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Resumen
El presente estudio está orientado por la Teoría del Desarrollo Social, que facilita
el entendimiento del proceso de socialización de los hijos e hijas en etapa de
niñez intermedia y como afecta la separación de los padres en el proceso de
aprendizaje de los mencionados.
La importancia y contribución del estudio radica en demostrar que existe
consecuencias que impiden el buen desarrollo social de hijos e hijas de padres
que están en proceso de separación y que no asumen una responsabilidad
parental basada en el cuidado y comunicación para con sus hijos e hijas. Se ha
tomado como muestra a 33 niños y niñas en etapa de niñez intermedia (6 a 12
años), hijos de padres separados registrados en la Defensoría Municipal del Niño,
Niña y Adolescente - DEMUNA del distrito El Porvenir.
Los resultados obtenidos facilitaron concluir que la separación de los padres
afecta negativamente en el desarrollo social de sus hijos e hijas, relacionado al
aumento de indiferencia frente a los problemas de familiares y/o amigos (de 33%
a 39%). Perdida por el respeto hacia sus mayores, de un 31% a un 67% hace uso
de sobrenombres, en especial hacia sus padres. Inadecuado manejo de impulsos
de un 19% a un 57% los niños/as que reaccionan respondiendo, antes de pensar
en lo que están haciendo y cohibición para expresar sus sentimientos hacia sus
progenitores.
Palabras claves: Familia, separación de padres, desarrollo social, asertividad,
autocontrol.
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Abstract
This study is guided by the Theory of Social Development, which facilitates the
understanding of the process of socialization of children in middle childhood stage
and how it affects the separation of parents in the learning process of the above.
The importance and contribution of the study is to demonstrate that there is good
consequences that impede social development of children of parents who are in
the process of separation and assume parental responsibility based on the care
and communication with their children. It has been sampled to 33 children in
middle childhood stage (6-12 years), children of separated parents registered with
the Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente - DEMUNA district El
Porvenir.
The results led to concluding that the separation of parents negatively affects the
social development of their children, related to increasing indifference to the
problems of family and / or friends (from 33% to 39%). Lost respect for their
elders, from 31% to 67% use nicknames, especially to their parents. Improper
handling of pulses from 19% to 57% children responding to react before thinking
about what they are doing and self-consciousness to express their feelings for
their parents
Keywords: Family, separation of parents, social development, assertiveness, selfcontrol.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad Problemática
La familia es una organización fundamental y básica de la sociedad, se considera
como el núcleo más significativo de cualquiera de los grupos sociales, ya que en
este espacio es donde se empieza a formar a los hijos en valores y creencias que
van a regir su futuro, alimentado por el conjunto de comunicaciones y relaciones
que interactúan entre los miembros de dicha familia “los estudiosos de la
sociología reconocen la familia como un factor determinante en los procesos de
socialización de la segunda infancia”. Mansilla (2002:12). Sin embargo, se aprecia
que la vida que transcurre dentro de cualquier hogar pasa por una serie de
altibajos que no siempre se vive con tranquilidad y pueden llegar a restar vitalidad
al grupo familiar, manifestándose conflictos que los cónyuges no sobrellevan
adecuadamente, lo que genera a mediano o largo plazo una ruptura conyugal que
no siempre concluye en buenas relaciones entre padres.
A nivel mundial, la revista virtual RT sepa más, (2014) publicó datos estadísticos
de divorcios registrados por Business Insider de distintos países, lo cuales revelan
que los países con las tasas de divorcio más altas son: España (61%), Portugal
(68%), la República Checa (66%) y Hungría (67%), pero la lista de los que más se
divorcian está encabezada por Bélgica, donde el porcentaje de divorcios asciende
al 70%. En EE.UU. la tasa de divorcios es del 53%, en Rusia del 51%, mientras
que en Francia es del 55% y en Cuba del 56%, el lugar donde hay menos
divorcios en comparación con otros países en todo el mundo está en América
Latina y es Chile (solo el 3%). En Ecuador el porcentaje de divorcios llega al 20%,
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en Guatemala al 5%, en México al 15%, en Panamá al 27%, en Brasil al 21% y en
Venezuela al 27%.
A nivel nacional, los divorcios registrados por el Instituto Nacional de Estadística
e Informática (2012) es de 13 mil 126, de los cuales 8 mil 353 (63.6%) teniendo
mayor porcentaje al departamento de Lima con 1 mil 033 (7.9%), siguiendo la
Provincia Constitucional del Callao y en tercer lugar al departamento de La
Libertad con 402 (3.1%). En estos datos estadísticos no precisan la existencia de
hijos en los matrimonios disueltos, sin embargo la realidad nos confirma que en
efecto existen hijos e hijas que son parte de este contexto, es por ello que Pérez
(1995: 86) comenta en cuanto a la separación de los padres que: “al darse esta
situación surgen cambios en el espacio familiar y social, que perjudican el
desarrollo psicosocial del menor, como es el cambio de relaciones, comunicación,
paterno filiales, entre otros”. Luego entonces, el rompimiento sentimental y físico
de una relación de pareja provoca que se derrumben perspectivas y aspiraciones,
emergiendo un ambiente aflictivo para los miembros de la familia más aun para
los hijos quienes viven con la idea de una familia unida y feliz; no obstante,
algunos padres pueden pensar que es lo mejor para sus hijos dado que el
ambiente en casa era muy malo, otros afirmarán imprudentemente que a sus hijos
no parece haberles afectado dado que no suelen hablar del tema. Sea como
fuere, la realidad es que siempre hay consecuencias, sea en el presente o en el
futuro. Uno de los factores más determinantes es la edad en la que se produce la
separación. Algunos estudios avalan la hipótesis de que cuantos más pequeños
son los niños, más importantes son las consecuencias.
En Latinoamérica, el Proyecto Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar
público su investigación realizada en el año 2011, en la cual se describe que la
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problemática que denominan 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, así como son diversas las causas de la
falta de cuidados parentales, también lo son las situaciones en las que se
encuentran los niños que carecen de éstos. Muchos de ellos se encuentran
separados de sus padres por medidas tomadas por las autoridades de infancia, e
incluidos en un determinado tipo de cuidado alternativo formal. También pueden
estar en cuidado alternativo de modo informal, en cuyo caso se produce por un
acuerdo privado entre los adultos que ceden el cuidado y los que lo asumen. El
proyecto indica que en Haití, la conformación de familias monoparentales es
identificada por los expertos como la principal causa de riesgo para la pérdida de
cuidados parentales. El 32% (1.499.308) de los niños, niñas y adolescentes está
en riesgo de perder completamente el cuidado parental, y la mayoría de ellos
pertenece a una familia con un solo progenitor, en Paraguay, del total de niños en
riesgo de perder el cuidado de sus padres, el 25% vive sólo con su madre, el 11%
sólo con su padre y son 289.000 los niños que no viven con sus padres, lo cual
representa el 12,12% de la población infantil; en Colombia, una tercera parte de
los niños vive sólo con uno de sus padres y más de 1.100.000 no vive
permanentemente con ninguno de ellos, en Ecuador se estima que el 8,65% de
los niños del país (490.383 niños) no viven con sus padres, México ha reportado
un total de 412.456 niños privados de cuidado parental (1,09% de la población
infantil), aunque este número puede ser aún mayor, pues el Comité de Derechos
del Niño de Naciones Unidas ha hecho observaciones al Estado mexicano sobre
la falta de datos respecto de la cantidad de niños en esta situación, En Nicaragua,
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según la última Encuesta en Demografía y Salud (ENDESA), sobre una población
de 1.933.118 niños, niñas y adolescentes, 676.591 (35%) menores de 15 años,
que viven en áreas urbanas, no viven con su padre; 483.279 (25%) sólo viven con
su madre, y 193.311 (10%) no vive con ninguno de los dos. El escenario es aún
más crítico en República Dominicana, país que ha reportado un total de 580.781
niños menores de 15 años privados de cuidado parental para el año 2007, lo cual
representa el 18,8% de la población infantil del país. Reflejando así suma del
desmembramiento de las familias por el abandono por parte de los varones de
sus hogares conyugales, por las dificultades en el desarrollo emocional que
impide afrontar las situaciones de conflicto entre los adultos (…) entre otros.
Existen estudios (Cantón y otros 2.007: 63), que intentan demostrar que la
separación o divorcio de los padres tienen efectos negativos importantes en los
hijos que lo sufren; sin embargo, su aparición, gravedad o frecuencia, dependerá
de la edad del niño, su temperamento y otras circunstancias de su entorno para
poder afrontarlo; estas son algunas características: entre los seis y nueve años,
pueden experimentar sentimientos de rechazo, sensación de pérdida y tristeza,
además del temor a ser abandonados. El deseo y la fantasía de que sus padres
se reconcilien puede ser una constante y eso volverlos tristes y nostálgicos. A
medida que van creciendo, entre los nueve y 12 años, sienten vergüenza del
comportamiento de sus padres, cólera y rabia contra aquel o aquella que toma la
decisión de separarse e Intentan contribuir en la reconciliación de sus
progenitores, decaer en el rendimiento escolar, y distraerse con facilidad.
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1.2. Antecedentes
-

En España, Reyes Vallejo Orellana (2010) en su estudio titulado
Separación o divorcio: trastornos psicológicos en los padres y los hijos,
enfatiza las consecuencias que acarrean en los niños las separaciones o
divorcios, resaltando las ventajas e inconvenientes de la custodia
compartida o en solitario, así como las características de los síndromes
denominados de Alienación Parental, Progenitor Malicioso, e Interferencia
Severa que tanto alteran el proceso de la ruptura de la pareja y un trastorno
más tardío llamado Síndrome de la Falsa Memoria.
Las conclusiones a las que se arriba son:
La familia es la base del desarrollo humano, dado que es el contexto social
privilegiado para dotar de las condiciones necesarias que favorezcan el
que sus miembros inmaduros, inexpertos e insuficientes, como son los
hijos, alcancen su autonomía a todos los niveles. Además de los cuidados
físicos necesarios que garanticen su supervivencia, la familia es la que
proporciona el clima afectivo indispensable para que el proceso evolutivo
transforme al ser biológico que es un bebé, en una persona, en un ser
biopsicosocial.
La necesidad inicial de seguridad o estabilidad afectiva, se ve seriamente
amenazada cuando, por un divorcio o una separación, se rompe el grupo
familiar. En estas circunstancias, el mundo afectivo del niño se ve
zarandeado por la pérdida o ausencia de uno de sus pilares de seguridad:
uno de los padres”.
Ante la separación de los mismos, todos los hijos, especialmente los
menores de seis años, sienten una gran conmoción que trae consigo una
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intensa angustia, tristeza y dolor, pudiendo despertarse en ellos un miedo
cerval a ser completamente abandonados. Estos trastornos emocionales,
por desgracia, no suelen superarse con el paso del tiempo, sino que, por el
contrario, permanecen con mayor o menor intensidad a lo largo de la vida”.
Habida cuenta de que las tasas de separación y de divorcio son elevadas
en el mundo entero, se tiende a minimizar las consecuencias negativas que
pueden acarrear en los hijos, tratando de aliviar las consecuencias de las
rupturas por medio de ciertas medidas legales con las que proteger a los
hijos, como son la custodia compartida y en menor medida en solitario.

-

En Ecuador, Maura Margarita Solórzano Basurto (2007) en su investigación
titulada Desintegración de la familia y su influencia en la baja autoestima de
los estudiantes de quinto de primaria del colegio San Plácido. Periodo
2007-2008 describe que La desintegración familiar ha aumentado
significativamente en los últimos años, lo que ha motivado a los
investigadores a determinar de qué manera la experiencia de la
desintegración durante la infancia está relacionada con la salud subjetiva y
conductual (…) La estructura familiar afecta a todos los niveles de la
educación. Esto se debe a que lo que ocurre en la familia tiene una gran
influencia sobre toda una serie de comportamientos, como el mal
comportamiento escolar, el consumo de drogas y alcohol (…) crecer en una
familia desintegrada está relacionado con altos niveles de estrés,
depresión, ansiedad, y baja autoestima; problemas que pueden reducir su
capacidad de concentración y atención en la escuela.
Concluye en:
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Que, los resultados de las encuestas y entrevistas muestran que la mayor
parte de los niños y niñas manifiestan una baja autoestima en gran parte
producto de la disfuncionalidad de sus familias con manifestaciones tales
como episodios depresivos, problemas de índole emocional, disminución
en el rendimiento académico e inclinación a ser menos sociables y
participativos, evidenciándose la necesidad de una intervención oportuna a
fin de mejorarla.
Las causas que ocasionan la baja autoestima en los niños y niñas
generalmente son originadas por problemas dentro del hogar, comentaron
que la mayoría de los padres son autoritarios, sin embargo, según lo
manifestado por el Orientador del Colegio, las incompetencias afectivas se
manifiestan con rebeldía, agresividad, apatía, aburrimiento, depresión y
ansiedad, además de que la desintegración familiar hace que al estudiante
le falta motivación, sea muy tímido, se le nota retraído y solitario; en el
aspecto interpersonal, no tiene horarios, no hace juicios sobre sí mismo y
su autoestima es baja.
Se ha comprobado que el rendimiento académico se encuentra
directamente ligado a la situación afectiva por la cual atraviesa el
estudiante. Estudiantes con bajo nivel académico la causa exclusiva era un
problema afectivo, esto demuestra cómo los límites entre estabilidad
afectiva y rendimiento escolar se unen en el ambiente escolar, donde incide
principalmente lo que el estudiante siente.
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En México, María Del Carmen Montalvo García (1997), en su tesis para
optar el título de Licenciada en Trabajo Social titulado Cómo afecta a los
hijos la desintegración familiar, tiene las siguientes conclusiones:
Los padres son los primeros educadores de los hijos, más sabemos que no
son los únicos. De todos modos, a lo largo del crecimiento, y antes incluso
del nacimiento, ocuparán una situación privilegiada, ya que influirán con
sus actitudes, con la relación que hayan sabido establecer en el seno del
grupo familiar, con el ejemplo de su propia relación conyugal, la
comunicación, el respeto, el afecto, sobre todo lo que los hijos aprenderán
fuera de la familia, en la escuela, en la calle y a través de los medios
comunicativos como la radio, televisión, prensa, cine, etc. así, esta
influencia de los padres se realizará aún sin ellos darse cuenta.
La imagen que den de sí mismos y de su vida, a los hijos, será suficiente
para modificar el desarrollo, e incluso el conocimiento del mundo que los
hijos puedan tener.
El padre y la madre tienen sus deberes respectivos en lo que atañe a la
formación de la personalidad del hijo. Con su madre, el hijo aprende a
amar, ese amor maternal es indispensable para favorecer el desarrollo de
la personalidad del hijo. La ausencia o imperfección de ese amor es
suficiente para perjudicar la evolución normal del hijo en el plano afectivo e
intelectual. Con el padre, el hijo también tiene que aprender a querer,
constituir y contribuir positivamente en sus formas: física, biológica (dolor,
la enfermedad), social (la lucha por la existencia, el trabajo y la disciplina),
moral (los imperativos en su deber), de esta forma el hijo reaccionará toda
su vida frente a esas necesidades como reaccione ante su padre.
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El grupo familiar se constituye poco a poco, con algunos choques y son
precisamente esos pequeños obstáculos diarios los que pueden engendrar
una situación problemática en la familia, sobre todo si no existe madure/, y
comunicación entre sus miembros para poder afrontar dichos problemas.
Por lo que se hace referencia a una educación para padres, a fin de que
estén preparados para hacer frente a cualquier problemática, y si no fuera
así, poder acudir a un trabajador social que pueda proporcionarles la
orientación y herramientas necesarias para resolver la problemática
presentada.

