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Resumen 

El presente trabajo tuvo como objetivo el análisis comparativo de la autoestima y ansiedad con 

las características de niños estudiantes de instituciones que provienen de estructuras familiares 

nucleares y monoparentales causados por una separación. La metodología empleada fue de 

enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, transversal, de tipo descriptivo-comparativo. 

La muestra se compuso de 398 entre niños y niñas, los cuales fueron escogidos mediante un 

muestreo no probabilístico intencionado utilizando criterios de inclusión y exclusión. Los 

instrumentos utilizados fueron La Escala de Autoestima de Coopersmith para niños, e, Índice 

de Sensibilidad de Ansiedad para niños (CASI) de Silverman. El primer resultado correspondió 

a mostrar evidencia de validez de CASI por medio de su estructura interna utilizando AFC, 

determinando que el modelo bifactor es de mejor ajuste. Los resultados inferenciales 

evidenciaron que los estudiantes de familias monoparentales y nucleares no mostraron 

diferencias significativas en ansiedad, sin embargo, se halló diferencias en la autoestima, siendo 

los niños y niñas de familias monoparentales quienes poseen mayor autoestima que los de 

familias nucleares. Además, las niñas mantienen mayor nivel de ansiedad que los niños, 

mostraron mayor vulnerabilidad. Los estudiantes de colegio particular mostraron mayor 

autoestima de los de parroquiales. Por otra parte, el tipo de ruptura no influye en las 

manifestaciones de la ansiedad y autoestima de los niños. Sin embargo, los niños de nivel alto 

de autoestima mostraron menor ansiedad, que los niños con autoestima media y baja. En 

conclusión, los resultados muestran que los niños provenientes de familias monoparentales 

causadas por separación de padres muestran mayor autoestima que puede desarrollarse como 

parte del mecanismo de defensa o por el estilo de crianza y atención de los padres. Además, se 

ha determinado que las niñas muestran mayor sensibilidad a la ansiedad. 

Palabras clave: Autoestima, ansiedad, estudiantes, divorcio, monoparental, nuclear, familia. 
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Abstract 

The present work had as objective the comparative analysis of self-esteem and anxiety with the 

characteristics of children students of institutions that come from nuclear and single-parent 

family structures caused by a separation. The methodology used was a quantitative approach, 

with a non-experimental, cross-sectional, descriptive-comparative design. The sample 

consisted of 398, which were chosen through an intentional non-probabilistic sampling using 

inclusion and exclusion criteria. The instruments used were the Coopersmith Self-Esteem Scale 

for children, and the Silverman Anxiety Sensitivity Index (CASI) for children. The first result 

corresponded to showing evidence of validity of CASI through its internal structure using EFC, 

determining that the bifactor model is the best fit. Inferential results showed that children from 

single-parent and nuclear families did not show significant differences in anxiety, however, 

differences in self-esteem were found, with children from single-parent families having greater 

self-esteem than those from nuclear families. In addition, girls maintain a higher level of anxiety 

than boys, they showed greater vulnerability. The children of private school showed greater 

self-esteem than those of parochial ones. On the other hand, the type of rupture does not 

influence the manifestations of children's anxiety and self-esteem. However, children with a 

high level of self-esteem showed less anxiety than children with medium and low self-esteem. 

In conclusion, the results show that children from single-parent families caused by parental 

separation show higher self-esteem that can develop as part of the defense mechanism or due 

to the parenting and care style of the parents. In addition, it has been determined that girls show 

greater sensitivity to anxiety than boys. 

Keywords: Self-esteem, anxiety, students, divorce, single parent, nuclear, family.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Justificación 

La familia es una institución que no solo adquiere su valor fundamental como el núcleo base 

de la sociedad sino como la comunidad educativa que forja nuevos ciudadanos de acuerdo con 

valores generacionales (Valdivia, 2008). Se conoce entonces que los vínculos familiares serán 

la base para la vida del niño, los cuales influyen de forma notable en las relaciones 

interpersonales, que se irán formando a lo largo de su vida, de igual manera influyen en su 

personalidad y desenvolvimiento del desarrollo de habilidades y emociones (Muñoz, 2005). Sin 

embargo, en la actualidad se ven con mayor frecuencia rupturas familiares, separaciones o 

divorcios que afectan el seno y la dinámica familiar, más aún cuando hay hijos de por medio. 

