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El objetivo de este trabajo es establecer los tipos de reacciones afectivas de los hijos 
ante la ausencia paterna por estrés laboral, en un estudio realizado por López, 
Fernández, Prieto, Alcántara, Castro y López (2012) señalan que en situaciones 
traumáticas los hijos alcanzan reacciones negativas con síntomas como ansiedad, 
depresión, problemas del sueños o a su vez también como agresión, hiperactividad, 
irritabilidad, ira y hasta combinar estos aspectos enfocándome en la terapia racional 
emotiva de Ellis, estableciendo sus ideas irracionales y transformándolas en racionales 
con estímulos afectivos positivos, la importancia que tiene los afectividad emocional en 
los hijos. Indicando una explicación metódica cualitativa tipo descriptiva donde se 
exponen las situaciones y eventos para el análisis de caso, con métodos analítico y 
biográfico, mediante la utilización de reactivos e instrumentos, entrevistas, técnicas de 
observación, anamnesis y reactivo psicológico. Mostrando un resultado que determinan 
que las reacciones emocionales de hijos por ausencia paterna por estrés laboral refleja 
la pérdida de la espontaneidad, reprimiendo así el afecto que ella necesita (tristeza, ira, 
rechazo, desamor) esto predomina como un proceso para las emociones. Concluyendo 
que Las reacciones emocionales de hijos  son condicionadas y pueden presentar 
efectos como ira, agresividad aislamiento y desinterés como también un desamor hacia 
al padre y a un largo plazo terminan en un problema de personalidad alcanzando 
reacciones negativas con síntomas como ansiedad, depresión, o a su vez también 
como agresión, hiperactividad, irritabilidad, ira y a veces se combinan estos aspectos. 
Es recomendable un trabajo terapéutico para la niña con enfoque de terapia racional 
emotiva y paralelamente la familia tome terapias de enfoque sistémico para integrar la 
afectividad y regular las emociones y es importante establecer el estado emocional de 
los hijos y determinar el grado de conflicto con especialista para prevenir futuros 
problemas psicológicos graves. 

 
PALABRAS CLAVE: Reacciones, emociones, estrés, afectividad, familia. 
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The objective of this work is to establish the types of affective reactions of the children 
before the absence of fathers by work-related stress, in a study conducted by López, 
Fernández, Prieto, Alcantara, Castro and Lopez (2012) point out that in traumatic 
situations children reach negative reactions with symptoms such as anxiety, depression, 
problems of the dreams or in turn also as aggression, hyperactivity, irritability, anger 
and even combine these aspects enfocandome in the rational emotive therapy of Ellis, 
establishing their irrational ideas and transforming them into rational with positive 
affective stimuli, the importance that has the affectivity emotional in the children. 
Indicating a methodical explanation qualitative descriptive type which describes the 
situations and events for the case analysis, with biographical and analytical methods, 
through the use of reagents and instruments, interviews, observation techniques, 
anamnesis and reactive psychological. Showing a result that determine that the 
emotional reactions of children by absence of fathers by occupational stress reflects the 
loss of spontaneity, repressing the affection she needs (sadness, anger, rejection, 
heartbreak) this prevails as a process for the emotions. Concluding that the emotional 
reactions of children are conditioned and effects may occur such as anger, 
aggressiveness insulation and disinterest as also a loathing toward the Father and to a 
long-term end in a problem of personality reaching negative reactions with symptoms 
such as anxiety, depression, or in turn also as aggression, hyperactivity, irritability, 
anger, and sometimes combine these aspects. It is recommended that a therapeutic 
work for the girl with a focus on rational emotive therapy and at the same time the family 
take therapies for the systemic approach to integrate the affectivity and regulate 
emotions and it is important to establish the emotional state of the children and to 
determine the degree of conflict with specialist to prevent future serious psychological 
problems. 
 
KEY WORDS: reactions, emotions, stress, emotional health, family. 
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INTRODUCCIÓN 

En este postulado sobre las reacciones emocionales de hijos ante ausencia 
paternal por estrés laboral indica una inestabilidad emocional, donde los mismos toman 
actitudes agresivas, rebeldía, manipulación, aunque no se puede generalizar estas 
reacciones en todos los hijos, sin embargo se predomina  las ideas irracionales y 
desajustes conductuales, aspectos psicológicos puede generar algún tipo de trastorno 
de ánimo, depresión, ansiedad.  

El objetivo de este trabajo es establecer los tipos de reacciones afectivas de los 
hijos ante la ausencia paterna por estrés laboral en un estudio realizado por López, 
Fernández, Prieto, Alcántara, Castro y López (2012) señalan que en situaciones 
traumáticas los hijos alcanzan reacciones negativas con síntomas como ansiedad, 
depresión, problemas de sueños y a su vez también como agresión, hiperactividad, 
irritabilidad, ira y de tal manera combinar estos aspectos 

En una ausencia paterna por estrés laboral es importante establecer un refuerzo 
con los hijos  emocional afectivo, el apoyo psico-afectivo para evitar estas reacciones e 
ideas iracionales,  la integración familiar es importante en momentos libres, reforzar el 
amor, los valores y sobre todo los roles de cada miembro de la familia. 

En el presente trabajo se enfoca en una interpretación analítica de las reacciones 
emocionales, este objeto de estudio se basa en fuentes bibliográficas de autores 
científicos que permiten la explicación de lo estudiado, compartiendo la información 
necesaria para la fundamentación del tema. Este estudio se basa en un enfoque 
psicológico como la Terapia Racional Emotiva de Albert Ellis, donde se recopila 
información con relación al objeto de estudio, la reacción emocional en sí, las 
reacciones emocionales de los hijos y en el entorno familiar. Chòliz (2005, pág. 3) 
manifiesta que “cualquier proceso psicológico conlleva una experiencia emocional de 
mayor o menor intensidad y de diferente cualidad. Podemos convenir que la reacción 
emocional (de diversa cualidad y magnitud) es algo omnipresente a todo proceso 
psicológico”. 

Los resultados obtenidos en el proceso de recopilación de datos del objeto ya 
indicado, utilizando instrumentos que permiten acentuar o verificar y comparar la 
investigación, a través de test, entrevistas, observaciones, anamnesis. Se plantean 
conclusiones y recomendaciones acerca de este caso, fuentes bibliográficas y anexos 
que verifique la validez de trabajo investigativo. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

REACCIONES EMOCIONALES DE HIJOS ANTE LA AUSENCIA PATERNA POR 

ESTRÉS LABORAL 

El estudio de las reacciones emocionales de hijos ante la ausencia paterna por estrés, 
amerita, revisar las investigaciones de Gómez y Llanos (año 2014 pág. 357) indican 
que en un estado estrés de las personas ante las condiciones laborales tiene como 
consecuencias las alteraciones psicológicos y fisiológicos, a su vez el estrés es 
precursor de muchos efectos psicosociales.    

En un sistema de estrés laboral en condiciones traumáticas los aspectos mentales 
psicológicos toman consecuencias en la salud de las personas y de igual manera en un 
sistema fisiológico y al combinar estas funciones el estado psicosocial de la persona se 
vuelve caótico. 

Los autores Berra, Muños, Vega, Sillva, Gòmez (2014) indican que para Folkman y 
Lazarus un estrés puede provocar las alteraciones internas de una persona, el cual 
están ligadas desde su contexto habitual y pone en riesgo el equilibrio salud emocional 
de la persona a su vez existen estrategias de afrontamiento.   

De acuerdo con este autor, el estrés es un estado desequilibrante, amenazante que 
pone en riesgo el bienestar y que existen estrategias de afrontamiento para controlar 
las emociones experimentadas. 