-

En Lima – Perú, Carmen Mogollón Mateo (2008), en su investigación
titulada Consecuencias psicopatológicas del divorcio en los hijos, concluye
que:
Muchos de los pacientes infantiles provienen de familias rotas, pero no es
menos cierto que en igual medida los trastornos psicopatológicos se
observan en similar medida en sujetos cuyos padres se mantienen unidos.
Otros estudios empíricos longitudinales con muestra no clínicas plantean
que la proporción de trastornos psicopatológicos no es superior en familias
con ruptura familiar que en familias sin ella, y que los trastornos
consecuentes dependen de los factores que rodean a la separación y
divorcio más que al hecho en sí mismo.
El funcionamiento o rendimiento intelectual desciende en los niños de
familias separadas, especialmente en el periodo del proceso de separación
e inmediatamente posterior al mismo, independientemente de la edad de
los sujetos, pero acentuándose esta diferencia entre los 8 a 11 años.
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Que las conductas sociales relacionadas con factores internalizantes, como
sumisión, timidez, inhibición, inseguridad, dependencia, culpabilidad se
incrementan en estas muestras en la franja de edad de 6 a 11 años y con
más intensidad en las edades tempranas.
Las conductas externalizaste como agresividad, desobediencia a las
normas, excitabilidad y ansiedad se agudiza en las edades de la pre –
adolescencia, en principio, como toda pérdida conlleva un duelo, los niños
viven la separación de sus padres como una pérdida inicial en distintos
aspectos: vivir con los dos, y perder a uno, perder capacidad adquisitiva,
perder seguridad, etc. Luego los sentimientos depresivos suelen ser
habituales en los niños, sin que se llegue a estructurar una depresión
clínica, mayor reactividad, alerta y suspicacia a las reacciones emocionales
de los padres, este aspecto se incrementa en la medida que les ha
sorprendido el hecho de la separación o bien en la medida que los
conflictos relaciones se agudizan y vehiculizan en la distancia, utilizando a
los hijos como objeto de sus propias agresiones.

-

Serrano Isabel (2010), en su estudio “familia monoparental y agresividad
infantil”, plantea las siguientes conclusiones:
Los niños más agresivos suelen ser aquellos que padecen o han padecido
durante la infancia separación de los padres (divorcio, nulidad matrimonial,
emigración, abandono o muerte de uno de los progenitores): también
aquellos que han sufrido malos tratos por parte de sus padres, otros
familiares o personas con las que mantienen cierta dependencia (tutores,
profesores u otros.
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Las agresiones verbales utilizadas por los profesores a la hora de ejercer
disciplina despierta grandes temores en los niños, pues estos se sienten
limitados a la hora de dejar fluir los comportamientos característicos de su
edad.
El entorno escolar tiene una influencia decisiva en el comportamiento de
los niños, pues genera en ellos un sentimiento de competitividad y
superioridad hacia el grupo de pares, haciéndolos recurrir a actitudes
agresivas en el afán de demostrar, quien es el o la mejor: ciertas
condiciones proporcionan al niño señales de que su conducta agresiva
puede tener consecuencias gratificantes.
Los niños que presentan conducta agresiva, por lo general habitan en los
sectores más violentos y su familia en su estudio “Separación de los
Padres y Agresividad Infantil en Lima”

-

Figeroa Iturbe (2012), en su estudio “Separación de los padres y
agresividad infantil en Lima” plantea las siguientes discusiones:
Los niños más agresivos suelen ser aquellos que padecen o han padecido
durante la infancia separación de los padres.
Existen muchos motivos por los que un niño puede tener comportamientos
agresivos; es decir, comportamientos mediante los cuales demuestra una
cierta hostilidad hacia los demás a través de conductas físicas agresivas o
bien, mediante un lenguaje (insultos, amenazas, etc.) notablemente
agresivo.
En primer lugar hay que tener en cuenta el temperamento; es decir, esa
forma peculiar de ser que tiene el niño casi desde el mismo momento de su
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nacimiento, y que, en muchos casos tiene el carácter hereditario. Hay niños
que nacen con u una cierta predisposición a tener una personalidad en la
que la agresividad sea uno de sus rasgos característicos no obstante la
educación y las experiencias que el niño vivirá a lo largo de su existencia
modelaran de forma decisiva estos rasgos temperamentales iniciales.

-

En Trujillo; Castañeda Abanto (2014), su tesis titulada “influencia de la
separación de los padres en las conductas agresivas de los niños y
adolescentes usuarios de la Defensoría Parroquial del Niño y Adolescente
de la provincia de Chipén: 2013” para optar el título de Licenciada en
Trabajo Social concluye que:
La mayoría (72%) de los niños y adolescentes usuarios de la Defensoría
Parroquial de Niño y Adolescente de la provincia de Chipén, tienen
dificultades para recibir la asistencia alimentaria por parte de sus
progenitores, por lo que se ven obligados a trabajar como lustra botas y
venta de golosinas en la calle.
La separación de los padres, genera conducta de rebeldía y agresividad en
los niños y adolescentes usuarios de la DEPANA de la provincia de
Chepén.
Los usuarios niños y adolescentes de la DEPANA de la provincia de
Chepén, ante la separación de sus padres, prefieren recrearse mirando
películas, novelas, series, comedias y noticias que transmiten la
delincuencia de niños y adolescentes abandonados por sus padres y/o
madres causando conductas delictivas y antisociales que laceran su
personalidad.
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Los bajos recursos económicos (300 – 500 nuevos soles mensual) debido
al abandono material y psicológico del padre o la madre, determina que el
niño o adolescente busque los medios de solventar esta necesidad,
recurriendo muchas veces a cometer actos ilícitos por parte de los usuarios
de la DEPANA de la provincia de Chepén.

1.3. Bases teóricas
Teoría del Desarrollo Social
Planteada

por

Vigotsky,

quien

explica

fundamentalmente

que

la

socialización afecta el proceso de aprendizaje de un individuo, intenta
explicar la conciencia o percepción como resultado de la socialización, esto
significa que cuando hablamos con nuestros pares o adultos, les hablamos
por el bien de la comunicación, luego de interactuar con otras personas,
nos ocupamos de asimilar lo que dijimos. Fundamentando la teoría el autor
expone que “un comportamiento sólo puede ser entendido si se estudian
sus fases, su cambio, es decir; su historia, existen dos niveles evolutivos:
el nivel evolutivo real, que comprende el nivel de desarrollo de las
funciones mentales de un niño, supone aquellas actividades que los niños
pueden realizar por sí solos y que son indicativas de sus capacidades
mentales. Por otro lado, si se le ofrece ayuda o se le muestra cómo
resolver un problema y lo soluciona, es decir, si el niño no logra una
solución independientemente del problema, sino que llega a ella con la
ayuda de otros constituye su nivel de desarrollo potencial. Lo que los niños
pueden hacer con ayuda de otros, en cierto sentido, es más indicativo de
su desarrollo mental que lo que pueden hacer por sí solos, por tal motivo
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está demostrado que la capacidad de los niños, de idéntico nivel de
desarrollo mental para aprender bajo la guía de un adulto variaba en gran
medida, e igualmente el subsiguiente curso de su aprendizaje sería distinto.
Esta diferencia es la que se denomina Zona de Desarrollo Próximo: No es
otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por
la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de
desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema
bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más
capaz.” (Vygotsky, 1979: 98-100).

Teoría Psicosocial del Desarrollo
Planteada por Erik Erikson (1950: 73), quien plantea que existen ocho
estadios de desarrollo que se extienden a lo largo de todo el ciclo vital, los
progresos a través de cada estadio están determinados en parte por los
éxitos o por los fracasos en los estadios precedentes. Cada fase
comprende ciertas tareas o funciones que son psicosociales por
naturaleza, y el no poder resolverlas adecuadamente produce ciertos
conflictos, Erikson establece muy claramente que se debe aprender que
existe un balance, cada fase tiene un tiempo óptimo también, es inútil
empujar demasiado rápido a un niño a la adultez, cosa muy común entre
personas obsesionadas con el éxito. No es posible bajar el ritmo o intentar
protegerse a sí mismos o a otros de las demandas de la vida, si se
atraviesa bien por estadio, se adquieren ciertas virtudes o fuerzas
psicosociales que ayudarán en el resto de los estadios que se presenten en
la vida; por el contrario, si no se resuelven satisfactoriamente, se pueden
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desarrollar mal adaptaciones o malignidades, así como poner en peligro el
desarrollo faltante. Estas son las etapas:
a) Confianza frente a desconfianza, hasta el año de edad la confianza la da la
madre, la crisis aparece en el destete. Si no se da desde un primer momento
la confianza el niño se opone totalmente (desconfianza).
b) Autonomía frente vergüenza y duda: del año a los tres, el niño hace
muchas actividades si son independientes, hablamos de una autonomía, si se
siente criticado o duda siente la vergüenza y la duda.
c) Iniciativa frente a culpa: Entre los 3 y los 6 años, los niños hacen muchas
actividades con iniciativa, si tienen que contradecir a los padres les aparece la
culpa.
d) Laboriosidad frente a inferioridad: desde los 7 a los 11, se refiere en
trabajo si se siente muy aplicado (juego o trabajo) o si en cambio tiene una
falta de reconocimiento, inferioridad.
e) Identidad frente a confusión. Los adolescentes intentan averiguar su
identidad, pero a veces puede haber una confusión de roles.
f) Intimidad frente aislamiento: principio edad adulta, la posibilidad de vivir y
crear una familia alcanzando la intimidad, pero si no se consigue puede llegar
el aislamiento.
g) Generatividad frente a estancamiento. Alrededor de los 40 años, todo lo
relacionado con el cuidado de los demás, la productividad, y la creatividad, si
no se da así existe un estancamiento.
h) Integridad del yo frente a desesperación: Se da hacia el final de la vida,
aceptar si la vida como ha pasado ha sido buena será integridad en cambio si
uno sigue en lucha consigo mismo se da la desesperación.
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Teoría General de sistemas
El autor principal es Ludwig von Berthalanffy (1925) quien menciona que “un
sistema es un conjunto de elementos en interacción dinámica en el que el estado
de cada elemento está determinado por el estado de cada uno de los demás que
lo configuran, de esta manera un sistema puede ser cerrado (cuando no
intercambia información con su entorno) o abierto (cuando intercambia
información con su entorno, por lo que es modificado y a la vez modifica a ese
mismo contexto). Según este enfoque cualquier cambio en un miembro del
sistema afectará a los demás, de esta manera se piensa en la totalidad, y no en
sumatividad, porque las pautas de funcionamiento del sistema no son reducibles a
la suma de sus elementos constituyentes. En este sentido a un mismo efecto
pueden responder distintas causas, y esto se da porque hay una permanente
circularidad e interconexión entre los miembros de un sistema”. Lillienfeld, Robert
(1991: 46); el enfoque Sistémico es trascendental, puesto que los profesionales
de Trabajo Social mediante los organismos del Estado y de la sociedad civil
deben velar por el bienestar de la familia en su totalidad y no solamente de uno de
sus miembros, pues entre ellos existen un sin número de relaciones y vínculos
que son los que en definitiva hacen que aparezcan las conductas, motivo de
consulta en nuestros servicios.
Teoría de la comunicación humana
Presentado por Paul Watzlawick, Janet Helmick Beavin y Don D. Jackson (1962);
esta teoría se enfoca en los efectos pragmáticos (en la conducta) de la
comunicación humana. Según ellos resulta obvio que “desde el comienzo de su
existencia, un ser humano participa en el complejo proceso de adquirir las reglas
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de la comunicación, ignorando casi por completo en qué consiste ese conjunto de
reglas, ese cálculo de la comunicación humana”. Desde allí, se proponen
presentar un modelo que explique tal proceso. Los teóricos sugieren dividir el
estudio de la comunicación humana en tres áreas: sintáctica, semántica y
pragmática. La primera se ocupa de los problemas relativos a transmitir
información y, por tanto, se centra en elementos de codificación, canales,
capacidad, ruido, redundancia y otras propiedades estadísticas del lenguaje. La
segunda se ocupa del significado, ya que todo intercambio de información supone
una convención semántica entre quienes la comparten. La tercera, la pragmática
se ocupa del efecto de la comunicación en la conducta. Watzlawick, Beavin,
Jackson (Seguidores de la escuela de Bateson) reconocen la independencia de
cada una de estas áreas de estudio desde la lógica matemática, la filosofía y la
psicología respectivamente, pero afirman que prefieren comprenderlas como
interdependientes para el análisis de la comunicación. Desde esta claridad se
ocupan de la pragmática de la perspectiva según la cual “toda conducta y no sólo
el

habla,

es

comunicación,

y toda

comunicación,

incluso

los

indicios

comunicacionales de contextos impersonales, afectan la conducta”. Además,
explican afirman que no solo les el efecto de una comunicación sobre el receptor,
sino también por considerarlo como algo inseparablemente ligado- el efecto que la
reacción del receptor tiene sobre el emisor y dicen: “Así preferiríamos ocuparnos
menos de las relaciones emisor-signo o receptor-signo y más de la relación
emisor-receptor, que se establece por medio de la comunicación”.
De este modo, los autores dan cuenta de una serie de elementos constitutivos de
la mencionada relación emisor- receptor desde su perspectiva de estudio. Es
preciso, por demás, hacer claridad en que los investigadores buscan hacer
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aportes de modo específico a la comprensión de la comunicación en casos de
trastorno de la conducta; pero los elementos en referencia se han convertido en
soporte general para la comprensión de la comunicación

Teoría Humanista
La teoría humanista fue fundada por Abraham Maslow (1943), quien la concibe
como una psicología del ser y no del tener. Esta corriente propone una ciencia del
hombre que tome en cuenta la conciencia, la ética, la individualidad y los valores
espirituales. El humanismo comparte con la filosofía existencialista la visión del
humano como un ser creativo, libre y consciente. Los humanistas ponen el énfasis
en indagar y dilucidar los fines últimos de la existencia humana.
Abraham Maslow en su trabajo de 1943 estableció una teoría sobre la motivación
humana, posteriormente ampliada. Maslow formuló una jerarquía de las
necesidades humanas y su teoría defiende que conforme se satisfacen las
necesidades básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos
más elevados. La jerarquía de necesidades de Maslow se describe a menudo
como una pirámide que consta de 5 niveles: Los cuatro primeros niveles pueden
ser agrupados como necesidades del déficit; el nivel superior se le denomina
como una necesidad del ser. La diferencia estriba en que mientras las
necesidades de déficit pueden ser satisfechas, las necesidades del ser son una
fuerza impelente continua. La idea básica de esta jerarquía es que las
necesidades más altas ocupan nuestra atención sólo una vez se han satisfecho
necesidades inferiores en la pirámide. Las fuerzas de crecimiento dan lugar a un
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movimiento hacia arriba en la jerarquía, mientras que las fuerzas regresivas
empujan las necesidades prepotentes hacia abajo en la jerarquía.
Las necesidades son:
-

Fisiológicas. Son necesidades fisiológicas básicas para mantener la
homeostasis

-

Seguridad. Surgen de la necesidad de que la persona se sienta segura y
protegida.

-

Afiliación. Están relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo, son las
necesidades de asociación, participación y aceptación.

-

Reconocimiento. Se refieren a la manera en que se reconoce el trabajo del
personal, se relaciona con la autoestima.

-

Autorrealización. Son las más elevadas, se hallan en la cima de la jerarquía,
a través de su satisfacción personal, encuentran un sentido a la vida mediante
el desarrollo de su potencial en una actividad.