 La Asociación Americana de Psiquiatría (2000, citado por Orgilés, Espada & Méndez, 2008) 

catalogó al divorcio o separación de los padres como una vivencia cargada de estrés para los 

hijos que tienen secuelas a corto, medio y largo plazo. Habitualmente, la unificación familiar 

se ha comprendido como un sistema que ampara a los hijos, al mismo tiempo se ha considerado 

a la ruptura conyugal capaz de ocasionar en los niños problemas físicos, sociales, escolares y 

emocionales. Según Mitcham-Smith y Henry (2007), entre un 5 y 12 % de los matrimonios 

sostienen un conflicto perjudicial, llegando a tribunales ya que no logran tener una 

comunicación efectiva ya sea por la manutención de los hijos o un régimen de visitas, 

aumentando así el riesgo de padecer problemas emocionales en los menores. Según datos de la 

SUNARP (2018), se informó que en el Perú la inscripción de divorcios aumentó en 16 

departamentos, dentro de ellos estuvo Arequipa, que entre enero y julio del 2018 se inscribieron 

5,046 divorciados lo que representa un incremento de 4,90% respecto a los inscritos durante el 

año 2017. Estas cifras revelan el progresivo aumento de divorcios en nuestro medio por ello es 
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que se necesita profundizar sobre las consecuencias o factores asociados a la ruptura familiar 

en los hijos, de modo que se propongan soluciones mediante tratamientos o proyectos sociales.  

Castells (2005) identificó que los conflictos dentro de una separación o divorcio afectan la 

autoestima del niño y la carga de ansiedad suele ser mayor; en ese sentido, el divorcio se 

entiende como un proceso que llega a disolver el matrimonio si la pareja pasó por constantes 

enfrentamientos, lo que afecta directamente la estabilidad de la familia en conjunto. Así pues, 

varios estudios señalan que los niños que provienen de familias nucleares o intactas, cuyos 

padres viven con sus hijos en el mismo hogar tienen una mejor salud mental y alcanzan mayores 

niveles de bienestar psicológico en comparación con aquellos niños que provienen de hogares 

monoparentales (Pliego & Castro, 2015). Esto suele ser así debido a que la relación familiar 

entre uno o ambos padres y el niño, se altera provocando sufrimiento emocional y problemas 

de salud mental. De esa forma, se cree que el niño puede experimentar la ruptura sentimental 

de sus padres como un episodio traumático que causa conductas disruptivas, manifestándose en 

diversas áreas de su vida cotidiana como: relaciones familiares, sociales, académicas, entre 

otras. Y las consecuencias serían más graves aún si la separación entre ambos padres es 

conflictiva o se caracteriza por agresiones mutuas.  

Davies y Cummings (1994), realizaron investigaciones donde observaron que el divorcio 

supone una etapa aversiva y, en la mayoría de los casos es, estresante para el infante. Esto se 

debe a que se modifican estructuras mentales de manera violenta por medio de la percepción, 

la cual los lleva a conceptualizar el problema e idear posibles soluciones asociadas a la edad 

que presentan. En niños entre dos y cinco años, suelen ser comunes los trastornos de sueño, 

trastornos de ansiedad (angustia por separación) e inhibición de los juegos, sentimientos de 

culpa acompañados de fantasías y, además, el rendimiento escolar es afectado severamente. 

Entre los nueve y doce años se considera que es la etapa más difícil de afrontamiento dentro de 

la niñez, puesto que suele acompañarse de intensa ira contra uno o ambos padres y el entorno 
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en general, por ello muestran deterioro de las relaciones sociales en especial en el ámbito 

escolar. Así mismo, obstaculizan el desarrollo de su afectividad, y aparecen rasgos de trastornos 

de personalidad. Diversas investigaciones muestran que las consecuencias son aún más 

desfavorables en los hijos que afrontan la separación de los padres a una edad más temprana, 

por lo que, se consideró la evaluación de niños entre los ocho y doce años para el presente 

estudio.  

Se debe considerar que los problemas psicológicos se pueden presentar a corto y largo plazo en 

los hijos que son testigos de esta ruptura familiar. Uno de los conflictos psicológicos más 

frecuentes e importantes en la población infantil es la ansiedad debido a la separación brusca 

de los padres, o bien se presume que estos niños son más vulnerables a presentar este trastorno 

(Orgilés, Espada & Méndez, 2008). 