Se analiza las reacciones emocionales en un entorno familiar bajo estrés por la 
ausencia paterna y cómo este fenómeno modifica la interrelación de cada integrante. 
Moreno (2013, pàg.179) quien cita a Climent (2006) señala que: 

Los modelos familiares son dinámicos, susceptibles de transformarse, hoy se requieren 
estilos educativos alternativos que se adecúen a las nuevas formaciones familiares, a 
las nuevas formas de desempeñar los roles de padre y madre, a los nuevos valores y 

códigos culturales. El desafío es encontrar estilos parentales más participativos. 

La participación paterna en la educación y estado emocional de sus hijos forma una 
base fundamental para el desarrollo dinámico y éste, a su vez, es la imagen del rol del 
padre como figura indiscutible. Entonces, si estos roles se pierden tanto como la 
dinámica familiar ante el estrés laboral ocasionan diversas reacciones emocionales en 
sus hijos  por la ausencia paterna.   

Ahora bien, Heredia (2012 pág. 54-55), indica que “el carácter relacional emotivo no 
implica que toda relación valga lo mismo, sino que el proceso de individuación de un 
sistema atraviesa distintas fases, siendo cada una de ellas una configuración de 
relaciones específica y consistente“. Por su parte Gabel y otros (2012) argumentan 
“que el aspecto emocional se podría considerar como una respuesta mental organizada 
a un evento que incluye aspectos psicológicos, experienciales y cognitivos”.  

Se afirma que existen fases y eventos que las personas tienen de forma sistemática el 
poder exponer sus emociones y a su vez determinarlas; demostrando sus sentimientos 
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cuando ellos determinan sus pensamientos, fortaleciendo el crecimiento de sus 
emociones e intelectual. 

Moreno (2013) quien cita a Nudler y Romaniuk (2005) y Climent (2006) “afirman que en 
cierta medida los modelos tradicionales expresan de una nueva parentalidad con una 
distribución más simétrica en los de crianza y con enlaces de vínculos afectivos”. 

Durante muchos años las formas de criar a un hijo se ha venido modificando, por tal 
razón que las actitudes de los hijos como su comportamiento cambian, o ciertos 
modelos de crianza tradicional se mantienen  pero contraen desajustes afectivos entre 
los hijos y los padres esto pasa en ambos casos. 

Según  La Red Latinoamericana Acogimiento Familiar (RELAF) (2011, pág. 17) y 
Aldeas Infantiles SOS Internacional y la cooperación de UNICEF: 

En América latina existe un gran déficit de datos y de información confiable que permita 
conocer la situación y elaborar políticas sociales, su seguimiento y evaluación. A pesar 
de este déficit, en los estudios sistematizados se evidencia “como punta del iceberg” un 
gran número de niños, niñas y adolescentes que carecen de cuidados parentales…La 
problemática que hoy se denomina “niños sin cuidado parental o en riesgo de perderlo” 
engloba un sinnúmero de situaciones en las cuales, de manera total o parcial, los niños 
carecen de un referente adulto, que perdure en el tiempo, que sea el vínculo para su 
sostén y cuidado. En Ecuador se estima que el 8,65% de los niños del país (490.383 
niños) no viven con sus padres.   

La realización de esta investigación se ejecutara en el cantón Machala, ubicada en la   
provincia de El Oro, Ecuador, de la región costa el cual consta de una población que 
asciende actualmente un 573.659 más hombres (304.362) que mujeres (296.297).  

La ciudad de Machala por ser la capital bananera del mundo y un enriquecido puerto 
marítimo, las demandas de trabajo son grandes, como también el compromiso de 
mantenerse así.  

La mayor parte de la población de Machala trabaja en la producción  de banano, otros 
productos en menor escala y pesca, la otra población se mantiene en trabajos de 
sectores públicos y privados.  

En este contexto se vive a un nivel rápido donde las tensiones laborales juegan un 
papel en la sociedad, generando malestar tipo estrés y en los aspectos socio-afectivos 
como las relaciones intrapersonales son modificadas.  

Con un objeto de estudio establecido como reacciones emocionales de los hijos ante la 
ausencia paterna por estrés laboral, se revisará un caso de una familia nuclear con una 
hija de 7 años, el exceso laboral del padre ha marcado un vacío en la relación afectiva 
con sus hijos obteniendo malestar emocional en ellos. 

El siguiente fenómeno de estudio se ha propuesto establecer los tipos de reacciones 
afectivas de los hijos ante la ausencia paterna por estrés laboral. López y Campos 
(2012, pág. 152) sostienen que: 

Las personas participan en una gran gama de interacciones sociales, que marcan su 
desarrollo psicológico, biológico y social… estos contextos sociales definidos, no 
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necesariamente resultan ser generadores de bienestar puesto que existen ocasiones en 
las cuales estos mismos contextos sociales tienden a generar malestar, crisis y 
conflictos que deterioran la calidad de vida en un sentido amplio. 

La vinculación social como las interacciones representan un buen desarrollo psico-
afectivo y psico-social, es importante la participación familiar ante esta vinculación que 
promueve el estímulo afectivo emocional, la comunicación, valores, etc. 

2. EFONQUE TEORICO EPISTELMOLOGICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

REACCIONES EMOCIONALES DE LOS HIJOS POR AUSENCIA PATERNA DESDE 

LA TERAPIA RACIONAL EMOTIVA CONDUCTUAL DE ELLIS. 

Postulados científicos de la conducta y escritos o estudios sobres las emociones han 
indagado la forma de explicar sobre el objetivo y la problemática de estrés en la 
personas y como los estímulos afectivos emocionales recolectan un carácter revelador 
para una persona particular y en otras no. Una de estas teorías psicológicas es la 
Racional Emotiva, cuyo mayor ponente es Ellis. 

En un análisis interpretativo estas emociones juntos con los pensamientos se conectan 
entre ellas, y a su vez pueden reaccionan de manera independiente; sin embargo,  esto 
solo puede unificarse es situaciones provisional. Por consiguiente, Para las personas al 
sostener sus emociones sin que estas estén enlazadas con algún pensamiento o idea 
es imposible. 

En los estudios realizados por Ellis en el año de 1956 realiza una nueva propuesta en 
las corriente psicológicas, una corriente denominada "Rational Therapy" que en unos 
años más adelante a partir de 1994 Ellis en donde decide tomar un nuevo cambio y lo 
llama “Terapia Racional Emotiva Conductual” (TREC). 

Rovira y Fuentes (2009) manifiestan que la terapia racional emotiva conductual nos 
muestra que las personas son el eje principal de sus ideas el cual también están 
comprometidos de sus trastornos y no los hechos pasado que cuestionan ese daño 
emocional cognitivo y como mantenemos esas mismas ideas. 

Las etapas vividas ya sean pasado o presentes son experiencias que recaen en las 
personas y son ellas mismas responsables del como las acogemos en nuestra 
perspectiva cognitiva y emocional, las cuales se reflejan en las acciones diarias.  

Al respecto Toro (2014, pág. 210) expone que: 

La  Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC) enfatiza que la falta de precisión en la 
construcción de la realidad objetiva (la representación) promueve la aparición de 
creencias irracionales, las cuales se caracterizan no solamente por su imprecisión lógica 
(curiosamente son la gran mayoría de creencias), sino por sus consecuencias 
emocionales, falta de evidencia y uso práctico en la vida cotidiana, además de ir en 

contra de las metas vitales de cada ser humano. 
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La falta de una elaboración acogida a la realidad es el inicio para que las personas 
elaboren sus propias ideas irracionales y que existan consecuencias por un desajuste 
emocional y éstas a su vez pueden ser intensas y condicionadas.  