Otro representante de la teoría humanista es Carl Rogers quien fue creador y
promotor de la terapia centrada en la persona, Rogers parte del hecho de que las
personas nacen con tendencias constructivas que necesitan ser expresadas, pero
se deben dar las condiciones para ello. La tendencia hacia la actualización es
convertirse en lo que se trae al nacer, lo innato de la personalidad, lo que hace a
cada persona diferente; si esto no ocurre va a ser por los obstáculos del
desarrollo. La base del desarrollo de la personalidad es el sí mismo, que se basa
en las experiencias y por lo mismo es dinámico y cambiante. Un aspecto básico
es el amor incondicional partiendo que se debe manifestar hacia los niños, si éste
no se siente aceptado incondicionalmente va a verse obligado a generar
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conductas para serlo, así surge la incongruencia. Todo ser humano tiene derecho
a la aceptación incondicional, si no la ha tenido, el terapeuta facilitará la
reconstrucción de la vida del cliente. La persona libre es congruente, tiene buena
autoestima, toma decisiones teniendo en cuenta el presente, seguía por su propia
experiencia y funciona totalmente.

ENFOQUES
Enfoque de desarrollo humano
Según Amartya Sen quién manifestó que el proceso de desarrollo se ve como un
proceso de ampliación de las “capacidades” de las personas y no como un
aumento de la utilidad y del bienestar y satisfacción económicos. Es decir, el
objetivo del desarrollo no es incrementar el producto sino propiciar que la gente
disponga de una gama mayor de opciones, que pueda hacer más cosas, vivir una
vida más larga, eludir enfermedades evitables, tener acceso a la reserva mundial
de conocimientos, etcétera. A destacar que capacidades y opciones están
íntimamente relacionadas y que ambas, a su vez, están estrechamente asociadas
a la libertad, ya sea una libertad negativa (verse libre del hambre, por ejemplo) o
una libertad positiva (por ejemplo, libertad para lograr más plenamente la vida que
uno/a ha elegido). (Griffin, 2001: 97).
Enfoque de derechos humanos
Respecto a este enfoque “Guendel menciona que ‘el esfuerzo orientado a articular
una nueva ética con políticas públicas a nivel social y judicial y privadas, es lo que
se ha denominado como el enfoque de derechos humanos. Este procura construir
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un orden centrado en la creación de relaciones sociales basadas en el
reconocimiento y respeto mutuo y en la transparencia, de modo que la
satisfacción de las necesidades materiales y subjetivas de todas las personas y
colectividades, sin excepción alguna, constituya una obligación jurídica y social.
[…] buscando construir mecanismos jurídicos y políticos que transformen las
instituciones, y consecuentemente la vida social y cotidiana de las personas con
base en una nueva ética del desarrollo humano’. Este enfoque está íntimamente
relacionado con la búsqueda de reformas en la política social en el último decenio
del siglo XX, orientadas a la superación del modelo burocrático de la política
social. El Enfoque de Derechos, a diferencia de los otros (el de la selectividad
estática y el de la gobernabilidad) reivindica el papel del Estado para garantizar el
desarrollo humano y establece la política social como un derecho social,
contempla el impulso de políticas institucionales tendientes a que las personas se
apropien de sus derechos y participen de manera activa en su desarrollo social y
controlen las acciones públicas en esa materia.” (Solís Umaña, 2003: 53)

1.4. Bases conceptuales


Familia

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el
elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de
la sociedad y del Estado. En muchos países occidentales, el concepto de la
familia y su composición ha cambiado considerablemente en los últimos años,
sobre todo, por los avances de los derechos humanos y de los homosexuales.
Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de
afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente,
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como el matrimonio que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos
personas mientras que en otras es posible la poligamia, y vínculos de
consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se
establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. También
puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus miembros.
Publicado por la Oficina Regional de Educación de la UNESCO (2008: 11).


Ciclo vital de la familia

A lo largo de la vida, las familias atraviesan distintos tipos de crisis que según las
características de las mismas las podemos clasificar en crisis evolutivas o
inesperadas; El ciclo vital familiar está inmerso en la cultura y costumbres a la que
pertenece la familia, por lo que no podemos decir que haya formas correctas o
incorrectas de pasar por las diferentes etapas. Estas etapas son:
1. Constitución de la pareja
2. Nacimiento y crianza

5. Casamiento y salida de los
hijos del hogar

3. Hijos en edad escolar

6. Pareja en edad madura

4. Adolescencia

7. Ancianidad

Hijos en edad escolar
Esta es una etapa crucial en la evolución de la familia. Es el primer
desprendimiento del niño del seno familiar. Se unirá a una nueva institución con
maestros y compañeros y realizará nuevas actividades fuera del hogar. En cierta
medida es la puesta a prueba de todo lo que la familia inculcó en los primeros
años al niño (límites, relación con la autoridad y pares, si es correcto preguntar o
no, etc.). La red social del niño se amplía y se comenzará a relacionar con otros
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adultos significativos (maestros). Estas nuevas experiencias pueden ser
transmitidas al niño como algo bueno, donde el crecimiento tiene una connotación
positiva o pueden ser vividas como una pérdida o un abandono, lo cual hará que
el niño se encuentre en una situación muy conflictiva (de elección entre familia y
afuera) y dificulte su adaptación. Por otro lado los padres tendrán por primera vez
una imagen externa de su hijo, la imagen que le transmitirán los maestros.
Problemas frecuentes - En ciertas familias con muchas dificultades para realizar
cambios. En algunas familias los puede enfrentar a imágenes que no les gusta,
haciendo responsable al colegio o los maestros de ellas y/o provocando cambios
frecuentes de colegio, que dificulta más la adaptación del niño. - Otras familias
depositan a los niños en la escuela demandándole a ésta funciones que le
corresponden a los padres cumplir. (Baeza, 2005: 68)


Separación conyugal

Separar significa apartar a una persona o cosa del contacto o proximidad con
otra, distinguir unas cosas de otras; cuando una pareja decide separarse, quiere
decir que han decidido no continuar con sus vidas juntas, que ya no existe motivo
alguno para seguir compartiendo sus vidas y planes para el futuro. La separación
o el divorcio, es pues una crisis emocional desencadenada por una pérdida súbita
intelectualmente, una persona separada puede negar su crisis, pero esta se
descubre en todo cuanto esa persona hace (Arnaldo, 2001). Es el alejamiento
emocional y físico de la pareja o bien, el fracaso de la relación, durante este lapso
se presenta confusión entre el pensamiento y el sentimiento, la tristeza y la
depresión son el corazón de la separación de la pareja, seguidos del dolor, la
soledad provocada por el extrañamiento de la persona, angustia resentimiento,
frustración y desesperación. (Díaz Loving, 1997: 6).
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Cuidado

El trabajo de cuidar incluye atención personal e instrumental, vigilancia y
acompañamiento, cuidados sanitarios y la gestión y relación con los servicios
sanitarios. Cuidar también implica dar apoyo emocional y social. En definitiva,
cuidar significa «encargarse de» las personas a las que se cuida (García Calvente
y otras, 2004). El cuidado es el conjunto de actividades y el uso de recursos para
lograr que la vida de cada persona, esté basada en la vigencia de los derechos
humanos. Prioritariamente, el derecho a la vida en primera persona (Lagarde,
2003: 65)


Comunicación

Comunicar es llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad
racional y emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse
en contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o
significación de acuerdo con experiencias previas comunes. Según Idalberto
Chiavenato, comunicación es el intercambio de información entre personas.
Significa volver común un mensaje o una información. Constituye uno de los
procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización social.
(Fonseca, 2000: 74)


Niñez intermedia

Se caracteriza por su apertura al mundo externo y por la acelerada adquisición de
habilidades para la interacción. En este período los niños tienen un riesgo menor
que en la primera infancia, que disminuye igualmente en razón inversa a la edad,
por lo que el Control de Desarrollo y Crecimiento se realiza anualmente. Por las
consecuencias que la falta de satisfactores apropiados a sus necesidades
psicosociales produce en este grupo de niños, la denominamos "Edad Crítica".
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(Mansilla, 1987, 1990, 1996)


Desarrollo Social

Es un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las
condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación,
nutrición,

vivienda,

vulnerabilidad,

seguridad

social,

empleo,

salarios,

principalmente (Midgley, 1995: 24). Se consideran tres factores que intervienen en
el desarrollo social del niño: aprendizaje social, normatividad ético-social y
relaciones interpersonales (familia, escuela y grupo de iguales). El aprendizaje
social es estudiado según el modelo conductista (BanduraIWalters, Millerl
Dollard), y en la atención a las normas se tiene en cuenta el esquema de
desarrollo propuesto por Piaget


Asertividad

Es un comportamiento de defensa de los derechos y opiniones personales y
de respeto a los derechos y opiniones de los demás, así como el auto refuerzo y
el refuerzo de los demás, este concepto tiene mucha relación con la autoestima.
El término "asertividad" actualmente es considerado como parte importante de las
conductas que integran dentro de las habilidades sociales. (Pérez, 2000). La
Asertividad puede ser entendida como un modelo de relación interpersonal que
permite establecer relaciones gratificantes y satisfactorias tanto con uno mismo
como con los demás, ellos conciben la interacción asertiva como un conjunto de
habilidades relacionales que favorecen y potencian las relaciones intra e
interpersonales. (Monjas Cáceres, 2000: 18).
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Autocontrol

Habilidad para reprimir o la práctica de represión de reacciones impulsivas de un
comportamiento, deseos o emociones. (American Psychological Association,
1973). El autocontrol está asociado al desarrollo de la fuerza del ego, el superego
es el que controla la propia conducta y el comportamiento moral y, por lo tanto, es
una característica estable de la personalidad. El comportamiento moral, a su vez,
es influenciado por acontecimientos durante el desarrollo que tendrían una fuerte
influencia sobre el grado de autocontrol desarrollado por el sujeto. (Freud, 1922).
"Cuando un hombre se autocontrola, decide realizar una acción determinada,
piensa en la solución de un problema o se esfuerza por aumentar el conocimiento
de sí mismo, está emitiendo conducta”. (Skinner, 1970; 9)


Aceptación de los errores

Es tener el coraje de enfrentarte a las consecuencias y posibles críticas exteriores
de un cometido. Reconociendo un error, éste se hace más pequeño y todo se ve
desde otra perspectiva, así analizando la situación se aprenderá para la próxima
vez. (Monjas Cáceres, 2000: 7).


Empatía

Es un primer paso necesario en una cadena que comienza con el contagio
emocional, sigue con la comprensión de los sentimientos del otro y culmina en la
preocupación por parte del otro y la posterior conducta de ayuda (Singer y Lamm,
2009). Son aquellas acciones que una persona hace para aliviar el sufrimiento de
otro. Preston y de Waal (2002: 23).
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Respeto a los demás

Es la capacidad de ver a una persona tal cual es, tener conciencia de su
individualidad única. Para desarrollar esta capacidad es necesario comenzar a
observar más allá de lo que percibimos a simple vista (…) Respetar es sugerir un
camino, que según nuestro nivel de conciencia es el correcto, pero no imponerlo.
Respetar es aceptar la elección del otro. (Paula Pérez, 2000: 37),


Manejo de impulsos

Habilidad para resistir o retardar un impulso (urgencia que obliga a la acción)
motivo o tentación actual que implica la capacidad para aceptar nuestros impulsos
agresivos y controlar la agresión, la hostilidad y la conducta irresponsable, los
impulsos se disparan de nuestro subconsciente con persistencia e intensidad,
pueden ser de ayuda o dañinos. Cuando existen deficiencias para controlar un
impulso se observa baja tolerancia a la frustración, impulsividad, rabia, abuso,
pérdida del autocontrol y una conducta explosiva impredecible. (Piaget, 1932: 21).


Expresión de sentimientos

Es el arte de verbalizar lo sentido, que se debe estimular

a los niños y

adolescentes el lenguaje de los afectos y de los sentimientos, porque si no el
mundo puede llegar a ser una bomba de relojería. Si un niño, una persona, no
sabe lo que siente y para saberlo ha de ser capaz de formularlo lingüísticamente
su conducta puede acabar siendo errática e imprevisible. Tan imprevisible que
puede desembocar en la intolerancia, la agresividad y la violencia injustificadas.
Muchas veces sabemos que detrás de estas manifestaciones negativas está el
miedo y más atrás la ignorancia. (José Antonio Marina, 1998: 32).
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1.5. Problema de la investigación
¿Cuál es el impacto de la separación de los padres en el desarrollo social de
hijos/as en etapa de niñez intermedia atendidos en la DEMUNA - El Porvenir.
Año 2014?
1.6. Hipótesis
Hipótesis general:
-

La separación de los padres afecta negativamente en el desarrollo
social de hijos/as en etapa de niñez intermedia, manifestándose en su
asertividad y autocontrol.

Hipótesis específicas:
-

La separación de los padres, afecta el desarrollo social de sus hijos/as
manifestado en la inapropiada asertividad, retardando la capacidad de
la aceptación de sus errores, la empatía y el respeto hacia los demás.

-

La separación de los padres afecta el desarrollo social de sus hijos/as
mostrando un débil autocontrol en el manejo de sus impulsos y la
expresión de sus sentimientos.

1.7. Objetivos
Objetivo general:
-

Determinar el impacto que genera la separación de los padres en el
desarrollo social de hijos/as en etapa de niñez intermedia, DEMUNA El Porvenir.
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Objetivos específicos:
-

Describir y analizar cómo se da el cuidado y la comunicación entre
padre/madre e hijos.

-

Dar a conocer cómo afecta la separación de los padres con
irresponsabilidad parental en el cuidado e inadecuada comunicación
en el desarrollo social de hijos/as en relación al respeto hacia los
demás.

-

Describir y analizar las manifestaciones empáticas que practican los
hijos/as de padres separados con irresponsabilidad parental.

-

Describir la repercusión que genera la separación de los padres con
irresponsabilidad parental en el desarrollo social de sus hijos/as con
respecto a la aceptación de sus errores.

-

Determinar cómo se refleja el manejo de impulsos en hijos/as de
padres separados con irresponsabilidad parental en el cuidado y
comunicación.

-

Analizar cómo se manifiestan las expresiones de sentimientos en los
hijos/as de padres separados con irresponsabilidad parental en el
cuidado y comunicación.
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II.

