligencia familiar con los niños y niñas: 

 

 Si se trabaja o se tiene algún inconveniente y no podemos cuidar a 

nuestro hijo/a es importante tener un contacto confiable con quien 

dejarlos sea este un familiar o amigo de confianza, si hemos decidido 

dejarlo solo/a se debe tomar en cuenta la edad del pequeño, su 

comportamiento y madurez. 

 La responsabilidad de criar a los niños debe ser compartida, nos 

tenemos que poner de acuerdo con nuestra pareja para que formemos 

una familia sana 
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 Revisar periódicamente nuestro hogar para vigilar que todo este seguro. 

Si existiera algún problema, hay que arreglarlo rápidamente.  

 Conocer sobre los servicios que brinda la comunidad o el vecindario 

para que nuestros hijos se entretengan sanamente 

 Si no podemos cuidar a nuestro hijos y contamos con una estabilidad 

económica es preferible contratar una profesional o enviar a los 

pequeños a un centro especializado 

 

2. Sugerencia específicas para los padres (Alcántara, 2001, 81) 

 
 El niño o adolescente ha de sentirse un miembro importante dentro de 

su familia, por la forma en que se lo escucha, consulta, responsabiliza, 

se valoran sus opiniones y aportaciones. 

 Ha de percibir una comunicación fluida y profunda con sus padres, no 

sólo porque lo escuchan, sino también comparten con él sus vivencias y 

experiencias como adultos, sus vida pasada, sus expectativas. 

 Necesita estar orgulloso de su familia para sentirse seguro. 

 Necesita ser respetado y tratado con delicadeza y atendido en sus 

pequeños problemas. 

 Los padres deben valorar positivamente las características singulares, 

diferentes, raras, inconformistas de sus hijos. 

 Es preciso que dejen de ser súper protectores. 

 Deben confiar a sus hijos las tareas domésticas que estén a su alcance. 

Así se sentirán importantes y necesarios 

 Si se regala algo al hijo, ha de ser como recompensa a algún esfuerzo 

 Es decisivo que los padres sean buenos modelos de autoestima. La 

influencia del modelo en el niño es honda y duradera. 

 Los hijos deben animarse a expresar sus ideas, aunque sean diferentes 

o contrarias a las de sus padres 
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 Es necesario que los padres adviertan cualquier cambio y progreso 

favorable en la conducta del hijo y lo feliciten por ello 

 Si el niño realiza un  trabajo, los padres no deben dirigirlo 

minuciosamente, sino permitir que lo haga a su manera. 

 No deben ridiculizarlo ni avergonzarlo 

 Hay que demostrarles el afecto con palabras y gestos oportunamente 

 Los padres deberían hacer lo posible por conocer a los amigos de sus 

hijos y permitir que lo visiten y se reúnan en su casa, manifestando que 

les aprecia 

 Los amigos son muy importante para los niños 

 Deben conversar tranquilamente con sus hijos, como si fueran iguales, 

sobre todos los temas que surjan o les interesen 

 Vivir experiencias de comunicación y amistad desarrolla la confianza en 

sí mismo 

 Es necesario estudiar, investigar y consultar para conocer bien cuales 

son las aptitudes y capacidades de los hijos. 

 

3. Sugerencias específicas para los maestros (Blanchard, 1996) 

 

 El profesor debe analizar previamente sus actitudes hacia los alumnos y 

analizar que sentido tiene la autoestima para él 

 Generar un clima afectivo positivo, donde los alumnos y el profesor se 

relajen y puedan aprovechar lo planeado 

 Contactarse con las emociones de los alumnos, especialmente con los 

problemas y dificultades que pudieran tener 

 Tener experiencia en diferentes técnicas de grupo en la sala de clase 

 Se familiarice y utilice el reconocimiento explícito de logros y 

características positivas, como  una forma de entregar valoración 

positiva a los alumnos 
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 Desarrollar al máximo la capacidad de “escuchar a los niños”, de manera 

que se pueda aceptar opiniones diferentes y se pueda ayudarlos a 

comprender que no hay una sola forma de enfrentar una situación; que 

hay varias alternativas válidas 

 Lograr ejercer una autoridad firme pero respetuosa, aceptada y 

necesitada por los niños 

 No es conveniente forzar a los niños a compartir ni a expresar. A medida 

que vean a los otros niños auto exponiéndose, los más tímidos suelen 

integrarse con más facilidad 

 Se debe tener mucha paciencia pues, dada la naturaleza subjetiva de la 

autoestima, los cambios producidos en ella, pueden ser imperceptibles 

por la mera observación de la conducta 
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Anexos 