Chólis (2005, pág. 28) sostiene que “en la tradición conductista las emociones se 
entienden como respuestas condicionadas que se generan cuando un estímulo neutro 
que es capaz de elicitar una respuesta emocional intensa”. Existen diferencias 
personales donde la formación emocional informa de manera Las diferencias 
individuales en el procesamiento de información emocional modula las referencias 
cognitivas de la fragilidad en algún tipo de trastorno, en un intento de corregir estas 
informaciones cognitivas por estrés no siempre son efectivas. 

Los autores Ibáñez, Onofre y Vargas (2012) manifiestan que terapia Racional Emotiva 
es capaz de instruir y exponer a las personas las secuelas de sus acciones o 
comportamiento, de cómo piensan, sienten y aprenden de una forma diferente y por lo 
tanto de manejar o conducir sus emociones y actos. Según estos autores cada acto, 
acción trae una consecuencia de nuestras decisiones, las ideas o pensamientos están 
ligadas a nuestras emociones y a su vez se demuestran desencadenan en diferentes 
tipos de reacciones  

En un estudio realizado por Rovira y Fuentes (2009, pág. 19) indican que  “el objetivo 
de Terapia Racional Emotiva Conductual es orientar al paciente y familiares en la 
identificación de sus ideas irracionales y ayudar a sustituirlos por otros más racionales 
y afectivos que le faciliten adaptarse a su estado de salud”. La orientación y la 
evaluación al paciente, como también la integración familiar es precisa para corregir los 
desajustes emocionales irracionales y afectivos para su salud mental, a su vez 
complementar, fortalecer las relaciones familiares. 

Sancho y Martínez (2011) sostienen que “existen ciertos modelos de pensamiento, que 
en las emociones y la conducta vendrían ser distorsiones cognitivas con un resultado 
adverso, y por medio de un proceso de intrusión psicoeducativa y  elaboraciones de 
prácticas, puede haber un resultado positivo en el estado emocional de la persona o del 
paciente”. Con respecto a los autores en la terapia racional emotiva conductual las 
ideas irracionaless o distorsiones es necesario una intervenciones psicoeducativas con 
tareas, para modificar y controlar las estos pensamientos irracionales.  

Relacionando el objeto de estudio de las reacciones emocionales con el modelo 
cognitivo emocional, Chòliz (2005, pág. 3) manifiesta que “cualquier proceso 
psicológico conlleva una experiencia emocional de mayor o menor intensidad y de 
diferente cualidad. Podemos convenir que la reacción emocional (de diversa cualidad y 
magnitud) es algo omnipresente a todo proceso psicológico”.  

Al comentar sobre el aspecto emocional existe un impacto que se acoge en 
dependencia de la apreciación de cada persona, diferentes hábitos, experiencias y 
situaciones o consecuencias nuevas que se le presente.  

Un cambio que comienza a ser un evento puede transformarse en algo inseguro pero 
que ofrece más oportunidades para obtener esas experiencias emocionales, podrá ser 
percibido negativamente por parte de una persona que estima sobre todo su seguridad. 
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Páez y Carbonero (2013, pág. 135) indican “Es el estudio del modo como los diferentes 
estados de ánimos influencian nuestras percepciones y juicios sociales, y en definitiva, 
nuestra conducta social, con la considerable relevancia práctica del tema (conducta 
interpersonal, vida laboral, vida personal)”.  

Dentro de una observación sobre la psicología social, en la vinculación del individuo se 
observa las acciones y como éste se manifiesta de muchas formas por las influencias 
que existen y como a su vez son determinadas las cuales  se reflejan con la diversidad 
contextual que vive el individuo.  

“Una experiencia afectiva en cierta medida agradable o desagradable, que supone una 
cualidad fenomenológica característica y que compromete tres sistemas de respuesta 
cognitivo-subjetivo, conductual-expresivo y fisiológico-adaptativo” Chòliz (2005, pág.4). 
Las experiencias ya sean agradables o desagradables mantienen en el sujeto aspectos 
cognoscitivos el cual estos se regulan en una conducta y estos adaptativos ya sean 
negativos o positivos. 

Airaldi (2014, pág. 348) indica que “las emociones consta de tres funciones la primera 
es informar de su situación en la relación a sus necesidades, la segunda son las 
estimulaciones conductuales adaptativas y por ultimo reportan a los demás de las 
propias necesidades, objetivos y deseos”.  

Estas tres funciones nos indican que cuando necesitamos expresar una reacción 
emocional pasamos por estas tres etapas, sin embargo los sujetos al tener una 
reacción emocional suelen centrarse más en la estimulaciones conductuales 
adaptativas. 

Renata y Sánchez (2010, pág. 181) manifiestan que para una apropiada reacción 
emocional deben de existir métodos de aprendizaje y el cual se utilizan en las reglas 
sociales y esto se debe dar durante en la etapa de la niñez, ya que para otros pueden 
ocultan y reprimir estas reglas volviéndose una emoción afectiva condicionadas. Por la 
ausencia paterna, los niños aprenden a moldear estas reglas a un estado condicional, 
donde la afectividad emocional es reprimida u oculta.     

Según Chòliz (2005, pág. 4) explica que: 

Todas las emociones tienen alguna función que les confiere utilidad y permite que el 
sujeto ejecute con eficacia las reacciones conductuales apropiadas y ello con 
independencia de la cualidad hedónica que generen. Incluso las emociones más 
desagradables tienen funciones importantes en la adaptación social y el ajuste personal. 

En las personas las emociones son indicadores expresivos y conductuales que se 
pueden visualizar de algún suceso ambiental que se ha vivido, ya sean estas buenas o 
malas; no se puede expresar algún tipo de emoción sin que haya un factor que lo 
predisponga para su adaptación social y ajuste personal. 

En cambio para Bello, Rionda y Rodríguez (2010) sostienen existe una educación 
emocional que se puede enseñar desde muy temprano en los hijos así no habrán 
anomalías en el desarrollo psico-afectivo y emocional. 
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Estos autores desde muy temprano una buena educación emocional conlleva a un 
buen estado emocional por parte de los hijos obteniendo así en ellos formaciones 
positivas ante una ausencia de ambos padres o del padre mismo.  

Según Lindón, Gasco y Montoya (2014) interpretan que  las emociones tienen como 
resaltes las experiencias y las expresiones emocionales estas vendrían ser las 
actitudes de las personas, en un desajuste estas actitudes pueden terminan en un 
aislamiento.  

Con respecto, toda emoción tiene como base las experiencias, y son estas mismas que 
determinan la formación emoción afectiva de las personas o en este caso en los hijos; 
si no se forma bien o no se educa esta formación las reacciones emocionales serian 
desfavorable ante una ausencia paterna.     

Según Navas (1981) expone  que las personas se comportan en forma racional e 
irracional, la plenitud se logra con la acción racional. La  orientación racional-emotiva se 
perfila con una teoría de personalidad, un posicionamiento filosófico y una técnica para 
el tratamiento psicológico. Las conductas son modificadas dependiendo de los 
pensamientos y se basa en los estímulos ambientales, haciendo hincapié que la terapia 
racional emotiva es fundamental en el proceso psicológico en personas con 
pensamiento incoherente.  

En un estudio Gálvez (2009, pág. 11) propone que “las personas elaboran filosofías de 
la vida que defienden dogmáticamente y les producen perturbaciones emocionales”. 
Las interpretaciones que hace el sujeto ante una situación vivencial  incómoda, logra 
obtener ideas irracionales, frustración y sus emociones son perturbadas llegando a 
reacciones y comportamientos inapropiados. Un desarrollo emocional en un contexto 
adecuado se regula armoniosamente, o sucede lo contrario, incluyéndose aspectos 
fisiológicos, por ello las influencias contextuales juegan un figura esencial en el 
contexto.  