METODOLOGÍA

2.1. Métodos
Método Etnográfico: Este método ha permitido identificar y conocer las
formas de interacción entre los padres e hijos, teniendo en cuenta que para
este caso el o los hijos viven con uno de los padres y por el dictamen de
régimen de visitas ven a uno de sus padres periódicamente, así mismo se ha
podido registrar el comportamiento que los hijos e hijas tienen, las actitudes
y posturas que demuestran para socializar con los demás.
Método Inductivo - Deductivo: Este método ha permitido describir cómo la
separación de los padres influyen en el desarrollo social de sus hijos. Para
ello se basara en la teoría del aprendizaje social, la cual permitirá relacionar
tanto los fenómenos generales de la sociedad con las realidades más
inmediatas de los individuos.
Método Analítico: Con este método se puede explicar cómo y en qué
medida afecta la separación de los padres en el desarrollo social de sus
hijos, ya que mediante este método se descompone cada uno de los
elementos influyentes.
Método Estadístico: Este método ha permitido identificar y delimitar la
muestra poblacional de la realidad investigada; a la vez categorizar, clasificar
y ordenar los datos obtenidos durante la investigación a través de cuadros y
gráficos estadísticos, los cuales facilitan la interpretación de la información
obtenida y permiten llegar a conclusiones fehacientes.
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2.2. Técnicas
Encuesta: aplicada a los hijos e hijas de padres separados para obtener
información personal acerca de sus actitudes y sentimientos antes y
después de la separación de sus padres.
Observación Directa: dirigida al accionar de los niños y niñas a quien se les
visito para obtener información verídica acerca de lo que sienten tras la
separación de sus padres.
Revisión documentaria: que sirvió para poder recopilar datos personales y
testimonios de los casos de hijos e hijas de padres separados.
2.3. Instrumentos
Cuestionario: permitió conocer la opinión de los hijos e hijas de padres
separados en cuanto a su situación actual con sus progenitores. (Ver anexo
N° 01: pág. 93)
Guía de Observación: la que permitió estableces características e
indicadores concretos para apreciar su comportamiento y predisposición
ante el cuestionario aplicado. (Ver anexo N° 02: pág. 95)
Informe de caso social: este instrumento se obtuvo a través de la práctica
realizada en el área de DEMUNA de El Porvenir en el cual se maneja toda la
información que se requiere de los casos que se registran en dicha entidad,
como direcciones, datos personales de los usuarios y testimonios que
ayudaron a entender la realidad de los mismos. (Ver anexo N° 2: pág. 96)
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2.4. Universo Muestral
En la entidad de DEMUNA de El Porvenir, diariamente se presentan casos
sociales que son de interés para el profesional de Trabajo Social, entre
estos casos existe la pensión de alimentos el cual en su mayoría es
denunciado por la madre de familia quien se ha separado y en alguno
casos divorciado de su cónyuge, quedando sola con sus hijos y
enfrentando la desintegración de su familia.
El universo muestral es de 42 casos, según los criterios de inclusión y
exclusión planteados líneas abajo.
 Criterios de inclusión:
-

Niños y niñas con padres separados en un periodo no mayor de 6
meses, registrados en DEMUNA de El Porvenir.

-

Niños y niñas con edades que oscilan entre los 7 y 12 años.

-

Niños y niñas con padres separados que habitan dentro del distrito El
Porvenir.

 Criterios de exclusión;
-

Niños y niñas con padres separados que habitan fuera de la
jurisdicción del distinto El Porvenir.

-

Niños y niñas con padres separados que no se encuentran en etapa
de niñez intermedia.

-

Niños y niñas con habilidades diferentes.
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III.
CAPÍTULO I:

PRESENTACION DE RESULTADOS

Características generales de hijos/as de padres separados

Los niños y niñas de padres separados, muestran en su mayoría peculiaridades
que reflejan su sentir ante la ruptura de su hogar, como lo es su mirada, su
predisposición para realizar actividades recreativas y la cercanía al tutor
responsable de su cuidado; pese a que este contexto varia conforme el (la)
niño(a) va creciendo, asimilando y observa la reestructuración de su familia
nuevamente, quedan consecuencias que el (la) niño(a) interiorizará para
expresarlo en adelante.

CUADRO N° 01
DISTRIBUCION NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE HIJOS/AS DE
PADRES SEPARADOS SEGÚN EDAD, USUARIOS DE DEMUNA
EL PORVENIR - AÑO 2014.
POBLACION

EDAD



%

06 a 07

10

24%

08 a 09

12

29%

10 a 11

13

31%

12

7

17%

TOTAL
42
100%
Fuente: Cuestionario aplicado, Noviembre – Diciembre del 2014.

GRÁFICO N° 01
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HIJOS/AS DE
PADRES SEPARADOS SEGÚN EDAD USUARIOS DE
DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.

24%

06 a 07

29%

08 a 09

31%

10 a 11

17%

12

Fuente: Cuadro N° 01.
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En el gráfico N° 01 se aprecia que el 31% de los hijos/as de padres separados
son de

10 a 11 años de edad, el 29% tienen entre 8 y 9 años, el 24%

corresponde a hijos/as de 6 a 7 años y el menor porcentaje de 17% es de hijos/as
con 12 años de edad.

CUADRO N° 02
DISTRIBUCION NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE HIJOS/AS
DE PADRES SEPARADOS SEGÚN GÉNERO, USUARIOS DE
DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.
GÉNERO



POBLACION
%

Masculino

19

45%

Femenino

23

55%

TOTAL
42
100%
Fuente: Cuestionario aplicado, Noviembre – Diciembre del 2014.

GRÁFICO N° 02
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HIJOS/AS DE
PADRES SEPARADOS SEGÚN GÉNERO, USUARIOS
DE DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.
55%
45%

Masculino
Femenino

Fuente: Cuadro N° 02.

En el gráfico N° 02 se observa que el 55% de hijos/as de padres separados que
fueron encuestados son de género femenino y el 45% restante son de género
masculino, es así que la diferencia existente no es muy considerable debido a que
se pretendió recopilar información proporcional de ambos géneros.
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CUADRO N° 03
DISTRIBUCION NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE HIJOS/AS
DE PADRES SEPARADOS SEGÚN EL TUTOR QUIEN
CUSTODIA, USUARIOS DE DEMUNA EL PORVENIR - AÑO
2014.
POBLACION
TUTOR
%

Papá
7
17%
Mamá
26
62%
Otros
9
21%
TOTAL
42
100%
Fuente: Cuestionario aplicado, Noviembre – Diciembre del 2014.

GRÁFICO N° 03
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HIJOS/AS DE
PADRES SEPARADOS SEGÚN EL TUTOR QUIEN
CUSTODIA, USUARIOS DE DEMUNA EL PORVENIR AÑO 2014.

17%

21%

Papá

62%

Mamá
Otros

Fuente: Cuadro N° 03.

En este gráfico se denota que el 62% de hijos/as de padres separados viven con
su madre, siendo ella quien tiene la tutoría de los mismos, el 17% vive bajo la
custodia del padre y un el 21% vive sin su padre o madre, siendo su tutor o tutora
uno de los abuelos o tíos ya sean paternos o maternos, esta situación se presenta
mayormente en hijos/as cuyos padres se encuentran separados y laborando fuera
del país y que, por motivos económicos los hijos se encuentran bajo el cuidado de
otros familiares.
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CUADRO N° 04
DISTRIBUCION NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE HIJOS/AS
DE PADRES SEPARADOS SEGÚN LA FRECUENCIA DE
VISITAS RECIBIDAS POR PAPÁ/MAMÁ, USUARIOS DE
DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.
POBLACION
FRECUENCIA DE VISITAS
%

Interdiario
0
0%
Semanal
4
10%
Quincenal
8
19%
Mensual
23
55%
Nunca
7
17%
TOTAL
42
100%
Fuente: Cuestionario aplicado, Noviembre – Diciembre del 2014.

GRÁFICO N° 04
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE HIJOS/AS DE PADRES
SEPARADOS SEGÚN LA FRECUENCIA DE VISITAS
RECIBIDAS POR PAPÁ/MAMÁ, USUARIOS DE DEMUNA
EL PORVENIR - AÑO 2014.

0% 9%

17%

19%

Interdiario
Semanal

55%

quincenal
Mensual
Nunca

Fuente: Cuadro N° 04.

En el presente gráfico se aprecia que el 55% de los hijos/as son visitados por sus
padres mensualmente, contrastándose así una disconformidad con el acta de
conciliación revisada en DEMUNA puesto que en su mayoría se estipula que las
visitas se realizaran por lo menos una vez por semana, el 19% de los hijos/as son
visitados por sus padres cada 15 días, el 17% de los padres no acuden a visitar a
sus hijos, reflejándose así un abandono hacia sus menores, el 9% es visitado
semanalmente por sus padres y ningún hijo/a es visitado de manera interdiaria
por sus progenitores.
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CUADRO N° 05
DISTRIBUCION NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE HIJOS/AS
DE PADRES SEPARADOS SEGÚN EL SENTIMIENTO MAS
FRECUENTE, USUARIOS DE DEMUNA EL PORVENIR - AÑO
2014.
POBLACION
SENTIMIENTO QUE MAS LE INVADE
%

Alegría
3
7%
tristeza
25
60%
Angustia
8
19%
Resentimiento
3
7%
Amor
3
7%
TOTAL
42
100%
Fuente: Cuestionario aplicado, Noviembre – Diciembre del 2014.

GRÁFICO N° 05
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HIJOS/AS DE
PADRES SEPARADOS SEGÚN EL SENTIMIENTO
MAS FRECUENTE, USUARIOS DE DEMUNA EL
PORVENIR - AÑO 2014.
Alegría
tristeza
Angustia
Resentimiento
Amor

7%

60%

19%

7%

7%

Fuente: Cuadro N° 05.

Se observa en este grafico que el el 60% de los hijos/as de padres separados
siente tristeza en su diario vivir seguido de la angustia que se refleja en un 19%
ya que en muchos casos se evidencia que la dinamica familiar de un hijo/a de
padres separados no es siempre la adecuada y esto se manifiesta en sus
sentimientos y estadode animo, es por ello que se observa que hay hijos/as que
sienten alegría u amor en apenas un 7% asi como resentimiento; durante el
cuestionario aplicado Diego comenta: ”me siento triste porque antes mi mama
paraba conmigo y mi papá se iba a trabajar,(…)y mi mama me iba a recoger del
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colegio cuando era la salida, pero ahora ella trabaja todo el dia en zapaptos y la
veo de noche nada mas ”. (D.E.R.M. – 09 años).
CUADRO N° 06
DISTRIBUCION NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE HIJOS/AS
SEGÚN SENTIMIENTO POR LA SEPARACION DE SUS
PADRES, USUARIOS DE DEMUNA EL PORVENIR - AÑO
2014.
POBLACION
SENTIMIENTO
%

Alegre
7
17%
Triste
27
64%
Insensible/Indiferente
8
19%
TOTAL
42
100%
Fuente: Cuestionario aplicado, Noviembre – Diciembre del 2014.

GRÁFICO N° 06
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HIJOS/AS SEGÚN
SENTIMIENTO POR LA SEPARACION DE SUS
PADRES, USUARIOS DE DEMUNA EL PORVENIR AÑO 2014.

19%

17%
Alegre
Triste
Insensible/Indiferente

64%
Fuente: cuadro N° 06.

En el gráfico N° 06 se aprecia que el 64% de hijos/as se siente triste por la
separación de sus padres, seguido de un 19% quienes se demuestran insensibles
e indiferentes ya que prefieren demostrarse así para evitar lastimarse más ante la
desintegración de su hogar; así mismo se aprecia a un 17% de hijos/as que se
siente alegre al saber que sus padres se separaron, evidenciándose así que estos
menores prefieren estar lejos de uno de sus padres antes que verlos en
permanente conflicto o discordancias dentro de su hogar.
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CUADRO N° 07
DISTRIBUCION NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE HIJOS/AS
DE PADRES SEPARADOS SEGÚN EL AGRADO DEL
AMBIENTE FAMILIAR , USUARIOS DE DEMUNA EL
PORVENIR - AÑO 2014.
POBLACION
TIENE AGRADO
%

Si
29
69%
No
13
31%
TOTAL
42
100%
Fuente: Cuestionario aplicado, Noviembre – Diciembre del 2014.

GRÁFICO N° 07
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HIJOS/AS SEGÚN EL
AGRADO DEL AMBIENE FAMILIAR, USUARIOS DE
DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.

Si

31%
69%

No

Fuente: Cuadro N° 07.

En el grafico N° 06 se puede considerar que el 69% de los y las encuestados
siente agrado del ambiente familiar donde se encuentra viviendo actualmente, así
mismo menos del 31% de los mismos no tiene agrado del ambiente familiar en
donde se encuentra actualmente, esto se debe a que se encuentran viviendo lejos
de uno de sus padres y/o en un nuevo hogar lejos de su vivienda, prueba de ello
es el testimonio que brindo Ana, cuando comentó “no porque cuando vivíamos en
casa de mi papa, era más grande la casa y yo jugaba bonito con mi hermanito,
pero en su casa de mi abuelita viven también mis primos y mucho me fastidian y a
mi hermano le hacen llorar porque le quitan sus juguetes (…) yo le digo a mis tíos
y no me hacen caso” (A.L.L.V. – 10 años).
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Capítulo II:

La separación de los padres y la asertividad de sus hijos

La dinámica familiar dentro del hogar resulta importante para entender el
desarrollo de los hijos; el niño se encuentra dentro de un sistema familiar y es por
ello que no se le puede estudiar independiente de este sistema, cuando la familia
esta desintegrada y no existe una adecuada relación entre los padres es en los
hijos donde se reflejan las consecuencias al no saber defender sus derechos,
agredir y ser agredido.
2.1.

El cuidado y la comunicación entre padres separados e hijos.
CUADRO N° 08

DISTRIBUCION NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE HIJOS/AS CON PADRES
SEPARADOS (ANTES Y DESPUES) SEGÚN EXPRESIÓN PARA PEDIR
ALGO, USUARIOS DE DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.
POBLACION
EXPRESION QUE USA

Antes
%

Pidiendo por favor
15
36%
Ordenando
18
43%
Gritando
9
21%
TOTAL
42
100%
Fuente: Cuestionario aplicado, Noviembre – Diciembre del 2014.

Después
%

9
21%
18
43%
15
36%
42
100%

GRÁFICO N° 08
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HIJOS/AS SEGÚN
EXPRESIÓN PARA PEDIR ALGO, USUARIOS DE
DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.
Antes

36%

21%

Despues

43% 43%

Pidiendo por
Ordenando
favor

21%

36%

Gritando

Fuente: Cuadro N° 08
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En este gráfico se puede observar que la expresión que los hijos e hijas han
utilizado para pedir algo antes y después de la separación de sus padres es
ordenando reflejándose en un 43% para ambos indicadores, según lo que
manifiestan, hacen esto porque rara vez son escuchados y atendidos menos aún
por sus padres a diferencia de hijos e hijas que prefieren pedir por favor cuando
han querido algo antes y después de la separación de sus padres siendo un 36%
y 21% respectivamente, apreciándose que el porcentaje en este indicador ha
bajado después de la separación de sus padres por lo que los hijos e hijas
prefieren llamar la atención utilizando actitudes incorrectas para hacer alguna
petición, es así que se refleja en un 21% y 36% antes y después de la separación
de los padres respectivamente que hijos/as prefieren hacer alguna petición
levantado la voz a sus demás familiares deduciendo así que su mala conducta ha
ido en aumento.
CUADRO N° 09
DISTRIBUCION NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE HIJOS/AS CON PADRES
SEPARADOS SEGÚN TEMAS FRECUENTES DE CONVERSACION,
USUARIOS DE DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.
POBLACION
TEMAS QUE MAS LE GUSTA
CONVERSAR

Tutor con quien
convive

Padre/Madre
quien visita

%


Familiares.
6
5
14%
Escolares.
8
19%
3
Recreación.
12
29%
12
Ninguno.
16
38%
22
TOTAL
42
100%
42
Fuente: Cuestionario aplicado, Noviembre – Diciembre del 2014.

%
12%
7%
29%
52%
100%
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GRÁFICO N° 09
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HIJOS/AS SEGÚN
TEMAS FRECUENTES DE CONVERSACION,SUARIOS
DE DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.
Tutor con quien convive
Padre/Madre quien visita

14%

12% 19%

Familiares.

29% 29%

38%

52%

7%

Escolares.

Recreación.

Ninguno.

