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EL GOBIERNO BRITÁNICO ANUNCIÓ UN PROGRAMA PARA EDUCAR A LOS PAPÁS
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Corresponsal en Londres 

Los padres seguros que se adaptan 
mejor a su nuevo rol en la familia 
suelen tener hijos más felices y con 
menos problemas de comporta-
miento en la adolescencia, concluye 
un estudio de la Universidad de Ox-
ford, Inglaterra. 

Un grupo de expertos británicos 
en salud de familia, epidemiología y 
estudios de población investigó la 
importancia de las actitudes del pa-
dre desde que nace el bebé. 

Los investigadores evaluaron si 
los padres se sentían confiados con 
sus hijos, formaban vínculos sólidos 
y si estaban cercanos a sus parejas. 
“Los hallazgos sugieren que son los 
aspectos psicológicos y emocionales 
de la relación paternal en la infancia 
del niño los más poderosos a la hora 
de influenciar el comportamiento 
del menor y no el tiempo que los pa-

Los padres seguros tienen hijos más felices
Un estudio de la Universidad de Oxford indica que los progenitores suelen influir indirectamente  

en los vástagos al convertirse en apoyos emocionales de las madres. 

El vínculo paterno alivia la depresión materna, que incrementa los riesgos 
de que los niños sufran problemas de conducta en el futuro. 

CORTESÍA DE OXFORD

dres pasan cuidándolos o haciendo 
tareas domésticas en el hogar”. 

La información del reporte fue 
tomada de un programa nacional 
que llevó años y fue realizado en el 
sudoeste de Inglaterra. 

Los padres de 10.440 niños ingle-

ses, que vivían con su madre y su 
padre desde los 8 meses, fueron in-
vitados a completar un cuestionario 
acerca de su salud mental. 

Además, fueron consultados so-
bre actitudes de crianza, el tiempo 
que pasaban cuidando a sus hijos, y 

acerca del comportamiento y desa-
rrollo de estos últimos. 

Los hijos de los padres que obtu-
vieron mejor marca en sus respues-
tas emocionales (sentirse seguros 
en su rol) registraron menos posibi-
lidades de sufrir problemas de com-
portamiento en la adolescencia. “La 
crianza positiva contribuye a bue-
nos resultados en el desarrollo de 
los menores de edad”, destacó la in-
vestigación de Oxford. 

“Los progenitores más involucra-
dos en la instrucción suelen influir 
indirectamente al convertirse en 
apoyos emocionales claves para las 
madres, que tienden a proveer de 
los cuidados inmediatos”. 

Un vínculo paterno fuerte —reza 
el estudio— alivia el impacto de la 
depresión materna posparto, que 
incrementa el riesgo de que los ni-
ños sufran problemas de conducta. 

Los académicos de Oxford desta-
caron que una mayor participación 
del padre en la formación del niño 
tiende a producir familias más feli-
ces y cohesionadas, con un impacto 

muy positivo para los hijos en su 
desarrollo futuro como adultos. 

El análisis determinó que en mu-
chas sociedades la participación de 
los padres en la crianza de sus hijos 
ha sido considerada como un rol de 
proveedores, ya que las madres so-
lían estar inmersas con las necesi-
dades inmediatas. 

Sin embargo, cambios importan-
tes en la sociedad (madres que tra-
bajan y licencias por paternidad), 
resultaron en una modificación ha-
cia una crianza compartida. 

Según el estudio, entender la na-
turaleza y los efectos de la partici-
pación del padre en la salud y bie-
nestar del niño “ayudará a las auto-
ridades nacionales y a los legislado-
res a crear políticas que ayuden a 
mejorar la salud mental y física de 
las familias”. El informe de Oxford 
se dio a conocer meses después de 
que el Gobierno británico anunciara 
la puesta en marcha de un programa 
nacional para incentivar a los pa-
dres a asistir a ‘clases’ para apren-
der a disciplinar a sus hijos. (I)

BREVES

Las actividades fueron en Guayaquil

Eventos por Día de la No 

Violencia contra la Mujer

El Ministerio de Salud, a través de la 
dirección de Gestión de Salud Mental, 
realizó en Guayaquil una casa abierta en 
el parque lineal de la 17 y García Goyena y 
un videoforo en la Sala Polivalente del  
Centro de Salud el Cisne II, ubicado en las 
calles 11 y D, por el Día de la No Violencia 
contra la Mujer. (I).

El Cabildo contratará un segundo vehículo

Programa para enseñar 

uso de software, en bus

El Municipio de Guayaquil implementó un 
bus que recorrerá los barrios de la ciudad 
para que la gente acceda a programas de 
capacitación en manejo de Word, Excel 
internet y redes sociales, que se dictará 
durante 6 horas. En febrero de 2017, 
habrá un segundo vehículo. (I)

Rescate Animal inició la demanda

Audiencia por matanza 

de gatos en Daule

La audiencia pública de juzgamiento 
contravencional por el supuesto 
envenenamiento de un grupo de gatos en 
una urbanización que está en la 
jurisdicción de Daule se efectuará este 
miércoles. El proceso se sigue por una 
denuncia presentada por la Fundación 
Rescate Animal Ecuador. (I)

Parte de la atención fue en isla Puná

Brigadistas evaluaron a 

habitantes de 6 zonas

Cuatro zonas de la isla Puná y 2 del norte 
de Guayaquil recibieron a brigadistas 
médicos del programa municipal Más 
Salud. La atención se realizó en carpas. 
Entre las afecciones que más registran los 
pacientes están las respiratorias, digestivas 
y los problemas dérmicos. (I)