Por ello Chólis (2005, pág. 9) indica que: 

…existen ciertos patrones de reacción afectiva distintivos, generalizados y que suelen 
mostrar una serie de características comunes en todos los seres humanos. Se trata de 
las emociones de alegría, tristeza, ira, sorpresa, miedo y asco. Podemos defender 
incluso que se caracterizan por una serie de reacciones fisiológicas o motoras propias, 
así como por la facilitación de determinadas conductas que pueden llegar a ser 
adaptativas.  

En un estudio realizado por López, Fernández, Prieto, Alcántara, Castro y López (pág. 
780, 2012) “en situaciones delicadas traumáticas los hijos pueden  alcanzar reacciones 
negativas con síntomas como ansiedad, depresión, problemas del sueños o a su vez 
también como agresión, hiperactividad, irritabilidad, ira y hasta combinar estos 
aspectos”. 

En un ambiente contextual donde las emociones y la afectividad son delicadas, las 
consecuencias en un hijo pueden ser traumáticas, en el caso de la ausencia paterna 
estas emociones reflejarían problemas somáticos como psicológicos.  

Álvares (2010, pág. 27) indica que  “la falta de límites generacionales significa menor 
jerarquía familiar. La idea de los padres de ser amigo del hijo y comportarse como si 
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fuera su par es la conducta más errada que pueda darse”. La figura paterna al 
mantenerse al mismo nivel que los hijos, pierde la autoridad necesaria, el cariño y 
respeto de los hijos hacia los padres no se obtiene con gratificaciones, sobornos o con 
conductas inmaduras que no se diferencien de las de los hijos. 

Gallego (pág. 333, 2011) exponen que  “la familia está basada en reglas, normas, 
limites, jerarquías y roles el cual forma la convivencia familiar y su desarrollo emocional 
entre ellos”.   El autor establece que estos aspectos son bases fundamentales para que 
el ambiente familiar conlleve una relación armoniosa, fomentando las bases y sobre 
todo en situaciones de peligro exista un refuerzo ante las reacciones emocionales de 
los hijos. 

Los autores Torres, Ortega, Reyes, Garrido (2011) indican que  en la actualidad las 
responsabilidades en el hogar recae en la madre en los aspectos naturales del 
transcurso de la vida, en cambio el padre da protección en la vivencia  publica; la 
presencia del padre es fundamental en el desarrollo psicológico de sus hijos.   

En el mundo actual y años atrás por lo general las madres siempre han sido las 
quienes dan esa protección cotidiana en el hogar, el padre por ser figura de autoridad 
es quien cuida en el entorno social; por eso el padre es pieza y modelo fundamental en 
le crianza  de sus hijos. 

Mulsow (2008) manifiesta que la familia es un elemento primordial para tener un 
estable desarrollo emocional, también en ella están todos los espacios que ofrecen o 
entorpecen  las vivencias diarias. 

Por una parte las familias con padre ausente demuestran mayor independencia en sus 
hijos y al mismo tiempo existe una recíproca dependencia perdiendo así el modelo 
básico de las relaciones afectivas y emocionales; un desarrollo emocional disfuncional 
en el hogar puede presentar variaciones de carencia afectiva,  se destaca estrategias y 
competencias emocionales para enfrentar y afrontar  estos desajustes emocionales.  

Gonzales (2011) manifiesta que en el proceso de las etapas de formación que tienen 
los niños, adolescentes o jóvenes al no constar con un buen enlace afectivo estable o 
adecuado, en su comportamiento suele desbordar en sus conductas sociales y 
emocionales presencia conflictiva e inadecuada.  

De acuerdo con este autor los niños, jóvenes y adolescentes al no tener ese vínculo 
afectivo establecido muestran una conducta inadecuada el cual pueden ser excluidos 
de su ambiente  y establecer reacciones negativas. 

Los autores Piqueras, Ramos, Martínez, Oblitas (pág. 88, 2010) sostienen que  “en el 
proceso de las emociones y su funciones se encentran ciertas variables miedo y 
protección; ira y destrucción; alegría y reproducción; tristeza y reintegración; confianza 
y afiliación; asco y rechazo; anticipación y exploración; sorpresa y exploración”.  

Bajo ciertas circunstancias estas funciones reflejan un aspecto negativo ante una 
reacción emocional, el cual  vendrían ser aspectos adaptativos para una condición 
ambiental.  
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Moreno (2013) indica lo siguiente que la figura del padre y su rol podrían perder la 
igualdad con la madre ante sus hijos y que ambos padres deben compartir el tiempo y 
haber enseñar a sus hijos los roles de ambos. Los padres ausentes pierden ese papel 
importante que como figura de autoridad deben tener ante sus hijos, y el rol de la 
madre asume ese rol que por ausencia del padre pierde, sin embargo el hijo encuentra 
en otra persona esa figura paterna que posiblemente se ha perdido.  

Cabrera, Guevara y Barrera (2006) aportan que los hijos con ausencia paterna, el 
padre puede restringir el la independencia del hijo y esto perjudicar la relación de 
ambos volviéndose opresivos, ya que el padre intentan controlar a su hijo en el 
ambiente personal de ellos.  

En la ausencia paterna por estrés laboral ciertos padres manipulan sus emociones ante 
sus hijos, sus relaciones ante ellos son denigrantes y la reacción emocional que 
muestran sus hijos pueden generar ansiedad y la falta de confianza e iniciativa. 

Covarrubias (pág. 44, 2010) argumenta que “las reacciones emocionales  atraviesan 
por varios planos: social e individual, llamados interpsicológico e intrapsicológico 
respectivamente, los efectos de reacción en donde surge otra forma de afectividad, 
llamada autorregulación afectiva”. Los efectos de la reacción emocional de los hijos 
modifican, cambian los aspectos de la relación entre padres e hijos volviéndolos más 
individuales  y a su vez más ausentes. 

Sin embargo para Garrido (pág. 495, 2006) manifiesta que “se encuentra alguna 
correlación con las reacciones emocionales afectivas y el apego, provocando ansiedad 
en los hijos en presencia del padre”. La presencia del padre no está ligada a la figura 
de autoridad, la relación entre ambos se vuelve hostil y los hijos entran en un estado de 
ansiedad por que no quieren ser controlados por el padre.  

Los hijos en familias con ausencia paterna por estrés laboral desde un inicio deben 
establecer y mantener un vínculo afectivo, para que a futuro estos problemas no 
afecten de manera crítica las estabilidad emocional y el vínculo afectivo con el padre. 
Una relación de aprecio amoroso así de esta manera la relación desarrollará la 
seguridad y confianza básicas para que ellos se sientan queridos. 

Es importante la vinculación del padre a la formación y crianza de los hijos, el cual debe 
tener conocimientos de la formación familiar y sobre todo en las actividades sociales, 
vivenciales de sus hijos. La problemática referida la reacción emocional de los hijos 
ante ausencia paterna por estrés laboral conlleva cambios en la familia, fuera de los 
roles y las funciones. Por lo general la madre vendría ser el suplente del rol paterno y 
es ella quien se vuelve vigilante de la formación y estado emocional de sus hijos. 

Unicef (2004) manifiesta que la relación afectiva adulto-niño es recíproca y la 
capacidad del adulto es captar las señales de ellos, como de las conductas, 
temperamento y forma particular que el niño o niña tiene de interactuar y de 
comunicarse.  

Las relaciones emocionales y el vínculo afectivo desde a temprana edad con las demás 
personas que rodean o conviven con sus hijos son la base de donde surge el desarrollo 
social, emocional e intelectual.  
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La importancia de este trabajo es determinar las reacciones emocionales de los hijos 
ante una ausencia paternal por estrés laboral, de cómo el vínculo afectivo por este 
fenómeno modifica, regula la relación entre padre e hijo. Los roles paternales son base 
fundamental en los aspecto psicosocial y psico-afectivo de un contexto familiar. 