Fuente: cuadro N° 09

En el gráfico N° 09 se observa notoriamente que no existe una adecuada
comunicación entre padres e hijos/as ya que de los indicadores establecidos en el
cuestionario el 38% confirmo que ninguna de las opciones son temas de
conversación con su tutor/a con quien convive y el 52% tampoco mantiene
conversación de estos temas con su padre/madre quien visita; evidenciándose
también que el 29% de hijos/as prefiere conversar con su tutor/a y el padre
/madre quien visita de temas de recreación, el 19% afirma que conversa de temas
escolares con su tutor/a con quien convive y solo un 7% manifiesta que conversa
del mismo tema con el padre/madre quien le visita, y con su padre/madre quien
visita en solo un 27% para conversar del mismo tema, finalmente un 14% y 12%
conversa de temas familiares con tutor/a con quien convive y con padre/madre
quien visita respectivamente.
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CUADRO N° 10
DISTRIBUCION NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE HIJOS/AS CON PADRES
SEPARADOS SEGÚN OPINION DE SER TOMADO/A EN CUENTA, USUARIOS
DE DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.
POBLACION
OPINION QUE TIENE

Tutor con quien
Padre/Madre
convive
quien visita
%
%


Siempre
10
24%
5
12%
A veces
21
50%
13
31%
Nunca
11
26%
24
57%
TOTAL
42
100%
42
100%
Fuente: Cuestionario aplicado, Noviembre – Diciembre del 2014.

GRÁFICO N° 10
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HIJOS/AS SEGÚN
SENTIMIENTO DE ESTAR CON SUS FAMILIARES,SUARIOS
DE DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.
Tutor con quien convive

Padre/Madre quien visita

50%
24%

57%
31%

12%

Siempre

A veces

26%

Nunca

Fuente: Cuadro N° 10

Al observar este grafico se aprecia que los hijos e hijas opinan que nunca son
tomados en cuenta, siendo un 26% y 57% según el tutor con quien vive y el
padre/madre quien visita respectivamente; sin embargo un 50% manifiesta que a
veces son tomados en cuenta por su tutor/a y un 31% por su padre/madre quien
visita; sin embargo el 24% manifiesta que siempre son tomados en cuenta por su
tutor/a con quien convive y apenas un 12% siempre son tomados en cuenta por
padre/madre quien visita.
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Capacidad de hijos de padres separados en la aceptación de sus
errores, la empatía y el respeto hacia los demás.

CUADRO N° 11
DISTRIBUCION NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE HIJOS/AS DE PADRES
SEPARADOS (ANTES Y DESPUES) SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE SUS
ERRORES, USUARIOS DE DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.
POBLACION
OPINION QUE TIENEN
Antes

Después

%


Siempre
7
17%
3
Algunas veces
23
55% 14
Nunca
12
29% 25
TOTAL
42
100% 42
Fuente: Cuestionario aplicado, Noviembre – Diciembre del 2014.

%
7%
33%
60%
100%

GRÁFICO N° 11
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HIJOS/AS SEGÚN EL
RECONOCIMIENTO DE SUS ERRORES, USUARIOS DE
DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.
Antes

17% 7%
Siempre

55%

Despues

33%

Algunas veces

29%

60%

Nunca

Fuente: Cuadro N° 11

En el gráfico N° 11 se denota que el 55% de hijos/as algunas veces ha reconocido
sus errores antes de que sus padres se separen y actualmente el porcentaje ha
bajado en un 33%; el 29% afirma que antes de la separación de sus padres nunca
reconocía sus errores aumentando actualmente en un 60%, así mismo hijos/as
que siempre reconocían sus errores 17% tenían esta actitud antes de la
separación de sus padres y actualmente ha bajado a un 7%.
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CUADRO N° 12
DISTRIBUCION NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE HIJOS/AS DE PADRES
SEPARADOS (ANTES Y DESPUES) SEGÚN SU REACCION AL SER
CORREGIDO, USUARIOS DE DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.
POBLACION
REACCION

Antes

%

Me disculpo y lo corrijo
20
48%
No lo tomo en cuenta
15
36%
Me molesto y lo sigo haciendo
7
17%
TOTAL
42
100%
Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado por la autora, 2014.

Después

10
12
20
42

%
24%
29%
48%
100%

GRÁFICO N° 12
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HIJOS/AS SEGÚN SU
REACCIÓN AL SER CORREGIDO, USUARIOS DE DEMUNA
EL PORVENIR - AÑO 2014.
Antes
Despues

48%

36%

24%

Me disculpo y lo
corrijo

29%

No lo tomo en
cuenta

48%

17%
Me molesto y lo
sigo haciendo

Fuente: Cuadro N° 12.

En el gráfico N° 12 se observa que la reacción de los hijos/as al ser corregido ha
variado con respecto a antes y después de la separación de sus padres, pues un
48% afirma que antes se disculpaba y corregía sus errores, sin embargo esta
actitud ha bajado a un 24%; el 36 % afirmaba que antes prefería no tomar en
cuenta cuando le corregían habiendo disminuido a un 29% a raíz de la separación
de sus padres y 17% de hijos/as comentan que antes de la separación de sus
padres

se

molestaban

cuando

se

les

corregía,

habiendo

aumentado

considerablemente a un porcentaje de 48%.
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CUADRO N° 13
DISTRIBUCION NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE HIJOS/AS CON PADRES
SEPARADOS (ANTES Y DESPUES) SEGÚN SENTIMIENTO DESPUES DE
UNA MALA CONDUCTA, USUARIOS DE DEMUNA EL PORVENIR - AÑO
2014.
POBLACION
SENTIMIENTO

Antes

Después

%


Apenado
18
43%
7
Contento
5
12%
8
Indiferente
19
45% 27
TOTAL
42
100% 42
Fuente: Cuestionario aplicado, Noviembre – Diciembre del 2014.

%
17%
19%
64%
100%

GRÁFICO N° 13
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HIJOS/AS SEGÚN
SENTIMIENTO DESPUES DE UNA MALA CONDUCTA,
USUARIOS DE DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.
Antes

Despues

45%

43%
17%
Apenado

64%

12% 19%
Contento

Indiferente

Fuente: Cuadro N° 13

En este grafico se puede apreciar que el 64% de hijos es indiferente ante una
mala conducta realizada, sin embargo antes de la separación de sus padres este
sentimiento se manifestaba solo en un 45%, un 17% manifiesta que solo se siente
apenado por alguna mala conducta, no obstante se refleja que antes de la
separación de sus padres este sentimiento llegaba a un 43%, así mismo un 12%
manifiesta que así haya cometido una mala conducta antes, reflejándose que un
19% actualmente se sienten contentos ante una mala conducta realizada.
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CUADRO N° 14
DISTRIBUCION NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE HIJOS/AS CON PADRES
SEPARADOS (ANTES Y DESPUES) SEGÚN FACILIDAD PARA DETECTAR
PROBLEMAS, USUARIOS DE DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.
POBLACION
PRESTA ATENCIÓN

Antes

15
18
9
42

Fácilmente
Me cuesta trabajo
Nunca
TOTAL

Después

%
36%
43%
21%
100%


13
13
16
42

%
31%
31%
38%
100%

Fuente: Cuestionario aplicado, Noviembre – Diciembre del 2014.

GRÁFICO N° 14
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HIJOS/AS SEGÚN
FACILIDAD PARA DETECAR PROBLEMAS, USUARIOS DE
DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.
Antes

36% 31%

Facilmente

43%

Despues

31%

Me cuesta trabajo

38%
21%

Nunca

Fuente: Cuadro N° 14

En el gráfico N° 14 se observa que un 43% de hijos e hijas manifiesta que le
costaba trabajo detectar algún problema antes dela separación de sus padres, sin
embargo actualmente un 31% afirma que le cuesta trabajo, un 36% comenta que
antes de la separación de sus padres le era fácil reconocer algún problema, sin
embargo este porcentaje ha disminuido a un 31% y un 21% comenta que antes
nunca había tenido facilidad para detectar problemas sin embardo después de la
separación de sus padres esto ha aumentado en un 38%; esto se refleja ya que
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los hijos/as que viven bajo tensión en el hogar se vuelven menos interesados ante
los problemas a su alrededor.
CUADRO N° 15
DISTRIBUCION NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE HIJOS/AS CON
PADRES SEPARADOS (ANTES Y DESPUES) SEGÚN SENTIMIENTO
ANTE EL LOGRO DE OTRA PERSONA, USUARIOS DE DEMUNA EL
PORVENIR - AÑO 2014.
POBLACION
SENTIMIENTO

Antes

Después

%


Alegría
24
57%
9
Tristeza
6
14%
15
Indiferencia
12
29%
18
TOTAL
42
100%
42
Fuente: Cuestionario aplicado, Noviembre – Diciembre del 2014.

%
21%
36%
43%
100%

GRÁFICO N° 15
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HIJOS/AS SEGÚN
SENTIMIENTO ANTE EL LOGRO DE OTRA PERSONA,
USUARIOS DE DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.
Antes

57%
21%

Alegría

Despues

36%
14%

Tristeza

29%

43%

Indiferencia

Fuente: Cuadro N° 15.

En el gráfico N° 15 se observa que el 57% de hijos manifiesta que se sentía
alegre ante el logro de otra persona, sin embargo después de la separación de
sus padres esto se ha reducido notablemente a un 21%, un 14% comenta que se
sentía triste tras el logro de otra persona y a raíz de la separación de sus padres
ha aumentado a un 36%, sin embargo 29% manifiesta que era indiferente ante
algún logro ajeno y después de la separación de sus padres incremento a un
43%.
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CUADRO N° 16
DISTRIBUCION NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE HIJOS/AS CON PADRES
SEPARADOS (ANTES Y DESPUES) SEGÚN SENTIMIENTO ANTE
PROBLEMAS DE AMIGOS Y/O FAMILIARES, USUARIOS DE DEMUNA EL
PORVENIR - AÑO 2014.
POBLACION
SENTIMIENTO

Antes


Después

%
Alegría
5
12%
Tristeza
23
55%
Indiferencia
14
33%
TOTAL
42
100%
Fuente: Cuestionario aplicado, Noviembre – Diciembre del 2014.


14
8
20
42

%
33%
19%
48%
100%

GRÁFICO N° 16
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HIJOS/AS SEGÚN
SENTIMIENTO ANTE PROBLEMAS DE AMIGOS Y/O
FAMILIARES, USUARIOS DE DEMUNA EL PORVENIR - AÑO
2014.
55%
Antes
Despues

48%

33%
12%
Alegría

33%
19%

Tristeza

Indiferencia

Fuente: Cuadro N° 16

En el gráfico N° 16 se aprecia que un 55% de hijos/as manifiesta que se sentía
triste tras un problema familiar o de un amigo, sin embargo tras la separación de
sus padres ha bajado a un 19% de hijos que sienten lo mismo, así mismo 33% de
hijos comentan que han sido indiferentes ante algún problema ajeno antes de la
separación de sus padres y ahora ha aumentado en un 48%; por el contrario 12%
comenta que sentía alegría cuando alguien tenía problemas habiendo aumentado
a un 33% tras la separación de sus padres.
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CUADRO N° 17
DISTRIBUCION NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE HIJOS/AS CON PADRES
SEPARADOS (ANTES Y DESPUES) SEGÚN ACCION ANTE DESINTERES DE UNA
CONVERSACION, USUARIOS DE DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.
POBLACION
ACCION

Antes


Le pido que se calle
Le sigo escuchando
No le presto atención.
TOTAL

9
20
13
42

Después

%
21%
48%
31%
100%


13
8
21
42

%
31%
19%
50%
100%

Fuente: Cuestionario aplicado, Noviembre – Diciembre del 2014.

GRÁFICO N° 17
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HIJOS/AS SEGÚN
ACCION ANTE DESINTERES DE UNA CONVERSACION,
USUARIOS DE DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.

31%
21%

48%

50%

Antes

Despues

19%

Le pido que se calle
Le sigo escuchando

31%

No le presto atencion.

Fuente: Cuadro N° 17

En este gráfico se denota que un 31% de hijos manifiesta que no prestaba
atención ante un tema que no era de su interés antes de la separación de sus
padres habiendo aumentado a un 50% tras la separación de sus padres, un 21%
comenta que mejor pedía que se callen cuando un tema no era de su agrado y
tras la separación de sus padres el porcentaje aumento a un 48%, sin embargo se
observa una disminución considerable en hijos que prefieren escuchar así la
conversación no sea de su interés pues un de un 19% ascendió a un 45%
después de la separación de sus padres, José comenta que actualmente el
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prefiere no prestar atención y describe porque: “antes cuando yo le decía algo a
mi papa él ni me escuchaba y paraba grita y grita nomas en la casa, mi mama
igual (…) y ahora mejor cuando me dicen algo me pongo a jugar mejor porque si
me dice algo mi mama es gritándome” (J.A.A.R. – 08 años).
CUADRO N° 18
DISTRIBUCION NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE HIJOS/AS CON PADRES
SEPARADOS (ANTES Y DESPUES) SEGÚN TÉRMINOS QUE USA PARA
COMUNICARSE, USUARIOS DE DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.
POBLACION
TÉRMINOS QUE USA

Antes
%

Por sus sobrenombres.
13
31%
Por sus nombres.
29
69%
TOTAL
42
100%
Fuente: Cuestionario aplicado, Noviembre – Diciembre del 2014.

Después
%

28
67%
14
33%
42
100%

GRÁFICO N° 18
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HIJOS/AS SEGÚN
TÉRMINOS QUE USA PARA COMUNICARSE, USUARIOS DE
DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.
Antes

31%

67%

Por sus sobrenombres.

Despues

69%
33%

Por sus nombres.

Fuente: Cuadro N° 18

En el grafico N° 18 se observa que hijos/as comentan que antes de la separación
de sus padres 27% tenían la costumbre de comunicarse con los demás por sus
sobrenombres habiendo aumentado en un 70% después de la separación de sus
padres, sin embargo un 73% preferían comunicarse con los demás utilizando sus
nombres, habiendo disminuido en un 30% después de la separación de sus
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padres, según comentan esto se debe a que en muchos de sus hogares ya no
está la figura paterna y se sienten con más libertad para poder expresarse como
ellos/as desean.
CUADRO N° 19
DISTRIBUCION NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE HIJOS/AS CON PADRES
SEPARADOS (ANTES Y DEPUES) SEGÚN ACCIÓN PARA OPINAR DE UN
TEMA, USUARIOS DE DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.
POBLACION
ACCION QUE REALIZAN

Antes
%

Opino rápidamente.
9
21%
Espero que me sedan la palabra.
19
45%
Prefiero quedarme callado.
14
33%
TOTAL
42
100%
Fuente: Cuestionario aplicado, Noviembre – Diciembre del 2014.

Después
%
36%
19%
45%
100%


15
8
19
42

GRÁFICO N° 19
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HIJOS/AS SEGÚN
ACCIÓN PARA OPINAR DE UN TEMA, USUARIOS DE
DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.

21%

36%

45%
19%

33%

45%

Antes
Despues

Opino rápidamente.
Espero que me sedan la palabra.
prefiero quedarme callado.

Fuente: Cuadro N° 19

En este grafico se aprecia que un 45% de hijos/as preferían esperar que les
sedan la palabra para poder opinar, sin embargo actualmente solo un 19% opinan
lo mismo tras la separación de sus padres, un 33% preferían quedarse callado y
no opinar, sin embargo ha aumentado a un 21% quienes comentan que prefieren
opinar rápidamente aumentando en un 36% después de la separación de sus
padres.
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CAPÍTULO III:

La separación de los padres y el autocontrol de sus hijos/as

Cuando una familia tiende a desintegrarse es porque los padres han tomado la
decisión de separarse y seguir cada quien su camino, pero esta decisión tiene
antecedentes que en muchos casos no son pacíficos sino por el contrario y los
hijos no son alejados de este contexto siendo aprendices de lo que observan,
manifestando sus sentimientos e impulsos con intensidad y descontrol o por el
contrario se vuelven tímidos y callados.
Padres separados y el cuidado y la comunicación con sus hijos.
CUADRO N° 20
DISTRIBUCION NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE HIJOS/AS CON
PADRES SEPARADOS (ANTES Y DESPUES) SEGÚN FACILIDAD
PARA ABRAZAR A SUS SERES QUERIDOS, USUARIOS DE DEMUNA
EL PORVENIR - AÑO 2014.
POBLACION
A QUIEN MAS RECURRE

Antes

Después

%


A papá
9
21%
4
A mamá
19
45%
15
A otros
6
14%
5
A nadie
8
19%
18
TOTAL
42
100%
42
Fuente: Cuestionario aplicado, Noviembre – Diciembre del 2014.