Otro de los problemas psicológicos que también se puede presentar en los hijos de padres 

separados es una baja autoestima; esta estaría afectada por el miedo a no poseer la capacidad 

de establecer relaciones duraderas y estrechas a futuro, por el hecho de no sentirse merecedores 

de amor ni de compromiso (Jourard, Landsman & Palacio, 1987). Ante ello, Morgado y 

González (2001, citado por Orgiles, Espada & Méndez, 2008) examinaron en una muestra de 

96 niños de edades entre seis y doce años diversas variables de ajuste psicológico: competencia 

escolar, competencia cognitiva y social, problemas de conducta y autoestima; las conclusiones 

revelaron que los niños provenientes de padres separados o divorciados mostraban 

calificaciones de ajuste psicológico con niveles medios, manifestando cierta perturbación 

emocional, además, se encontraron diferencias importantes con los hijos que pertenecían a una 

familia nuclear. 

Desde otra perspectiva, Seijo, Novo, Carracedo y Fariña (2010) realizaron un estudio donde se 

demuestra que los niños provenientes de padres separados, en balance con los que se conservan 
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en familias nucleares, han recibido más atención psicológica y psiquiátrica a lo largo de su vida; 

por lo que, se presume que hay mayores problemas en la salud emocional o mental en niños 

con padres separados pues acuden con más frecuencia a servicios sanitarios de salud mental. 

Sin embargo, el tema de trastorno psicopatológicos presentes en los niños debido a la separación 

de los padres se encuentra sujeto a controversia, ya que no todas las separaciones presentan las 

mismas repercusiones psicopatológicas, es importante considerar los diversos factores 

presentes en el proceso del divorcio (Francescato, 1995). Autores como Camara y Resnick 

(1988, citado por Martín 2010), revelaron que los hijos de padres separados o divorciados que 

no estuvieron involucrados en conflictos muestran mejores niveles de ajuste a largo plazo que 

los hijos cuyos padres continúan juntos en una relación con alto nivel de conflictividad; por 

otro lado, Amato y Keith (1991), según sus investigaciones afirman que la enemistad de los 

padres suele reducir al tercer año después del divorcio, beneficiando notablemente la salud 

mental de los hijos. 

Tras realizar revisiones bibliográficas en nuestro medio, no existen estudios que valoren el 

impacto de la separación de los padres en la autoestima y ansiedad de los niños, en comparación 

con niños de familias intactas y monoparentales siendo estas separadas o divorciadas, más aún 

si esta separación fue conflictiva. Es primordial hacer investigaciones sobre esta temática con 

una metodología asociativa, para valorar los factores que se ven involucrados en la separación 

de los padres y su contraste con respecto a niños que provienen de familias intactas. De este 

modo, es crucial generar evidencias sobre la relevancia que tiene la ruptura de la estructura 

familiar en el desarrollo afectivo de los niños. La presente investigación genera nuevos 

conocimientos sobre la importancia de la dinámica familiar en niños de familias nucleares y 

monoparentales, para el desarrollo socioemocional de los hijos. 

1.2. Pregunta de Investigación 



10 

 

1.2.1. Pregunta general 

¿Qué diferencia existe en las manifestaciones de la autoestima y ansiedad en niños que 

provienen de familias nucleares y monoparentales de padres separados? 

1.2.2. Preguntas específicas 

1. ¿Cuál es la evidencia de validez basada en la estructura interna del instrumento de 

ansiedad? 

2. ¿Cuál es el nivel de ansiedad en los niños de familias nucleares y monoparentales 

de padres separados? 

3. ¿Cuál es el nivel de autoestima en los niños de familias nucleares y monoparentales 

de padres separados? 

4. ¿Cuáles son las diferencias entre la ansiedad en niños de familias nucleares y 

monoparentales? 

5. ¿Cuáles son las diferencias entre la autoestima en niños de familias nucleares y 

monoparentales? 

6. ¿Cuál es el nivel de ansiedad que manifiestan los niños de familias nucleares y 

monoparentales según el sexo?  

7. ¿Cuál es el nivel de autoestima que manifiestan los niños de familias nucleares y 

monoparentales según el sexo?  

8. ¿Cuáles son las diferencias entre la ansiedad en niños de familias nucleares y 

monoparentales según el tipo de gestión del colegio? 

9. ¿Cuáles son las diferencias entre la autoestima en niños de familias nucleares y 

monoparentales según el tipo de gestión del colegio? 