Es importante exponer algún tipo de prevención en salud mental de los hijos con 
ausencia paternal, también asesorar a los padres de esta problemática como el estrés 
laboral y las reacciones emocionales ya que no siempre son positivas, que 
eventualmente pueden afectar de manera negativa las pautas de la formación de ellos, 
rechazo entre otros sin decir las consecuencias sobre el desarrollo emocional y social 
de sus hijos durante la proceso vivencial.    

Los valores el cual también mantienen de forma ligera pero importante un proceso 
psicológico, visto de manera influyente las sensaciones en ellos, sentimientos y 
pensamientos. Estos estereotipos facilitan una afectividad segura y lo más importante 
refuerzan el desarrollo de sus hijos ante una ausencia paterna.    

Finalmente, este estudio desea comprobar que en los hijos con ausencia paterna por 
estrés laboral, están indudablemente influido por el contexto en donde se 
desenvuelven, en este caso, las reacciones emocionales genera una situación familiar 
conflictiva la cual determinante el estado emocional de los hijos, a sí mismo 
generándose dificultades psico-social y psico-afectivo. Para Jadue (2003) las 
relaciones familiares son el primer aspecto fundamental he importante para que el niño 
se sienta querido, el apego y la afectividad se mantienen para toda la vida y son pilotos 
para las demás relaciones y en todo su desarrollo. 

 

3. METODOLOGÍA 

Este análisis de caso ha sido efectuado con la modalidad cualitativa, admitió evidenciar 
y describir características del objeto y campo de estudio, profundiza el análisis de las 
cualidades, propiedades y factores implícitos. La delineación es narrativa; recolecta 
información de las experiencias personales del caso expuesto, invertidas en diferentes 
etapas del ciclo vital individual y familiar.  

La información recopilada son datos son descritos y analizados en un contexto natural, 
sin manipulación intencional de las unidades de investigación. El alcance de este 
estudio es descriptivo porque detalla las características, eventos y situaciones que 
reflejan la problemática a estudiar, en un orden lógico y secuencial.  

En este análisis se acoge al método biográfico, donde se expone la justificación, y las 
valoraciones subjetivas que las personas hacen de los acontecimientos de su vida.  
Además se empleó el método analítico que pautó la percepción de la problemática de 
las reacciones emocionales de los hijos ante la ausencia paterna por estrés laboral y 
específico para la recolección de la información y finalmente el inductivo que ayudó a 
plantear conclusiones generales a partir de premisas obtenidas en el estudio individual 
del caso.  

Esta indagación se asienta a un estudio biográfico elaborado con bases de 
antecedentes históricos vividos, extrayendo información real de la reacción emocional 
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de hijos ante la ausencia paterna por estrés laboral; el cual ofrece un análisis 
interpretativo y explicativo correspondiente del hecho estudiado.  

Entrevista semiestructurada.- El interés de esta entrevista es saber los acontecimientos 
de las reacciones emocionales que exponen los hijos ante una ausencia paterna por 
estrés laboral en ciertos acontecimientos vividos, con una indagación relacionada a 
este hecho fenómeno, diagnóstico y evolución  de dicho fenómeno (ANEXO A). 

Psicometría, se usará instrumentos como el test de la familia por Louis Corman, 
interpretación proyectiva, para medir la relación del niño ante su familia (ANEXO B). En 
la observación.- En el estudio de caso se interpretará un análisis profundo de los 
antecedentes vividos de los hijos reflejados en su conducta ante las reacciones 
emocionales por la ausencia del padre por estrés laboral y a situación que está 
atravesando actualmente (ANEXO C). 

Los participantes principales de esta investigación de una niña de 7 años cuyos padres 
están casados con tres hijos, la convivencia es familiar, la muestra se reflejara en la 
última niña ya que los otros dos hijos ya no viven con ellos. Desde que el padre se 
quedó sin trabajo estable los horarios y armonía familiar comenzó a desquebrajarse ya 
que comenzó a ausentarse primero por cortos tiempos luego los tiempos fueron más 
extensos y comenzó una separación primero por los hijos que se ven reflejadas en el 
comportamiento de ellos hacía con la cotidianidad.  

Al abordar esta investigación se solicitó la autorización de los padres de los hijos, 
mediante un documento que está bajo el consentimiento de los mismos;  para proceder 
a la socialización y focalizado en el objetivo de la investigación pertinente.  

Una vez socializado el trabajo, se le aplicó en los hijos la entrevista semiestructurada el 
cual interés de esta entrevista es saber los acontecimientos de las reacciones 
emocionales que exponen los hijos ante una ausencia paterna por estrés laboral en 
ciertos acontecimientos vividas, con una indagación relacionada a este echo fenómeno, 
diagnóstico y evolución  de dicho fenómeno. La entrevista semiestructurada permitió 
recoger datos específicos sobre las formas de conductas presentadas en cada uno de 
los miembros, las cuales son el objetivo de esta investigación, en todo este proceso la 
observación ayudó a evidenciar y colaborar la información obtenida mediante las otras 
técnicas. 

Los resultados obtenidos en la aplicación de las diferentes técnicas fueron procesados 
que demuestran los indicadores respectivos según el objeto de estudio, con la 
respectiva interpretación. Finalmente la información recolectada de la investigación de 
campo, permitió redactar las conclusiones y recomendaciones.  

4. RESULTADOS 

El objetivo de este trabajo es determinar las reacciones emocionales que presentan los  
hijos ante ausencia paterna por estrés laboral el cual en un estudio realizado por 
López, Fernández, Prieto, Alcántara, Castro y López (2012) en momentos sensibilidad 
en el ambiente de niño como aspectos traumáticas alcanzan reacciones emocionales 
afectivas negativas psicológicos como trastornos. 
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La muestra del objeto estudiado en esta familia indica que la ausencia paterna por 
estrés laboral genera cambio en el ambiente familiar y sobre todo en los hijos, y las 
reacciones emocionales afectivas pasar a ser modificadas mostrando ira, agresividad 
aislamiento y desinterés como también un desamor hacia al padre, por eso Cabrera, 
Guevara y Barrera (2006). Los padres derivan en sus hijos las formas de 
comportamiento, el cual ellos son responsables tanto un desarrollo autónomo y 
psicológico del niño en los aspectos emocionales afectivos. 

La relación entre trabajo y la familia son dos líneas que vendrían a ser partes 
fundamentales para un progreso en el estado social y de la persona, en un entorno 
familiar nuclear los gastos de la canasta básica son alterados como también 
condicionados, el padre como eje principal debe sostener y cuando esto falla las 
consecuencias son muchas como el exceso de trabajo, adicionando un desequilibrio 
familiar psicológico emotivo. Gómez y Llanos (2014) las relaciones laborales más los 
factores psicosociales evidentemente no dan ese efecto de salud favorable, más bien 
es un factor de riesgo en el entorno familiar por la fuerte demanda laboral y el sobre 
cargo para encajar en la sociedad.    

Covarrubias (2010) argumenta que la afectividad en lo niños bajo expectativas y 
motivaciones toma un equilibrio afectivo emocional, incluyendo aspectos de identidad y 
control. Las manifestaciones que expone la niña en el test de la familia indica una 
pérdida de la espontaneidad dominada por las reglas, el padre no brinda esos aspectos 
emocionales afectivos a la niña, como se expresa por los brazos abiertos, reprimiendo 
así el afecto que ella necesita (tristeza, ira, rechazo, desamor) esto predomina como un 
proceso para las emociones. Para Airaldi (2014) los pensamiento y los sentimientos 
tanto como las emociones son condicionadas y adaptativas en un espacio de 
experiencia contextual y en un desajuste que pueden generar un desajuste emocional.  