%
10%
36%
12%
43%
100%
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GRÁFICO N° 20
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HIJOS/AS FACILIDAD
PARA ABRAZAR A SUS SERES QUERIDOS, USUARIOS DE
DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.

Antes

45%

Despues

43%

36%
21%
14% 12%

10%

A papá

A mamá

A otros

19%

A nadie

Fuente: Cuadro N° 20

En el grafico N° 20 se observa que el 45% de los hijos tiene más facilidad para
abrazar a su madre e incluso después de la separación de sus padres
reflejándose en un 36%, sin embargo un 21% tenía facilidad para abrazar a su
padre y después de su separación solo existe un 10% que piensa igual, una de
las razones que ha originado esta disminución porcentual la comenta Diana
:“cuando mi papa vivía con nosotros aunque sea de vez en cuando se ponía
contento y nos abrazaba, pero cuando mi mama lo boto de la casa cambio y casi
no lo vemos y mi mama le llama y él no le contesta, ni siquiera para saber cómo
estamos” (D.C.A.C. – 11 años); 19% comenta que no tenía la facilidad de abrazar
a nadie aumentando esta actitud a un 43% después de la separación de sus
padres y 14% manifestaba que prefería abrazar a otras personas que fuesen sus
padres como a sus abuelos y tíos disminuyendo el porcentaje después de la
separación de sus padres a un 12%.
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CUADRO N° 21
DISTRIBUCION NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE HIJOS/AS CON
PADRES SEPARADOS SEGÚN FACILIDAD PARA CONVERSAR CON
FAMILIARES, USUARIOS DE DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.
POBLACION
SIENTE A GUSTO DE CONVERSAR

Tutor con quien
convive

Padre/Madre
quien visita

%


Si
25
60%
14
No
17
40%
28
TOTAL
42
100%
42
Fuente: Cuestionario aplicado, Noviembre – Diciembre del 2014.

%
33%
67%
100%

GRÁFICO N° 21
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HIJOS/AS SEGÚN
FACILIDAD PARA CONVERSAR CON FAMILIARES,
USUARIOS DE DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.
Tutor con quien
convive
Padre/Madre quien
visita

60%

67%

33%

40%

Si

No

Fuente: Cuadro N° 21

En el grafico N° 21 se denota que el 67% de hijos/as afirma que si tiene facilidad
para conversar con su padre/madre quien le visita, Roberto manifiesta porque:
“es que mi papa nunca ha sido cariñoso con nosotros y como ya no lo vemos casi,
da vergüenza conversar, (…), a veces queremos que venga para que nos saque a
pasear pero tampoco viene” (R.M.E.T. – 09 años); en un 40% tampoco con su
tutor/a con quien convive, sin embargo un 60% afirma que si tiene facilidad para
conversar con su tutor/a y un 33% tiene facilidad para conversar con su
padre/madre quien le visita.
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CUADRO N° 22
DISTRIBUCION NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE HIJOS/AS CON
PADRES SEPARADOS SEGÚN OPINION DE SER ATENDIDO,
USUARIOS DE DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.
POBLACION
OPINION QUE TIENE

Tutor con
quien convive

Padre/Madre
quien visita





%

Siempre
8
19%
5
Algunas veces
20
48%
12
Nunca
14
33%
25
TOTAL
42
100%
42
Fuente: Cuestionario aplicado, Noviembre – Diciembre del 2014.

%
12%
29%
60%
100%

GRÁFICO N° 22
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HIJOS/AS SEGÚN
OPINION DE SER ATENDIDO, USUARIOS DE DEMUNA
EL PORVENIR - AÑO 2014.
Tutor con quien convive

Padre/Madre quien visita

60%

48%
19%

Siempre

12%

29%

Algunas veces

33%

Nunca

Fuente: Cuadro N°22

En este gráfico se puede apreciar que el 60% de hijos afirma que nunca son
atendidos por su padre/madre quien los visita, un 33% manifiesta que su tutor/a
tampoco lo atiende, 48% comenta que es atendido por su tutora algunas veces y
por su padre/madre solo en un 29%, no obstante un 19% y 12% manifiestan que
siempre son atendidos por su tutor/a y por su madre/padre respectivamente.
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Actitud de hijos de padres separados en el autocontrol de impulsos y
expresión de sentimientos.
CUADRO N° 23
DISTRIBUCION NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE HIJOS/AS CON PADRES
SEPARADOS (ANTES Y DESPUES) SEGÚN REACCIÓN ANTE ALGUNA
INCOMODIDAD, USUARIOS DE DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.
POBLACION
REACCIÓN

Antes

Después

%

Trato de desquitarme con algo.
8
19%
Lloro.
13
31%
Expreso mi incomodidad.
21
50%
TOTAL
42
100%
Fuente: Cuestionario aplicado, Noviembre – Diciembre del 2014.
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GRÁFICO N° 23
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HIJOS/AS SEGÚN
REACCIÓN ANTE ALGUNA INCOMODIDAD, USUARIOS DE
DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.
Antes

Despues

57%
19%
Trato de desquitarme con
algo.

50%
31%

Lloro.

24%

19%

Expreso mi incomodidad.

Fuente: Cuadro N° 23.

En el gráfico N° 23 se observa que el 57% de hijos/as tratan de desquitarse con
algo cuando tienen alguna incomodidad, registrándose que ante de a separación
de sus padres solo 19 % de hijos/as trataban de desquitarse, un 50 % de hijos/as
expresaba su incomodidad, pero actualmente un 19% expresa su incomodidad
después de la separación de sus padres, esta disminución porcentual se refleja
debido a que las actitudes de los hijos han cambiado, como Jessi quien comenta
que “antes vivía con mi papa y mi mama, pero mi mama paraba en la casa y
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cuando me pasaba algo yo le decía para que ella me ayude, pero ahora ella no
para y mi abuelita no me hace caso cuando me pongo triste o mi tío me molesta”
(J.F.E.R. – 08 años); un 31% prefería llorar disminuyendo el porcentaje después
de la separación de sus padres en un 24%.
CUADRO N° 24
DISTRIBUCION NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE HIJOS/AS CON PADRES
SEPARADOS (ANTES Y DESPUES) SEGÚN REACCIÓN ANTE UNA
LLAMADA DE ATENCION, USUARIOS DE DEMUNA EL PORVENIR - AÑO
2014.
POBLACION
REACCIÓN

Antes


%

Después


Agacho la cabeza y me quedo callado.
14
33%
7
Me molesto y me quedo callado.
17
40% 13
Me molesto y le respondo.
11
26% 22
TOTAL
42
100% 42
Fuente: Cuestionario aplicado, Noviembre – Diciembre del 2014.
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GRÁFICO N° 24
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HIJOS/AS SEGÚN
REACCIÓN ANTE UNA LLAMADA DE ATENCION,
USUARIOS DE DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.

33%

17%

40%

52%

31%
26%

Agacho la cabeza
Me molesto y
y me quedo
me quedo
callado.
callado.

Antes
Despues

Me molesto y le
respondo.

Fuente: Cuadro N° 24

En este gráfico se puede apreciar que el 40% de hijos/as manifiesta que se
molestaba y se quedaba callado cuando le llamaban la atención y después de la
separación de sus padres disminuyo en un 31% la cantidad de hijos que opinan lo
mismo, sin embargo el 26% afirma que se molestaba y respondía cuando se le
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llamaba la atención y después de la separación de sus padres aumento a un 52%,
por ultimo 33% afirma que solo agachaba la cabeza cuando se le llamaba la
atención pero esta actitud bajo a un 17% después de la separación se sus padres,
como se infiere, después de la separación de los padres los hijos han optado por
tener actitudes incorrectas al ser llamados la atención como lo es el molestarse y
responder.
CUADRO N° 25
DISTRIBUCION NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE HIJOS/AS CON PADRES
SEPARADOS (ANTES Y DESPUES) SEGÚN REACCIÓN ANTE UN
CASTIGO FÍSICO, USUARIOS DE DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.
POBLACION
REACCIÓN

Antes

Después

%

Respondo al golpe.
11
26%
Solo trato de cubrir mi cuerpo
13
31%
Le informo a alguien.
18
43%
TOTAL
42
100%
Fuente: Cuestionario aplicado, Noviembre – Diciembre del 2014.
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GRÁFICO N° 25
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HIJOS/AS SEGÚN
REACCIÓN ANTE UN CASTIGO FÍSICO, USUARIOS DE
DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.
Antes

40%
26%

Respondo al golpe.

31%

36%

Solo trato de cubrir mi cuerpo

Despues

43%
24%

Le informo a alguien.

Fuente: Cuadro N° 25

Se observa en el grafico N° 25 que hijos/as comentan que ante un castigo físico el
31% trataba de cubrirse su cuerpo pero después de la separación de sus padres
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solo un 36% tenía esta actitud, un 43% le informaba a alguien pero después de la
separación de sus padres el porcentaje ha disminuido a 24%, sin embargo un
26% manifiesta que respondía al golpe porque nadie lo ayudaba y después de la
separación de sus padres el porcentaje aumenta a 40% quien prefiere responder
al golpe para poder defenderse.
CUADRO N° 26
DISTRIBUCION NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE HIJOS/AS CON PADRES
SEPARADOS (ANTES Y DESPUES) SEGÚN LA FRECUENCIA CON QUE
EXPRESA SUS SENTIMIENTOS, USUARIOS DE DEMUNA EL PORVENIR - AÑO
2014.
POBLACION
FRECUENCIA CON QUE SE EXPRESA.

Antes

%

Siempre
11
26%
Algunas veces
19
45%
Nunca
12
29%
TOTAL
42
100%
Fuente: Cuestionario aplicado, Noviembre – Diciembre del 2014.

Después

6
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42

%
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GRÁFICO N° 26
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HIJOS/AS SEGÚN LA
FRECUENCIA CON QUE EXPRESA SUS SENTIMIENTOS,
USUARIOS DE DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.
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Antes

36%
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50%

Despues

29%
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Fuente: Cuadro N° 26

En el gráfico N° 26 se aprecia que el 45% de hijos/as manifiesta que expresaba
sus sentimientos algunas veces y el 35% se expresa después de la separación de
sus padres, un 26% comenta que siempre le era fácil expresar sus sentimientos
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disminuyendo el porcentaje a 14% después de la separación de sus padres y por
último el 29% comenta que le nunca le era fácil expresar sus sentimientos
aumentando luego en un 50% después de la separación de sus padres.
CUADRO N° 27
DISTRIBUCION NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE HIJOS/AS CON
PADRES SEPARADOS SEGÚN SENTIMIENTO DE ESTAR CON SUS
FAMILIARES, USUARIOS DE DEMUNA EL PORVENIR - AÑO 2014.
POBLACION
SENTIMIENTO

Tutor con
quien convive

Padre/Madre
quien visita

%


Feliz
14
33%
8
Indiferente
18
43%
20
Triste.
10
24%
14
TOTAL
42
100%
42
Fuente: Cuestionario aplicado, Noviembre – Diciembre del 2014.
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GRÁFICO N° 27
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HIJOS/AS SEGÚN
SENTIMIENTO DE ESTAR CON SUS
FAMILIARES,SUARIOS DE DEMUNA EL PORVENIR - AÑO
2014.
Tutor con quien convive

Padre/Madre quien visita

48%
33%

19%

43%

33%
24%

Felíz

Indiferente

Triste.

Fuente: Cuadro N° 27.

En el gráfico N° 27 se observa que el 48% afirma que se siente indiferente al estar
con su padre/madre quien lo visita, un 43% afirma lo mismo frente a su tutor/a con
quien convive, un 19% comenta que se siente feliz cuando esta con su
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padre/madre quien lo visita y un 33% también manifiesta estar feliz con su tutor/a,
sin embargo un 33% comenta que se sienten tristes cuando están con su
padre/madre quien visita y un 33% comentan que sienten el mismo sentimiento
cuando están con el padre/madre quien les visita.
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IV.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Cuando en el hogar, los lazos conyugales no funcionan adecuadamente, lo más
saludable es que termine el lazo matrimonial, o en términos comunes, los padres
se separen, ello no implica que dejen de lado sus funciones como padres; sin
embargo, cuando la responsabilidad parental no es asumida por uno de ellos o
por ambos, afecta el buen desarrollo de los hijos e hijas al sentirse abandonados
afectivamente, situación que no debe evidenciarse, ya que la relación entre los
padres termina entre pareja, mas no la relación entre padres e hijos. En este
informe se presenta la realidad de 42 casos de hijos/as que han experimentado el
proceso de separación de sus padres y la ausencia de uno de ellos o de ambos
en el hogar, lo que ha traído como consecuencia que en la actualidad estos
hijos/as reflejan actitudes poco sociables, son negativos, individualistas y
apáticos, lo cual indica que no es favorable para su buen desarrollo; citando la
teoría humanista que sostiene Abraham Maslow (1943; 67), en donde se
considera la pirámide de las necesidades para alcanzar la autorrealización,
denominando al segundo nivel como necesidad de seguridad y protección, el
autor describe que este nivel “surge cuando las necesidades fisiológicas están
satisfechas, refiriéndose a sentirse seguro y protegido dentro de una familia, (…)
cuando esta necesidad se frustra da lugar a desajustes personales y a estados
psicopatológicos”., es por ello que al sentirse abandonados, han abordado
cambios repentinos evidenciándose en una serie de de sentimientos y actitudes
de confusión y malestar, porque para los niños el ámbito familiar es lo más
importante, ya que concibe en ellos seguridad y protección, sin duda la vida del
niño cambia, pues su vida familiar no es la misma y la actitud que demuestran
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dificulta su desenvolvimiento ante quienes le rodean obstaculizando el buen
manejo de sus habilidades.
Con la separación de los padres, el 62% de hijos queda bajo la responsabilidad
de la madre (véase gráfico N° 03), quien en adelante no solo se encarga del
cuidado del hogar, sino también de afrontar junto a su(s) hijos/as las demás
consecuencias socio afectivas que trae consigo su ruptura familiar, reflejándose
una pérdida de la imagen paternal en un 55% de los niños que son visitados por
su padre una vez al mes y que, en el 17% de hijos e hijas la imagen del padre
desaparece, (véase gráfico N°04). Ante esta realidad toda la responsabilidad de
crianza hacia los hijos debe asumirlo la madre, quien asume la manutención de
sus hijos y dejando en ultimo plano al aspecto afectivo y comunicativo con sus
menores hijos, dejando de lado la importancia de una adecuada socialización con
ellos para una cercanía maternal que contribuya a un adecuado crecimiento y
desarrollo social de sus hijos/as; por su parte Vigotsky (1979; 92), resalta la
importancia de una adecuada socialización basándose en la teoría del desarrollo
social en donde explica fundamentalmente que: “la socialización afecta el proceso
de aprendizaje de un individuo, siendo la conciencia y percepción un resultado de
la socialización, esto significa que cuando hablamos con nuestros pares o adultos,
les hablamos por el bien de la comunicación, luego de interactuar con otras
personas, nos ocupamos de asimilar lo que dijimos (…) un comportamiento sólo
puede ser entendido si se estudian sus fases, su cambio, es decir; su historia,
existen dos niveles evolutivos: el nivel evolutivo real que comprende el nivel de
desarrollo de las funciones mentales de un niño (…) por otro lado, si se le ofrece
ayuda o se le muestra cómo resolver un problema y lo soluciona, es decir, si el
niño no logra una solución independientemente del problema, sino que llega a ella
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con la ayuda de otros constituye su nivel de desarrollo potencial, lo que los niños
pueden hacer con ayuda de otros”. Es por ello la importancia de hacer un
seguimiento a casos como estos para impulsar a las madres a ser
emprendedoras y tener la fortaleza necesaria para sacar adelante a sus hijos en
todos los aspectos; Froylán Ceballos, en su libro titulado El último aliento: una
fenomenología sobre ser madre soltera, comenta: “debido a que en general las
familias y la sociedad todavía manifiestan una falta de apoyo y comprensión hacia
ellas – las madres solteras - (lo que puede resultar devastador para muchas), es
indispensable que los educadores, religiosos, psicólogos, trabajadores sociales y
demás