10. ¿Cuáles son las diferencias entre la ansiedad en niños de familias nucleares y 

monoparentales según el tipo de ruptura? 
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11. ¿Cuáles son las diferencias entre la autoestima en niños de familias nucleares y 

monoparentales según el tipo de ruptura? 

12. ¿Existen diferencias entre la ansiedad en niños de familias nucleares y 

monoparentales según el nivel de autoestima? 

1.3. Objetivos de Investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar si existen diferencias en las manifestaciones de la autoestima y ansiedad 

en niños que provienen de familias nucleares y monoparentales de padres separados. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Establecer la evidencia de validez basada en la estructura interna y confiabilidad 

del instrumento de ansiedad de Silverman. 

2. Determinar el nivel de ansiedad en los niños de familias nucleares y monoparentales 

de padres separados. 

3. Identificar el nivel de autoestima en los niños de familias nucleares y 

monoparentales de padres separados. 

4. Comparar la ansiedad en niños de familias nucleares y monoparentales  

5. Precisar la diferencia entre la autoestima en niños de familias nucleares y 

monoparentales. 

6. Analizar la diferencia entre la ansiedad en niños de familias nucleares y 

monoparentales según el sexo. 

7. Contrastar la diferencia entre la autoestima en niños de familias nucleares y 

monoparentales según el sexo. 

8. Identificar la diferencia entre la ansiedad en niños de familias nucleares y 

monoparentales según el tipo de gestión. 
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9. Identificar la diferencia entre la autoestima en niños de familias nucleares y 

monoparentales según el tipo de gestión. 

10. Identificar la diferencia entre la ansiedad en niños de familias nucleares y 

monoparentales según el tipo de ruptura. 

11. Analizar la diferencia entre la autoestima en niños de familias nucleares y 

monoparentales según el tipo de ruptura. 

12. Comparar la ansiedad en niños de familias nucleares y monoparentales según el 

nivel de autoestima. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

En primer lugar, Martínez (2018), en la investigación “Estudio comparativo de 

ansiedad y autoestima en niños con y sin ausencia de la figura paterna” tuvo como 

propósito detallar y examinar los niveles de ansiedad y autoestima en una muestra de 

80 niños, de 8 a 11 años, que viven en hogares con ruptura conyugal y sin ruptura 

conyugal. Ha categorizado su investigación como descriptiva cuantitativa con un 

diseño transversal. Las pruebas utilizadas fueron: La Escala de Ansiedad Manifiesta 

en Niños Revisada CMASR-2 y el Inventario de Autoestima de Coopersmith versión 

escolar. Los resultados alcanzados de los niños con ausencia paterna alcanzan puntajes 

de rangos “muy bajo” y “bajo”, en comparación del grupo de niños sin ausencia 

paterna, se observa que en su mayoría los rangos son “muy alto y “alto”. En cuanto a 

los resultados obtenidos sobre ansiedad, el grupo con ausencia de la figura paterna 

logró una puntuación mucho mayor en comparación al grupo sin ausencia de la figura 

paterna. Se concluye que por el número de muestra no se puede generalizar los 

resultados, sin embargo, si se puede describir cómo se presentan los aspectos 

psicológicos abordados. 

Por su lado, Mayta (2016) en su investigación “El autoconcepto en niños (as) con 

ansiedad infantil de 1° a 3° de primaria del colegio Simón Bolívar del Municipio de 

Luribay del departamento de La Paz” tuvieron como objetivo describir el autoconcepto 

en niños (as) con ansiedad ya que es fundamental para su futuro pues son base para 

desarrollar o no enfermedades psiquiátricas. El método de estudio fue descriptivo 

organizado desde un enfoque cognitivo conductual. La muestra estuvo conformada por 
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20 niños(as), a los cuales se les identificó rasgos de ansiedad y se utilizó como 

instrumento la escala de Ansiedad infantil de Spencer y el de Autoconcepto P-H. Como 

resultados, se obtuvo puntajes altos en las sub-escalas de la ansiedad por separación y 

fobia social. Y en relación a la escala de Autoconcepto P-H, se observó puntajes altos 

en la sub-escala del comportamiento y la intelectualidad. Se concluyó que quienes 

obtuvieron un nivel bajo de ansiedad, a la par presentaron un adecuado nivel de 

autoconcepto, en contraste con los niños quienes con un alto nivel de ansiedad 

manifiestan déficit en su autoconcepto.  