En un espacio de comunicación los niños con ausencia paterna tratan de comunicarse; 
por lo expuesto, sus reacciones son de llamar la atención y de tomar el control, 
viéndolo como un objetivo y deseo personal. El trazo fuerte representa la violencia y la 
agresividad que posee, lo manifiesta cuando esta con el padre y éste no le presta 
mucha atención y en parte de la madre por las reglas en casa.  Para los autores 
Piqueras, Ramos, Martínez, Oblitas (2010)  las relaciones de estas funciones son 
adaptativas al estado emocional, condicionadas por el contexto reflejado ante un 
interés determinado, obteniendo así una conducta dirigida. 

En la entrevista aplicada por el padre los datos obtenidos en la entrevista por vía 
telefónica indican que el padre está preocupado por las necesidades de sus hijos en 
especial en la niña, cuando llega a la casa le demuestra afecto pero la niña es agresiva 
con él y el la castiga cuando ella lo es. Según la UNICEF el modelo paternal establece 
seguridad, confianza, preocupación, amor, la perdida de este modelo reflejara 
inconformidad afectiva emocional de los hijos  

La ausencia del padre por estrés laboral tomas ciertas actitudes con sus hijos a tal 
punto de manipular la situación de las emociones, prefiriendo otras cosas y la atención 
de sus hijos volviendo su relación denigrante y en este caso en los hijos generar 
ansiedad y la falta de confianza e iniciativa. Por una parte las familias con padre 
ausente demuestran mayor independencia en sus hijos y al mismo tiempo existe una 
recíproca dependencia perdiendo así el modelo básico de las relaciones afectivas y 
emocionales; un desarrollo emocional disfuncional en el hogar puede presentar 
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variaciones de carencia afectiva, se destaca estrategias y competencias emocionales 
para enfrentar y afrontar  estos desajustes emocionales.  

En la entrevista aplicada a la madre sostuvo que el padre toma el control de la situación 
con sus hijos con sobornos, es decir por medio de obsequios trata de cubrir esa 
ausencia con los hijos y con actitud de prepotencia quiere tomar el modelo de figura 
paterna, el cual por su ausencia ya no la tiene.  

En el sentido de la falta de comunicación y de interés del padre sobre su hijos abre un 
espacio de aislamiento social, es decir que los hijos sienten o piensan que la sociedad 
los excluirá por no tener un padre que esté atento a ellos. Entran en competencia con 
otras personas incluso con la misma familia. Para Jadue (2003) dentro de las 
interrelaciones familiares existen unas experiencias desfavorables como los primeros 
conflictos sociales y que la disciplina que predominan en los padres se basan en la 
comunicación y que si no se establecen proporcionan en ellos lecciones de 
inconformidad en conducta. 

Sobre los códigos normativos de la familia, Gallego (pág. 33, 2011)  indica que “la 
familia está basada en reglas, normas, limites, jerarquías y roles el cual forma la 
convivencia familiar y su desarrollo emocional entre ellos”.  Predomina la  ausencia 
paterna y en el caso de la niña muestra que su vínculo afectivo rompe estos períodos 
provocando que la niña tome el control a la fuerza como llanto, berrinches, insultos, 
ofensas y agresión. 

La Unicef (2004) explica que un vínculo de apego afectivo se muestra aspectos 
positivos y desde un inicio con una formación segura y estable. Las relaciones 
emocionales y el vínculo afectivo desde a temprana edad con las demás personas que 
rodean o conviven con sus hijos son la base de donde surge el desarrollo social, 
emocional e intelectual.  

El padre es eje primordial para la formación y crianza de sus hijos, el padre debe 
relacionarse con las actividades y recreaciones sociales e individuales de sus hijos, 
como también la vinculación afectiva con ellos es indispensable en la convivencia con 
ellos.   

 

CONCLUSIONES 

 En las familias con ausencia paternal por estrés laboral, la interactuación 
representa relaciones conflictivas con sus hijos en un proceso de crianza dentro 
de su ambiente, reflejando que en la niña obtenga una imagen de sí misma 
negativa donde se vea despreciada, con desamor ante la ausencia paterna. 
 

 Las reacciones emocionales de hijos  son condicionadas y pueden presentar 
efectos como ira, agresividad aislamiento y desinterés como también un 
desamor con falta de empatía por los derechos y sentimientos hacia el padre.  
 

 Las reacciones emocionales en los hijos a un largo plazo pueden terminar en un 
problema de personalidad alcanzando reacciones negativas con síntomas como 
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ansiedad, depresión, o a su vez también como agresión, hiperactividad, 
irritabilidad, ira y hasta combinar estos aspectos.  
   

 La familia realiza intentos de solución mediante castigos el cual la niña ve de 
modo desafiante por el motivo que los roles de los padres pierden autoridad y 
que a su vez la madre toma todo el cargo de la situación emocional afectivo 
incluyendo el cuidado parte situacional de lo económico. 
 

RECOMENDACIONES  

 Establecer las emociones de los hijos ante la ausencia paterna por estrés laboral 
es recomendable un trabajo terapéutico para la niña con enfoque de terapia 
racional emotiva y paralelamente la familia tome terapias de enfoque sistémico 
para integrar la afectividad y regular las emociones y es importante establecer el 
estado emocional de los hijos y determinar el grado de conflicto con especialista 
para prevenir futuros problemas psicológicos graves. 
 

 Realizar terapia racional emotiva en los hijos con reacciones emocionales 
negativas podrán controlar y establecer un mejor vínculo afectivo con el padre y 
así mejorar la relación en ambos, donde se refuerzan la comunicación, la 
confianza y sobre todo enlazar las emociones perdidas. 
 

 Establecer el estado emocional de los hijos y determinar el grado de conflicto 
con especialista para prevenir futuros problemas psicológicos graves que 
pueden generar problemas de personalidad o trastornos por estado de ánimo.  
   

 Es recomendable que los padres tengan un diálogo entre ellos para mejor los 
roles y establecer las normas y reglas en el ambiente familiar, manteniendo un 
entorno armonioso del hogar ante una ausencia ya sea maternal o paternal. 
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ANEXO A 

NOMBRE: CRISTHINA 

EDAD: 7 AÑOS 

SEXO: FEMENINO 

ESCOLARIDAD: PRIMARIA 

ENTREVISTA A LA HIJA 

¿Qué actividades realizas en casa?  

¿Qué actividades realizas con papá cuando él está en casa? 

¿Cuándo él llega a casa eres cariñosa con él…… y porque? 

¿Cómo te sientes cuando tu papá no está? 

¿Con que frecuencias vez a tu papá? 

¿Qué actúa tu papá contigo? 

ENTREVISTA A LA MADRE DE FAMILIA 

Madre: ______________________________ Edad: __________  

Ocupación: _____________________________________________________  

Relaciones con la niña: estable, inestable, conflictiva, mucha, poca, ninguna comunicación.  

¿Qué significa para Ud. la ausencia paterna por estrés laboral? 

¿Cómo le afecto el estado emocional afectivo de su hija por la ausencia de padre por estrés 

laboral? 

¿Cómo Ud. aborda este problema de ausencia laboral? 

¿Cómo reacciona su hija cuando el padre esta e casa?  

¿Cómo actúa el padre con la niña cuando llega este llega a la casa? 

ENTREVISTA AL PADRE DE FAMILIA 

Padre: ________________________________________ Edad: __________  

Ocupación: _____________________________________________________  

Relaciones con la niña: estable, inestable, conflictiva, mucha, poca, ninguna comunicación.  