profesionales relacionados estén

capacitados para

brindarles el

acompañamiento y el apoyo experto necesarios que les permita revalorizarse y
enfrentar de un modo más positivo la experiencia de ser madres solteras”;
teniendo en cuenta que los hijos e hijas de una madre soltera tienen que afrontar
situaciones no muy agradables, debido a que carecen de la figura paterna, este
cambio de escenario sin la figura paterna refleja sentimientos de tristeza (Véase
gráficos N° 05 y 06) en donde se aprecian grandes porcentajes (60% y 64%
respectivamente) de los niños y niñas encuestados quienes manifiestan sentirse
tristes por la desintegración de su hogar y el cambio de su vida familiar ahora sin
uno de sus progenitores, a pesar de que a veces esta función la asume el tío, el
abuelo u otra persona que se encuentre cerca de la madre, uno de estos casos es
de Diego quien comenta:
“me siento triste porque antes mi mamá paraba conmigo y mi papá se iba a
trabajar,(…)y mi mama me iba a recoger del colegio cuando era la salida,
pero ahora ella trabaja todo el dia en zapatos y la veo de noche nada mas
”. (D.E.R.M. – 09 años).
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Se denota una disminución porcentual en cuanto a la aceptación de errores en
hijos de padres separados, a raíz del contexto en el que viven; dividiendo el
tiempo en antes y después de la separación de los padres, se evidencia que los
niños y niñas se vuelven más renuentes para aceptar que han cometido un error
(Véase gráfico N°11) teniendo como dato porcentual a un 7% de hijos e hijas que
sí reconocen cuando comenten algún error, sin embargo existe un 60% que
comenta no le tiene interés de reconocer sus errores ante los demás, Si partimos
de la premisa de que los niños no nacen tercos, sino que se hacen, no cabe duda
de que son las circunstancias de la formación que reciben lo que les enseñan y
les llevan a ser tenaces a todo lo que les piden las personas adultas, su respuesta
es siempre negativa y su actitud rígida, en todo desacuerdan, y llevan la contraria,
intentan conquistar espacio para su propia voluntad, la terquedad es su respuesta
a todo contacto humano mediante un retraimiento hacia sí mismos, incluso
cuando se les intenta corregir una conducta inadecuada, mostrándose un 48% de
hijos e hijas que comentan que se molestan y se siguen comportando del mismo
modo en vez de aceptar su falla (véase cuadro N° 12) y un 64% que comenta que
se siente indiferente después que realiza una conducta

inapropiada (Véase

gráfico N° 13), ante esta situación es significativo que el tutor(a) del niño(a),
empiece a cultivar una crianza en base concejos, el buen ejemplo y amor, según
lo que explica Monjas Cáceres (2000: 7), se delibera que al reconocer sus
errores, el niño(a) empieza a formar dentro de si el coraje necesario para poder
recibir un consejo, una corrección o una llamada de atención, asumiendo las
consecuencias de su cometido y no va a incidir en sus faltas, de lo contrario los
hijos no reconocen el límite y los valores morales a los que debe regirse.
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Con el pasar del tiempo y tras la separación de los padres, hijos e hijas tienden a
cambiar sus actitudes para con sus compañeros, amigos de escuela y familiares
reflejándose en la disminución de las manifestaciones empáticas, ya que si
antes de la separación de los padres un 55% de los niños y niñas sentían las
asperezas que traían consigo los conflictos y/o problemas que se acontecía en su
hogar y después de la separación de sus padres solo un 19% tiene esta
predisposición, situación alarmante, ya que la sensibilidad de pensar en el otro se
va perdiendo en estos niños y niñas, hoy en día un 48% de niños/as optan por ser
indiferentes ante los acontecimientos que han visto durante el proceso de
separación de sus padres para no sufrir más, insertándose en su mundo infantil,
rodeándose de juegos, volviéndose más distraídos y cada vez menos perceptibles
a los sucesos que se presentan a su alrededor, un 33% que se complacen
cuando ven algún fracaso de un compañero o de quien le rodee (Véase gráfico N°
16); Roberto, un niño de 12 años comenta que:
“cuando era más pequeño trataba de cuidar más a mi hermano, más cuando
mis primos le pegaban, pero mejor ya no lo hago para que mi mama le diga a
mi papa y ellos se preocupen mejor, todo me echan la culpa a mí y me
castigan, entonces mejor no hago nada para que me castiguen con ganas y
se preocupen los dos por mi hermano y por mi” (R.G.A.L. – 12 años).
No es grato ver estas actitudes reflejadas en niños y niñas que lejos de desarrollar
su sentido de comprensión y contagio emocional, optan por ser indiferentes,
inclusive se denota que tras la separación de los padres hay una disminución
porcentual de niños que sienten alegría ante el logro de otras personas,
reflejándose que de un 57% se ha reducido a un 21% de niños/as que no
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comparten la felicidad de los demás cuando de satisfacción se trata; Mellisa de 9
años comenta lo siguiente:
“No me gusta alegrarme cuando mis amigas están contentas, porque ellas
tienen su familia que las quieren mucho, por ejemplo mi amiga Fiorella tiene
su papa que siempre la recoge del colegio y a mí me da pena porque yo no
veo a mi papá (…) yo me pongo triste para que mi tía se dé cuenta y le diga a
mi mamá para que ella también me venga a recoger y así me presten
atención, yo me doy cuenta que cuando la gente está contenta y yo me pongo
triste mi tía y mi mamá se dan cuenta y me preguntan, sino no me dicen nada”
(M.E.R.D. – 9 años)
El testimonio anterior, refleja una manera interesante que utilizan los niños para
comunicarse con los adultos y llamar la atención de los mismos; ya que
verbalmente no lo pueden hacer, utilizan otros mecanismos para transmitir un
mensaje aunque para ello estos niños/as deterioren sus capacidades de
preocupación por el otro, demandando que la preocupación se centre en ellos
mismos; esta afirmación se sustenta con la teoría de la comunicación en donde su
autor Watzlawick sostiene que ”toda conducta y no sólo el habla, es
comunicación, y toda comunicación, incluso los indicios comunicacionales de
contextos impersonales, afectan la conducta” afirmando que no solo es el efecto
de una comunicación sobre el receptor, sino también por considerarlo como algo
inseparablemente ligado, el efecto que la reacción del receptor tiene sobre el
emisor.
Se refleja un deterioro de la capacidad del respeto hacia los demás, en especial
hacia los adultos, reflejándose a un 50% de niños/as que no prestan atención
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cuando se les conversa de un tema anteponiéndose a hacer otras actividades
(véase gráfico N° 17); describiendo como ejemplo el caso de Naomi, una niña de
10 años quien comenta:
“Ahora cuando mi papá viene a visitarme y me lleva a su casa yo no le
hago caso, porque él tampoco me hace caso a mí ni a mi mamá cuando
necesitamos algo; a veces me quiere aconsejar que me comporte bien pero
yo me pongo a jugar con mis juguetes o con mi cabello y él se molesta
porque dice que soy malcriada (…) ese día escuche que le gritaba a mi
mamá porque soy malcriada con él pero ella no tiene la culpa, mi papá sí”
(N.O.T.I. – 10 años).
También se aprecia que los niños y niñas actualmente prefieren comunicarse
utilizando sobre nombres para llamar la atención, si antes que sus padres se
separen un 31% hacia uso de sobrenombres, actualmente lo hacen un 67% de
niños y niñas (véase gráfico N° 18), en especial al referirse a sus padres; la niña
Carmen de 8 años comenta lo siguiente:
“Mejor le digo a mi mama loca, porque así le decía mi papá antes y ella se
molestaba cuando escuchaba eso, ahora ya no se molesta (…) creo que le
da igual, porque a veces no me hace caso cuando le digo algo y peor le
digo loca y tampoco me hace caso, a no ser que este muy molesta, ahí me
pega” (C.E.OP – 8 años)
Otros niños/as manifiestan que prefieren quedarse callados cuando se trata de
opinar de algún tema, esta situación se ve reflejada debido a que ellos sienten
que su opinión no tiene importancia ante lo que ocurra a su alrededor y es una
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manera de castigar a sus padres cuando ellos quieren hablar de un tema en
especial (Véase gráfico N° 19); ante esta realidad María comenta:
“Antes sí me gustaba opinar cuando escuchaba algo que me interesaba,
porque mi mamá me escuchaba pero ahora mejor me quedo callada
porque ella ya no me hace caso (...) entonces yo tampoco le hago caso
cuando ella me dice algo, aunque a veces me grita pero no importa porque
ahora siempre se molesta por todo” (M.J.T.R. – 11 años).
Ante este testimonio de deduce la opinión que tiene el niño(a) que querer
manifestar de la misma forma el comportamiento que tienen su padres hacia el
(ella), a pesar de que sea catalogado como irrespetuoso o malcriado; sin
embargo, lo que exteriorizan estos niños no es más que lo que han aprendido en
los primeros años de su vida, como lo explica Bandura en su teoría del
aprendizaje social, por Collin C. (2012; 45), donde indica que “Los niños aprenden
a comportarse mediante la observación y la imitación de la conducta violenta de
los adultos.” Considerando que la clave del problema se encuentra en la
interacción de entre el condicionamiento operante de Skinner y la teoría freudiana
de identificación que describe como se integran las características de otros en la
propia personalidad; es así que cuando un niño(a) crece inmerso en un ambiente
enrarecido de vínculos confusos y alterados, sufre trastornos serios en su propia
personalidad, así como disfunciones de la conducta (agresividad, intolerancia,
desinterés), esto no es más que un resultado de las tensiones que soporta el niño
dentro de su familia y que se traducen en síntomas específicos como única vía de
escape.
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El manejo de impulsos en hijos(as) de padres separados va decayendo, el 50%
de hijos/as manifiesta que antes de la separación de sus padres expresaba su
incomodidad para solucionar un problema y actualmente solo un 19% de los
niños/as tienen esta actitud; por el contrario, se refleja que un 57% de niños y
niñas se desquitan de manera violenta ante una incomodidad que tienen antes de
pensar en lo que están haciendo, cuando antes de la separación de sus padres
era solo un 19%; (véase gráfico N° 23), no se detienen a medir las consecuencias
de sus actos, lo que les crea complicaciones en el colegio, con los amigos y en
casa, como en el caso de Jorge de 11 años quien comenta que:
“cuando mi mamá me castiga me da mucha cólera porque lo hace siempre
por cualquier cosa, a veces se cae mi hermanito y ella me echa la culpa a
mí, yo no me quedo callado y me enojo con ella porque siento que ella
también debe ser castigada, (…) con mis amigos y mis primos no me dejo
porque ellos juegan con mi cabello o me jalan de mi polo y yo solo trato de
defenderme pateándoles, pero a mi mama no le gusta.” (J.L.A.B. – 11
años).
Como se relata en el testimonio, casos como estos son registrados en el hogar,
así como en el colegio ya que los niños/as reaccionan rudamente ante un golpe o
castigo (40%) y no miden las consecuencias de sus actos (véase gráfico N° 25);
la realidad no cambia cuando un adulto trata de llamar la atención de manera
verbal, pues se registra un 52% de niños/as que se molestan ante esta actitud
respondiendo de manera agresiva, sin embargo, antes de la separación de sus
padres solo se presentaba esta situación en un 26%; por consiguiente, se refleja
un notable cambio de comportamiento en los hijos de padres que han pasado por
un proceso de separación y que este contexto ha provocado en ellos el instinto
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agresivo que usan para defenderse, evidenciándose un aumento porcentual lo
cual indica que los padres no reaccionan adecuadamente para corregir a sus
hijos/as y si lo están haciendo no es de la manera adecuada; esta afirmación se
sustenta con lo descrito por Alina Rosario, en su libro El comportamiento
impulsivo, donde relata que: ”Lo más importante que un adulto puede hacer es
mantenerse calmado y regular su propio comportamiento. ¡Respire! Una vez que
el adulto esté calmado, puede acercarse al niño no para castigarlo sino para
entenderlo. Los niños actúan impulsivamente por una razón. Están tratando de
decirnos algo con su comportamiento. Los niños deben sentirse seguros y
protegidos para poder estar en el estado mental apropiado para aprender”; así
mismo, Comas (2002); pág. 86, hace alusión del autocontrol emocional
comentando que “no siempre reaccionamos del mismo modo ante las situaciones
a las que nos enfrentamos en la vida, no todos reaccionamos igual cuando
tenemos un problema, algo nos sale mal o nos enfadamos. Cada uno tiene una
forma de actuar incluso reacciona de manera diferente según qué es lo que le
haya ocurrido, o el momento por el que atraviesa”; sin embargo la realidad
muestra que el 52% de los hijos/as de padres separados no enfrentan de manera
adecuada ante un fastidio o castigo, por el contrario, optan por reaccionar con
fastidio y agresividad.
la expresión de sentimientos en hijos e hijas de padres separados no se refleja
en igual magnitud para el padre/madre con quien convive y para el padre/madre
quien le visita, debido a que los menores captan la ausencia y falta de afecto
paternal y/o maternal, en gran medida por el padre quien se aleja afectivamente y
físicamente de ellos, siendo un 60% de hijos/as que tienen facilidad para
conversar con el padre/madre con quien convive y solo un 33% que tiene
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predisposición para conversar con el padre /madre quien le visita; disminuyendo
así la afectividad hacia sus progenitores al abrazar y conversar (véase gráfico
N°21), así como la adecuada socialización que debe existir entre padres e hijos,
como lo comentan Cortés y Cantón( 2000; 142), al describir que “son muchas las
ventajas sobre la socialización que exaltan la presencia de una fuerte asociación
entre el tipo de relaciones padres-hijos-hijas existente en la familia y el desarrollo
de los hijos e hijas”; sin embargo se denota que la importancia de la socialización
para la expresión de sentimientos entre padres e hijos no es tomada en cuenta en
padres que no viven junto a sus hijos/as; reflejándose en un 43% de niños y niñas
que actualmente manifiestan no tener la predisposición para abrazar a algún
familiar, prefiriendo estar aislado(a) (véase gráfico N° 20) y un 50% que manifiesta
que no le gusta expresar sus sentimientos (véase gráfico N° 26) a pesar de que
en esta etapa de la vida, los niños naturalmente son aptos a demostrar la alegría
desbordante que sienten en su hogar, les es más fácil sonreír y jugar con
personas de su misma edad y con los adultos quienes le rodean; sin embargo,
cuando el contexto familiar que les rodea no es el apropiado, por el contrario,
viven rodeados de conflictos e inestabilidad familiar estos niños no encuentran la
armonía en sus vidas que les permita sonreír y gozar (véase gráfico N° 27),
teniendo como dato porcentual al 33% de hijos e hijas encuestados quienes
manifiestan sentir tristeza cuando están con el padre o madre quienes le visitan y
un 48% que también sienten indiferencia al estar con el tutor o tutora con quien
conviven, afirmando que los hijos/as de padres separados guardan u obstaculizan
la muestra de afecto hacia las demás personas, incluyendo a los padres quienes
para ellos deben ser lo más importante que tienen; es por ello que sus
progenitores tienen la responsabilidad de aislar a sus menores hijos ante algún
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conflicto empañe su vida afectiva, para evitar actitudes negativas y sentimientos
retraídos por los problemas que hay en casa; es así que se logra deducir que en
la actualidad existen familias desintegradas que tras varios años de convivencia
los padres optan por separarse dejando de lado los compromisos, metas
comunes y la unión adecuada para educar a sus hijos.
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V.