Anexo 1 

TEMA: Niños y Niñas Victimas de Negligencia Familiar y su Repercusión en 

sus Relaciones Interpersonales. 

PROBLEMA: La Negligencia Familiar o Abandono es un tipo de Maltrato 

Infantil, producido por muchas causas y en todos sus ámbitos económicos y 

social, sus consecuencias son graves en los niños y niñas víctimas de este 

problema social;  una de sus mayores repercusiones son en la relación con 

otros niños. 

OBJETIVO GENERAL: Describir .la Negligencia Familiar que viven los niños y 

niñas y su repercusión en las relaciones interpersonales. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Caracterizar la Negligencia Familiar que  viven los niños y niñas de edad 

escolar. 

Determinar rasgos característicos en los niños y niñas victimas de negligencia 

familiar y su repercusión en las relaciones interpersonales. 

DELIMITACIÓN DEL ALCANCE DE ESTUDIO: 

La tesina a realizarse pretende una investigación de tipo bibliográfico, en la que 

se recolecte información, de distintos enfoques, teorías y diversos autores; para 

poder compararlos, sintetizarlos y así ampliar y profundizar el tema. 

MARCO TEORICO: 

Para realizar una investigación, necesitamos aclarar varios conceptos con los 

que nos manejaremos a través de este proceso; como son; Maltrato, 

Negligencia, Abandono y Familia. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: CARLA LORENA AYALA REY 
                    SANDRA VERÓNICA JUCA PINTADO PÁGINA 57 
 

MALTRATO: Para los autores Parker y Collmer en 1975 dan la siguiente 

definición del maltrato a los niños, “Es maltrato todo niño que recibe daño (o 

daños) físicos no accidentales como resultado de acciones (u omisiones) de 

sus padres o tutores, que violan las costumbres de la sociedad, en el trato de 

los niños.” 

 
NEGLIGENCIA: Según la Enciclopedia Microsoft Encarta en el 2009 es 

“Descuido, falta de cuidado. || 2. Falta de aplicación.” 

En cambio para Lina Castello, escritora de Cuentos Infantiles; Negligencia es:” 

Significa una falta intencional de los padres o tutores en satisfacer las 

necesidades para salvaguardar la salud, seguridad, educación y bienestar del 

niño.” 

 
FAMILIA: Para Adams, en 1975 es: “cuando se habla de familia, se hace 

referencia, generalmente aún grupo de adultos y de niños que viven juntos 

durante un periodo prolongado.” 

 
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 
¿Qué rasgos característicos existen en los niños y niñas victimas de 

negligencia familiar y como esto repercute en sus relaciones interpersonales? 

 
METODOLOGIA: 
La investigación es de tipo Bibliográfico; la metodología a utilizarse es 

Analítico-Sintético y las técnicas: Clasificación y Organización de los 

documentos identificados (Obras-Temas), Selección de los documentos más 

pertinentes al tema (Temas, aportes, referencias), Lectura en profundidad del 

contenido (Revisión completa del contenido del texto, extracción de elementos 

de análisis,) Elementos de análisis (interpretación) 
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TIPO DE ESTUDIO: 
 

 

 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Elaboración del 

Protocolo de tesis 

 X X                 

2 Presentación y 

aprobación del 

diseño 

    X X X X            

3 Procesamiento 

de la información 

        X X X X        

4 Redacción de 

capítulos 

          X X X X X X    

5 presentación al 

director de la tesina 

para la revisión 

final 

                X   

6 Redacción y 

presentación del 

Informe final  

                 X  
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