Vicente (2016) realizó un “Estudio sobre la ansiedad infantil”, el cual tenía como 

objetivo analizar la relación entre la ansiedad social y variables como la autoestima, 

asertividad, afrontamiento de problemas, entre otros. La muestra que utilizaron fue de 

124 niños entre los 8 y 12 años.  En esta investigación con método descriptivo, se 

utilizó los siguientes instrumentos: el SASC-R para evaluar la ansiedad social, A-EP 

para medir la autoestima, CABS-II para medir la asertividad, EAN para evaluar 

afrontamiento, APQ para evaluar la percepción del estilo educativo de sus padres, y 

un breve cuestionario sociodemográfico para obtener sus datos. La información 

recopilada mostró una relación inversa entre ansiedad social y variables como 

autoestima, implicación de los padres o asertividad. De igual forma, se obtuvo una 

relación positiva con variables como pasividad, afrontamiento improductivo de 

problemas, disciplina inconsistente o castigo físico. Por otro lado, no se encontró 

relación entre ansiedad social y variables como sexo, ser hijo único, paternidad 

positiva o afrontamiento centrado en el problema. 

Ahora bien, en el artículo presentado por Couoh, Góngora, García, Macías y Olmos 

(2015) el cual se denominó “Ansiedad y Autoestima en Escolares de educación 

primaria de Mérida, Yucatán” tuvo como objetivo identificar la relación entre ansiedad 
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y autoestima y las diferencias entre niños y niñas de educación primaria. El método 

utilizado para la selección de la muestra fue por medio de un muestreo no 

probabilístico accidental, quedando como muestra 60 niñas y 49 niños de quinto y 

sexto de primaria. Los instrumentos para evaluar fueron la Escala de Ansiedad de 

Spence y la Escala de Autoestima de Reyes y Hernández. Los resultados concluyeron 

que las niñas fueron las que presentaron mayor ansiedad y mejor autoestima que los 

niños, y que tanto la autoestima y la ansiedad se correlaciona en ambos grupos. Ante 

ello, concluyeron que existe una fuerte influencia del entorno social en estas dos 

variables. 

En la tesis de Flores (2014) titulada “Ansiedad manifiesta en niños de 5° de primaria 

con abandono parental y sin abandono parental de la Unidad Educativa Nuestra Señora 

de Fátima” se determinó como objetivo conocer las características familiares en la 

Institución evaluada. La metodología fue comparativa descriptiva; tomando como 

muestra 50 niños: 25 niños con abandono parental y 25 niños sin abandono parental. 

Para lo cual utilizaron la prueba de ansiedad CMAS-R de Reynolds y Richmond. 

Después de la comparación entre los dos grupos se llega como resultado que el grupo 

de niños con abandono parental tiene mayor nivel de manifestación de ansiedad a 

diferencia de los niños sin abandono parental, teniendo frecuentes reacciones 

conductuales y comportamentales en lo físico/fisiológico, afectivo/emocional y social, 

además de problemas de concentración. Por ello se llegó a la conclusión que se 

recomiende un abordaje terapéutico cognitivo-comportamental, además de talleres 

informativos a cerca de la ansiedad, migración, divorcio, comunicación entre padres e 

hijos; así mismo terapias de relajación para disminuir el nivel de ansiedad y también 

que distribuyan horarios y una adecuada administración de su tiempo. 
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Así mismo, Orgilés, Johnson, Huedo y Espada (2012) en su investigación 

“Autoconcepto y ansiedad social como variables predictoras del rendimiento 

académico de los adolescentes españoles con padres divorciados”, el tipo de 

investigación fue descriptivo comparativo. Su finalidad fue evaluar el rendimiento 

académico de los colaboradores con padres separados y su relación con el 

autoconcepto y la ansiedad social. La muestra utilizada está conformada por 342 

adolescentes con edades entre los 14 y 18 años, la mitad de los adolescentes pertenecen 

a un núcleo familiar disuelto, el instrumento utilizado es el Cuestionario de 

Autoconcepto y la Escala de Ansiedad Social para Adolescentes. Los resultados 

muestran que los adolescentes con padres separados que tenían posibilidad de obtener 

calificaciones de suspenso eran los varones, con más edad, con inferior autoconcepto, 

y que conviven con la nueva pareja de alguno de los padres.  