CONCLUSIONES

1. Con la ruptura conyugal, el mayor porcentaje de los hijos/as (62%) queda
bajo la responsabilidad de la madre, quien es la que asume el cuidado y
educación de sus hijos/as, así mismo se evidencia la despreocupación de
los padres quienes pierden el interés de ver a sus hijos/as (17%),
despreocupándose por el estado anímico de los mismos, afectando las
actitudes y demostración de sentimientos de sus hijas e hijos para una
adecuada interacción en el hogar y la sociedad.
2. La separación de los padres ha generado que el 60% de los hijos/as no
acepten los errores que cometen, tratando de llamar la atención de los
adultos, en especial de sus padres; lo cual ha generado una notoria
disminución porcentual con el pasar del tiempo en la aceptación de sus
errores, ya que antes de la separación de los padres el 17% de hijos/as
aceptaban que corregían los errores que cometían; sin embargo, en la
actualidad solo un 7% de hijos tiene esta predisposición. El 48% de los
hijos/as optan por molestarse y seguir comportándose mal cuando se les
intenta corregir, antes que reaccionar y reconocer que han hecho algo
inadecuado o se han comportado inapropiadamente.
3. Se refleja una disminución en las manifestaciones empáticas de los
hijos/as de padres separados, ya que antes de la separación de sus
padres, el 55% demostraban su sentido de comprensión ante la tristeza de
un ser querido; sin embargo, en la actualidad solo expresa un 19%, este
sentimiento; prefiriendo ser indiferentes un 48%, actitud que expresan para
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llamar la atención y ser atendidos por los adultos quienes le rodean, ya que
verbalmente no lo pueden hacer.
4. La capacidad del respeto hacia los demás, de los hijos/as de padres
separados va decayendo, (de un 69% a un 33%) al manifestar reacciones
inapropiadas relacionadas al uso sobrenombres cuando se refieren a un
adulto; se deteriora la capacidad de escucha activa (de un 48% a un 19%),
optando por no prestar atención cuando alguien le habla, es especial sus
padres (50%) como un modo de castigar a sus padres cuando ellos quieren
hablar de un tema en especial, sin importarles que sean catalogados como
malcriados e irrespetuosos.
5. En la actualidad, el 57% de hijos/as reflejan un débil manejo de control de
impulsos, quienes reaccionan con violencia cuando una persona adulta le
llama la atención, sin embargo, antes de la separación de sus padres se
presentaba esta situación en un 19%; considerando un evidente cambio
de conductas que es utilizado por los niños/as para defenderse de una
situación desfavorable para ellos.
6. Ante la separación de los padres, los hijos/as expresan menos afectividad
hacia ellos, optando por ser indiferentes. El 48% de los hijos/as se
muestran indiferentes a las pautas que reciben del padre/madre que lo
visita, actitud que también se presenta con el padre/madre con quien
convive pero en menor proporción (43%).
7. La demostración afectiva de los hijos/as con relación a su entorno familiar a
variado hacia sus familiares después la separación de sus padres, ya que
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un 26% expresaba sus sentimientos con facilidad y actualmente solo un
14% considera que expresa sus sentimientos.
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VI.

RECOMENDACIONES

Al padre y madre de familia
1. El padre y madre de familia deben tener en cuenta que el proceso de
separación conyugal genera gran repercusión en los hijos quienes son
observadores de la crisis familiar, es por ello que la afectividad y
comunicación del padre/madre que se retira del hogar debe ser
permanente y adecuada asegurando que sus hijos/as crezcan con una
salud emocional y social, disminuyendo la sensación de ser abandonados.
2. El fin de la vida conyugal en una pareja que tiene hijos en común no tiene
que disolver las responsabilidades y derechos que se tiene con los hijos,
por ello la figura del padre o madre que sale del hogar no debe
desaparecer ante sus hijos/as, se debe buscar espacios de encuentro y
acompañamiento en actividades escolares, de recreación y las que el
niño/a demande para que sienta que a pesar de la ruptura conyugal, sus
padres están al pendiente de él/ella.
3. Es necesario que los padres se preocupen no solo por asistir a sus hijos
económicamente, sino que también les dediquen tiempo para cultivar en
ellos valores y cualidades favorecedoras para una buena socialización,
empezando por ser buenos ejemplos para sus hijos/as, atendiéndoles y
preocupándose por sus necesidades afectivas.
4. Tanto el padre como la madre deben ser conscientes que a pesar de la
ruptura conyugal, debe existir una comunicación efectiva entre ellos para
impartir adecuadamente el cuidado y crianza de sus hijos/as y así
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compartir los deberes y derechos que como padres les compete para una
buena formación de sus hijos.
5. Es importante que los niños no perciban los conflictos negativos o
discusiones que surjan entre sus padres, lo adecuado es que ante la
amenaza de alguna discusión aparten al menor del contexto en el que se
encuentran, ya que al observar estas situaciones, el hijo/a va a adoptar
comportamientos irrespetuosos ante sus mayores e incluso ante sus
progenitores.
A las instituciones educativas
6. Es oportuno que las instituciones educativas establezcan espacios para
trabajar con las familias actividades de contenidos que enriquezcan la
unión familiar, como la importancia de las familias funcionales, resolución
de conflictos en el hogar, toma de decisiones; así mismo, los docentes
deben captar a alumnos que tengan problemas en su hogar, entre otros,
para brindarles orientaciones y consejerías adecuadas, que contribuyan a
solucionar los problemas o conflictos que estén atravesando.
A la DEMUNA
7. Debe establecer un seguimiento a los casos tipificados como abandono de
hogar

y desintegración

familiar

que

se

presenta

para

intervenir

directamente con los padres así como con los hijos/as que son los más
afectados y trabajar con ellos para propiciar su bienestar emocional y
social.
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8. Las Defensorías Municipales del Niño, Niña y adolescente y los Centros de
Emergencia Mujer deben crear mesas de concertación de trabajo para
instaurar estrategias que prevengan, detecten y atiendan los casos de
desintegración familiar y abandono de hogar utilizando el equipo
interdisciplinario con el que cuentan para recudir el índice de separación de
los padres y las consecuencias que generan en los hijos/as.
A las instituciones públicas y privadas
9. Las instituciones deben tener en cuenta la realización de programas
recreativas que involucren no solo a los trabajadores sino también a sus
familias para trabajar el manejo de resolución de conflictos, fortalecimiento
de lazos familiares y toma de decisiones, la comunicación afectiva y
efectiva; para que contribuyan a la valoración de la familia y la importancia
de su buen funcionamiento en la sociedad.
10. Es importante que las empresas puedan utilizar las áreas de recursos
humanos, gestión del talento humano y orientación al usuario para brindar
consejerías a los colaboradores/as (padres y madres de familia) quienes
tienen problemas y/o conflictos en su hogar para que los puedan solucionar
de la manera más adecuada.
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ANEXOS
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Anexo N° 1: CUESTIONARIO

Código
ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA SEPARACION DE LOS PADRES EN EL DESARROLLO SOCIAL DE HIJOS/AS EN ETAPA DE NÑEZ
INTEREMEDIA, DEMUNA. AÑO 2014.
La presente encuesta que se le hace llegar, permitirá obtener la información necesaria para realizar el estudio sobre desarrollo
social en hijos/as en etapa de niñez intermedia, la cual será exclusivamente de uso confidencial, por lo tanto se le agradece el
responder con la mayor sinceridad y seriedad posible.
INDICACIONES: Escriba y/o marque (x)en la respuesta que considere correcta.
I.
DATOS PERSONALES
1. Edad: ………………………………………
2. Género: ………………………………….
3. ¿Con quién vives actualmente?
4. ¿Cada qué tiempo ves a papá/mamá con quien no
 Papá
vives?
 Mamá
 Interdiario
5. ¿Cuál crees que es el sentimiento que más te
 Semanal
invade?
 Quincenal
 Alegría.
 Mensual
 Pena.
 Nunca
 Fastidio.

 Angustia
 Odio
 Amor.

II.
6.

8.

CONTEXTO FAMILIAR
EN RELACION A ………..……… CON QUIEN CONVIVE
¿te gusta conversar con él/ella?

 Si
 No

Porque: ……………………………………………………….................
………………………………………………………..............................
¿Sientes que te presta la debida atención cuando estas
con él/ella?

 Siempre
 Algunas veces
 Nunca

7.

9.

EN RELACION A ………………… QUIEN VISITA
¿te gusta conversar con él/ella?

 Si
 No

Porque: ………………………………………………………...................
………………………………………………………................................
¿Sientes que te presta la debida atención cuando estas
con él/ella?

 Siempre
 Algunas veces
 Nunca

10. ¿Qué temas más te gusta conversar?

11. ¿Qué temas más te gusta conversar?

12. ¿Cómo te sientes cuando estas con él/ella?

13. ¿Cómo te sientes cuando estas con él/ella?

 Familiares
 Escolares
 Recreación
 Ninguno

 Feliz
 Indiferente
 Triste
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 Triste
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15. ¿sientes que alguna vez te has equivocado al expresar
tus opiniones?

 Siempre
 Algunas veces
 Nunca

16. ¿Qué hacías cuando te decían que habías hecho
algo mal?

17. ¿Qué haces cuando te dicen que has hecho algo mal?

18. ¿Te dabas cuenta cuando había problemas a tu
alrededor?

19. ¿Te das cuenta cuando hay problemas a tu alrededor?

20. ¿Qué sentías cuando veías a una persona siendo
premiada por sus logros?

21. ¿Qué sientes cuando ves a una persona siendo
premiada por sus logros?

22. ¿Cómo te expresabas en casa cuando querías algo?

23. ¿Cómo te expresas en casa cuando quieren algo?

24. ¿Qué hacías cuando querías opinar de algún tema?

25. ¿Qué haces cuando quieres opinar de algún tema?

26. ¿Qué hacías cuando en algún momento te sentías
incomodo?

27. ¿Qué haces cuando en algún momento te sientes
incomodo?

28. ¿Qué hacías cuando paso algo importante a tu
alrededor?

29. ¿Qué haces cuando pasa algo importante a tu
alrededor?

 Me disculpaba y lo corregía
 No lo tomaba en cuenta
 Me molestaba y seguía haciéndolo
 Fácilmente
 Me costaba trabajo
 Nunca
 Alegría.
 Celos.
 Tristeza.
 Indiferencia

 Pidiendo Por favor
 Mandando
 Gritando

 Opinaba rápidamente
 Esperaba que me sedan la palabra
 Prefiero quedarme callado
 Trataba de desquitarme con algo.
 Me ponía a llorar.
 Expresaba mi incomodidad.
 Lo comentaba.
 Lo callaba.
 No me afectaba.
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 Me disculpo y lo corrijo
 No lo tomo en cuenta
 Me molesto y sigo haciéndolo
 Fácilmente
 Me cuesta trabajo
 Nunca

 Alegría.
 Celos.
 Tristeza.
 Indiferencia.

 Pidiendo Por favor
 Mandando
 Gritando

 Opino rápidamente
 Espero que me sedan la palabra
 Prefiero quedarme callado
 Trato de desquitarme con algo.
 Me pongo a llorar.
 Expreso mi incomodidad.
 Lo comento.
 Lo callo.
 No me afecta.
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Anexo N° 2: FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN

Cód.
LUGAR DE OBSERVACIÓN:………………………………………………………….......
OBJETIVO: Determinar y analizar cual es el impacto de la separación de los padres en el desarrollo
social

de

hijos/as

en

etapa

de

niñez

intermedia.

OBSERVADOR

(A):

……………………………………………….…………………
FECHA:……………………………,,………

HORA

DE

INICIO:………..…………HORA

DE

TÉRMINO:……………..……
OBJETO: Apariencia personal:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
OBJETO: Comportamiento:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
OBJETO: Expresión al hablar:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
COMENTARIO
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

LEYENDA
Poco Confiable (1)
Confiable (2)
Muy Confiable (3)

_________________________________

Bachiller de Trabajo Social
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Anexo N° 3: INFORME SOCIAL
I. DATOS GENERALES:
N° caso: ________________ Denominación de caso: ____________________
Apellidos y Nombres: ______________________________________________
Edad: ___________ Sexo: F( ) M( ) Religión: ________________________
Fecha de Nacimiento ________________ Lugar de Nac. _________________
G. de Inst.: ____________________ Estado civil: _______________________
Documentos: PN( ) DNI( ) Ninguno( ) – Nº _____________________________
Dirección: _______________________________ Referencia: ______________
Fecha de ingreso: _________________ fecha de informe: ________________
II. SITUACIÓN FAMILIAR:
2.1. Composición familiar:
Nombres y Apellidos

Parentesco
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Edad

Est. Civil

Grad.
Inst.

Ocupación
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2.2. Relaciones Interfamiliares:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2.3. Aspecto económico:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________________________
2.4.

Aspecto salud:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________________________
2.5.

Situación de vivienda:

2.6. UBICACIÓN VIVIENDA
2.7. ZONA URBANA

Ciudad:
(
)
AA. HH:
(
)
Asoc. Vivienda:
(
)
Villa:
(
)
Conjunto Habt.:
(
)
Invasión:
(
)
Sector:
(
)
Otro: _____________________
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2.8. MATERIAL PREDOMINANTE EN
LAS PAREDES
Ladrillo: (
)
Piedra:
(
)
Adobe:
(
)
Quincha: (
)
Madera: (
)
Estera:
(
)
Cartón:
(
)
Plástico: (
)
Otro: ______________________
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2.9. ¿CUANTAS PERSONAS HABITAN EN 2.11. MATERIAL
LA VIVIENDA?
PREDOMINANTE
___________________________________
EN LOS PISOS.
2.10. ¿CUANTAS
HABITACIONES
PARA Madera
(
)
DORMIR TIENE?
Cemento
(
)
___________________________________
Otro Material (
)

2.12. SITUACIÓN QUE OCUPA EN 2.13. MATERIAL QUE PREDOMINA
LA VIVIENDA
EN LOS TECHOS
Alquilada
(
)
Concreto armado
(
)
Alquiler venta
(
)
Madera
(
)
Propia
(
)
Calamina
(
)
Alojada
(
)
Fibra de cemento
(
)
Guardianía
(
)
Esteras
(
)
Ocupación de hecho
(
)
Paja, caña
(
)
Otra forma
(
)
Teja
(
)
Eternit
(
)
Cartón
(
)
Otros materiales
(
)
2.14. EL TIPO DE VIVIENDA ES:
Casa Independiente
(
)
Casa familiar
(
)
Choza Cabaña
(
)
Improvisada
(
)
Otro:_______________________

2.15. CUENTA CON SERVICIOS
BÁSICOS:
Formal Informal
Luz
(
)
(
)
Agua
(
)
(
)
Desagüe (
)
(
)
Teléfono (
)
(
)
Pozo ciego(
)
(
)

III. SITUACIÓN ACTUAL DEL MENOR:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________
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IV. DIAGNÓSTICO SOCIAL:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________

V. PLAN DE INTERVENCIÓN:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________
Trabajadora Social

Fecha: ____________________
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