¿Con que frecuencia juega con su hija? 

¿Cómo le afecto el estado emocional afectivo de su hija por su ausencia laboral? 

¿Cómo ve la relación que tiene con su esposa? 

¿Cómo reacciona su hija cuando Ud. tiene que viajar por el trabajo? 

¿Qué actividades realiza establecer ese vínculo afectivo con su hija? 

 



 

ANEXO B 

TEST DE LA FAMILIA 

 

INTERPRETACIÓN POR LOUIS CORMAN    

Louis Corman (1961) introdujo modificaciones importantes a las instrucciones impartidas por 
Porot, quien le pedía al niño “dibuja tu familia”. Corman indica “dibuja una familia, una familia 
que tu imagines”. La ejecución del dibujo debe ser seguida por la realización de una breve 
entrevista, la cual refuerza notablemente la interpretación que efectuará el psicólogo. En efecto, 
después de elogiar al niño por lo que ha hecho, se le formulará una serie de preguntas sobre la 
familia imaginada y sus integrantes. Para ello se incluirán todas las preguntas que sean 
necesarias, considerando las circunstancias y estimulando siempre la libre expresión del niño. 

INTERPRETACIÓN CLÍNICA DEL DIBUJO DE LA FAMILIA 

Aun cuando el test del dibujo de una familia resulta fácil, cómodo y rápido de utilizar, como test 
proyectivo, su interpretación debe estar en manos de un psicólogo competente y de mucha 
experiencia. Si bien en el test de la familia nos permite conocer cuál es la percepción interna 
del niño acerca de la dinámica familiar, debemos siempre tener en cuenta la edad del niño y su 
etapa de desarrollo. Por otro lado, también es conveniente conocer cuáles son las 
circunstancias por las que atraviesa el niño/a, ya que no sería lo mismo omitir al padre en el 
dibujo cuando ha habido un divorcio o por ausencia, que cuando ambos padres viven en el 
hogar. En este caso la entrevista es muy útil y debiera incluir  a los padres, pues permite 
apreciar cómo se siente el niño dentro de su ambiente familiar y cuál es la relación con los 
otros integrantes de la familia. 

APLICACIÓN: 

Se le da al niño/a una hoja de papel en flanco, con un lápiz y se le pide que dibuje una familia a 
la imaginación de él o ella. Y al terminar, al niño/a se le elabora algunas preguntas con 
respecto al dibujo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

EVALUACIÓN DEL TEST DE LA FAMILIA 

NOMBRE:  CRISTHINA  

EDAD:  7 AÑOS 

FECHA DE NACIMIENTO:  

FECHA DE APLICACIÓN  8 / 10 / 2015 

 

PLANO GRAFICO 

HUBICACIÓN: Cuadrante Inferior Izquierdo  

TAMAÑO: Micrografía  

ORIENTACIÓN: Horizontal  

CALIDAD DEL TRAZO:  Fuerte, rectas, líneas recogidas. 

 

PLANO ESTRUCTURAL  / INTERPRETACIÓN 

Trazo Fuerte  Temor a su impotencia, violencia 

Líneas rectas y rígidas  Es de tipo racional el cual la niña dibujó de manera 
estereotipada y rítmica, de escaso movimiento y 
personajes aislados, se les considera más inhibidos y 
guiados por las reglas. 

Líneas Recogidas Introversión, inhibición de la expansión vital, y fuerte 
tendencia a replegarse a sí mismo. 

Control Familiar  La madre (afectiva) 

Sombreado  Ansiedad  

 

INTERPRETACIÓN 

La niña al dibujar líneas rectas y anguladas nota que la niña es aspecto racional, 
líneas simétricas indicando perdida de la espontaneidad dominada por las reglas el 
cual el padre no brinda esos aspectos emocionales afectivos a la niña, como se 
expresa por los brazos abiertos, reprimiendo así el afecto que ella necesita (tristeza, 
ira, rechazo, desamor) .  El trazo fuerte representa la violencia y la agresividad que 
posee el cual lo manifiesta cuando esta con el padre y este no le presta mucha 
atención y en parte de la madre ´por las reglas en casa.  

 

Nombre y firma del 
Encuestador.  

Andrés Silvestre Guamán 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

ANEXO C 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

OBSERVADOR: Andrés Silvestre Guamán  
CONTEXTO DE OBSERVACION:………………………………………………………….….… 
OBJETIVO: Reacciones emocionales de hijos ante padres ausentes por estrés laboral 
 

ASPECTOS A OBSERVARSE:  

 
FECHA 

 
BENEFICIARIO 

 
DESARROLLO DE LA OBSERVACION 

01 / 10 / 2015 

Familia con 
ausencia 

paterna por 
estrés laboral 

Autorización de los padres para aplicación de test y 
entrevistas, por la ausencia del padre se acordó con la madre 

la cual se notó cooperadora, preocupada y ansiosa. 

03 / 10 / 2015 
Madre e hija 

observación y 
diálogo 

Durante la visita la niña se mostró aislante,  agresiva he 
imperativa. 

05 / 10 / 2015 Entre vista a la 
madre y la hija 

Durante la entrevista la mamá se mostró colaboradora, 
preocupada y estresada, en la niña mostró una actitud más 

colaboradora y tranquila, en la ejecución del test mostraba por 
momentos tristeza y enojo. 

07 / 10 / 2015 
Entrevista al 

padre de 
familia 

Durante el proceso de la entrevista por vía telefónica se 
obtuvo que el padre cubra las necesidades afectivas con 

detalles, que se estresa cuando no establece un buen afecto 
con ella y prefiere salir. 

08 / 10 / 2015 
Niña de 7 años 

de edad 

Aplicación del test de la familia, la niña mostro cooperación y 
realizo muchas preguntas, durante el dibujo mostro ansiedad e 

ira justamente cuando dibujó al padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO D 

ANAMNESIS 

ENTREVISTA PSICÓLOGICA 

 

1. Nombre:  

2. Lugar y Fecha de Nacimiento  

3. Edad en años y meses:                                          sexo:  

4. Dirección y teléfono:  

5. Grado escolar:                                                  Escuela:  

6. Estado actual (motivo de consulta): 

  

 

II. HISTORIA FAMILIAR: 

Padre: ________________________________________ Edad: ___________  

Ocupación: _____________________________________________________  

Adicciones: _____________________________________________________  

Relaciones con el niño: estable, inestable, conflictiva, mucha, poca, ninguna comunicación.  

 

Madre: ________________________________________ Edad: __________  

Ocupación: _____________________________________________________  

Adicciones: _____________________________________________________  

Relaciones con el niño: estable, inestable, conflictiva, mucha, poca, ninguna comunicación.  

 

Relaciones de pareja: buena, regular, mala, separados, divorciados, abandono total de un 

miembro. Especificar razones:  

 

Hermanos: sexo y edad:  

 

Relaciones con el niño (cada hermano) estable, inestable, conflictiva, mucha, poca, ninguna 

comunicación.  

 

Antecedentes familiares:  

Médicos: ______________________________________________________ 

Psiquiátricos: ___________________________________________________  

Tóxicos: ________________________________________________________  

 

Reacción de los padres ante el problema del niño: 

 
III. HISTORIA PERSONAL. 

 

Antecedentes: Embarazo: __________________ hijo deseado: _____________________ 

Dificultades prenatales (médicas, intentos aborto, psicológicas): 

  

Período perinatal: Parto: _______________________________________ (normal), (anoxia), 

(cordón umbilical), (placenta), (malformación), (ictericia), (preclancia materna). Peso al nacer: 

_________________ talla al nacer: __________________ Lactancia maternal hasta los 

_____________ meses, con biberón hasta ____________ meses.  

 

Problemas de alimentación al nacer y hasta el primer año: 

  

 

Dificultades para dormir: _______________________________________  



 

Reacciones del niño: tranquilo, inquieto. Edad de gateo: __________  

Edad de ponerse en pie: _______________ Edad al caminar: ______________  

Inicio del lenguaje: _____________  

Enfermedades médicas: ________________________________________  

Hospitalizaciones y cirugías: ____________________________________  

 

Antecedentes Escolares: Nivel escolar: _____________________  

Índice académico: ___________  

Escuela: _______________________________________________________  

¿Cómo fue el proceso de adaptación a la escuela?: 

 

Problemas escolares (académicos), (conductuales):  

 

¿Qué le gusta más de la escuela?:  

 

¿Qué no le gusta de la escuela?:  

 

¿Cómo es con las tareas?: 

 

¿Cómo maneja los útiles escolares?:  

 

¿Qué problemas posee a nivel de lectura, escritura, cálculo?: 

 

¿Cómo se relaciona con la maestra?:  

 

¿Cómo se relaciona con los compañeros?:  

 

 

Aspectos de Socialización y afectivos: ¿Hace amigos con facilidad? (comunicativo, poco 

comunicativo, participa en grupo, tendencia al aislamiento, pasivo, agresivo, dependiente, 

independiente).  

 

 

¿De qué edad son los niños con los que se relaciona? 

  

¿Qué tipo de juegos realiza?  

 

¿Qué hace con otros niños de su mismo sexo?:  

 

¿Cómo se relaciona con los niños de otro sexo?:  

 

¿Por qué cosas se pelea con otros niños?: 

 

¿Qué lo hace feliz?:  

 

¿Qué lo entristece?:  

 

¿Qué lo enoja?:  

 

¿Sobre qué aspectos de la vida pregunta con mayor frecuencia?: 

  

¿Qué tan bien se baña, se viste, come, duerme, en la actualidad? 



 

 

Intereses y pasatiempos: 

 

¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?: 

 

¿Qué hace cuando está solo?  

 

¿Qué no le gusta hacer? 

 

¿Qué tipo de deportes le gustan? 

  

¿Cuáles son sus juegos favoritos?, ¿Alguna vez ha jugado al doctor, mamá y papá? 

  

¿Qué programas de televisión mira? 

 

¿Qué tipo de alimentos prefiere?: 

 

 

Síntomas Neuróticos: 

Pesadillas: __________ Terrores nocturnos: _____________________  

Sonambulismo: _____________ Berrinches: _____________________  

Regresiones: ________________ Enuresis: _______________________  

Encopresis: _________________ Onicofagia: _____________________  

Tricotilomanía: ______________ problemas de lenguaje: ______________  

Tics: ________________________ Convulsiones: __________________  

Robo: _______________________ Mentira: _______________________  

 

 

Castigos:  

 

¿Quién es el responsable de la disciplina?: 

 

¿Qué comportamientos le molestan del niño? 

  

¿Qué tipo de castigos utiliza frecuentemente?  

 

Observaciones finales 



 
 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
TEMA: ESTRÉS Y AFECTIVIDAD 
 
OBJETO DE ESTUDIO: REACCIONES EMOCIONALES DE HIJOS ANTE AUSENCIA 
PATERNA POR ESTRÉS LABORAL 
 
OBJETIVO: ESTABLECER EL TIPO DE REACCION AFECTIVA DE HIJOS ANTE 

AUSENCIA PATERNA POR ESTRÉS LABORAL 

DATOS  

TEST DE LA FAMILIA 
APLICADO A LA NIÑA 



 

REACCIONES 

EMOCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

López y Campos (2012, pág. 152) sostienen 
que las personas participan en una gran gama 
de interacciones sociales, que marcan su 
desarrollo psicológico, biológico y social… 
estos contextos sociales definidos, no 
necesariamente resultan ser generadores de 
bienestar puesto que existen ocasiones en las 
cuales estos mismos contextos sociales 
tienden a generar malestar, crisis y conflictos 
que deterioran la calidad de vida en un sentido 
amplio. 

Según López, Fernández, Prieto, Alcántara, 
Castro y López (2012) en un ambiente familiar 
sensible los hijos pueden alcanzar reacciones 
negativas tales como ansiedad, depresión, 
problemas de sueño, irritabilidad, ira, miedo, 
asco y si es posible incluso combinar estos 
aspectos. 

Albert Ellis pionero de esta nueva corriente elabora una 
terapia denominada  como “Terapia Racional Emotiva 
Conductual” (TREC) 1994. Manejando un objetivo el poder  
identificar esas ideas irracionales para luego cambiarlas a 
ideas más racionales y así estabilizar cognitivo emocional 
a la persona. 

Toro (2014, pág. 210) expone que: La  Terapia 
Racional Emotiva Conductual (TREC) enfatiza que la falta 
de precisión en la construcción de la realidad objetiva (la 
representación) promueve la aparición de creencias 
irracionales, las cuales se caracterizan no solamente por 
su imprecisión lógica (curiosamente son la gran mayoría 
de creencias), sino por sus consecuencias emocionales, 
falta de evidencia y uso práctico en la vida cotidiana, 
además de ir en contra de las metas vitales de cada ser 
humano.  

En el caso del objeto de estudio las reacciones 
emocionales antes hijos ausencia paterna por estrés 
laboral, se observan patrones de reacciones emocionales 
afectivas poco favorable, tristeza, ira, miedo, asco, rencor, 
irritabilidad y que en un proceso largo sin cuidado o 
tratamiento estos patrones pueden presentar algún tipo de 
trastorno de ánimo. 

 

Correlacionando la investigación dentro de la 

historia familiar desde que el padre se quedó sin 

trabajo estable los horarios y armonía familiar 

comenzó a desquebrajarse ya que comenzó a 

ausentarse primero por cortos tiempos luego los 

tiempos fueron más extensos y comenzó una 

separación primero por los hijos que se ven 

reflejadas en el comportamiento de ellos hacía 

con la cotidianidad: La niña comenzó con ira 

reprimida, llanto seguido,  dependencia materna 

a falta de la presencia paterna, tristeza continua 

por la ausencia del padre; cuando está él se 

siente feliz, ha creado un déficit de atención en la 

sociedad, se ha decido hacer un tratamiento con 

un especialista para que supere la situación por 

la que está pasando. En la aplicación de la 

técnica de la observación se obtuvo que la niña 

se mostró al principio aislamiento, poco 

colaboradora, insultos,  agresiva he imperativa, 

sin embargo durante la primera visita se trató de 

entablar un buen rapport obteniendo así la 

aceptación de la niña, en una segunda visita se 

mostró más sublime, durante la entrevista 

manifestaba ira al dialogar sobre el padre, sin 

embargo predominaba la agresividad verbal 

porque el padre no jugaba con ella. En una 

tercera intervención se la entrevista a la madre 

quien mostro cooperación y amabilidad, de igual 

manera se sentía preocupada y estresada por la 

relación del padre con su hija y su relación con 

su esposo quien vio q se estaba volviéndose 

conflictiva. En la entrevista al padre que se 

realizo va telefónica  se obtuvo que el padre 

cubra las necesidades afectivas con detalles, que 

se estresa cuando no establece un buen afecto 

con ella y prefiere salir e igual a la madres se 

sentía preocupado por su hija y su relación no 

estaba bien. Se le  aplicó un test de la familia por 

Louis Corman a la niña de 7 años, mediante de 

este test  como test proyectivo, en este caso es 

muy útil, pues permite apreciar cómo se siente la 

niña dentro de su ambiente familiar y cuál es la 

relación con los otros integrantes de la familia. 



 
 

 

 



 
 

 

 

 