Por otra parte, Miranda y Reyes (2012) en su tesis “Síntomas depresivos y autoestima 

en hijos de padres divorciados que asisten a las escuelas de educación primaria Rubén 

Daría y Modesto Armijo” buscaron describir las características sociodemográficas, 

identificar la existencia de síntomas depresivos y determinar el nivel de autoestima en 

los niños tras el divorcio de sus padres. Con una metodología de estudio descriptivo 

de corte transversal, la muestra fue de 36 niños. Para la evaluación correspondiente se 

usó el Inventario de depresión Infantil abreviado y el test de autoestima “Como 

escuchar tus voces internas”. Los resultados mostraron que de acuerdo con las 

características demográficas: prevaleció el sexo femenino y predominaron los niños 

de 11 años; así mismo, el 50% de los niños presentan un grado máximo de síntomas 

depresivos, el 58.3 % presenta una autoestima baja. En conclusión, la mayoría de los 

niños en ambos sexos presentaron baja autoestima y a la vez un grado máximo de 

presencia de síntomas depresivos. 
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En último término, Orgilés, Espada y Méndez (2008), presentaron la investigación 

“Trastornos de Ansiedad por separación en hijos de padres divorciados”. El objetivo 

de la investigación es examinar la existencia de manifestaciones de ansiedad por la 

separación de los padres y ansiedad general en una población española de 95 niños de 

primaria de 8 a 12 años, comparándolos con una muestra de 95 niños de edades y 

género semejantes cuyos padres no se han separado. La metodología utilizada 

comparativo, cuantitativo, transversal, se evaluó mediante el Cuestionario de Ansiedad 

por Separación Infantil, Forma Niños, CASI-N. Los resultados revelan que los hijos 

que han experimentado un divorcio o separación de los padres manifiestan niveles de 

ansiedad por separación más altos que los hijos cuyos padres continúan juntos. 

Presentan también niveles significativos de ansiedad general, pero semejantes a los 

exteriorizados por los hijos con padres no divorciados. Se concluye que el divorcio o 

separación de los padres es una situación estresante que puede provocar ansiedad en 

el niño. 

2.1.2. Nacionales 

Villalobos (2019) en su investigación “Nivel de autoestima de los hijos/as de padres 

separados en la Institución Educativa “Virgen de la Merced”, Ventanilla, Callao, 

2018”, buscaba describir el nivel de autoestima en niños entre 9 y 12 años con padres 

separados. El diseño de estudio fue no experimental y transaccional, de tipo 

cuantitativo y descriptivo. Se utilizó como instrumento de investigación el Inventario 

de Autoestima de Coopersmith escolar. En los resultados se encontró que los hijos de 

padres separados manifiestan niveles bajos de autoestima en tres de las cuatro 

dimensiones del Inventario de Autoestima de Coopersmith Escolar: Área General, 

Área Hogar y Área Escuela.  



18 

 

En otra investigación, Cáceres (2018), en su estudio titulado “Trastorno de ansiedad 

por separación y autoconcepto en niños de 8 a 11 años, con padres separados” tuvo 

como objetivo establecer la asociación entre el trastorno de ansiedad por separación y 

el autoconcepto en una muestra de 152 niños peruanos, procedentes de hogares con 

padres separados. Esta investigación es de tipo cuantitativa con un diseño transversal 

correlacional, las pruebas utilizadas fueron: el Cuestionario de Ansiedad por 

separación en la infancia (CASI), que fue elaborado por Méndez, Orgilés y Espada y 

El Cuestionario de Autoconcepto de Garley (CAG), propuesto en España, por Belén 

García Torres. En los resultados se encontró que existe una relación de magnitud baja 

pero significativa, hallando correlaciones entre las variables. Concluyó que esta 

relación es directa. Es decir, a mayor malestar por la separación de los padres, el niño 

tiene una mayor apreciación de sí mismo, lo que puede ser bases de crecimiento, si 

tiene el apoyo emocional necesario para confrontar (Quezada, 2016). 

Así mismo, Palacios (2016) realizó la investigación “Nivel de autoestima en 

adolescentes de 5to y 6to de educación primaria de la Institución Educativa N°3059 

Republica de Israel, Comas-2015”. La metodología de estudio fue cuantitativa, no 

experimental, transversal y descriptiva. Evaluó a 154 sujetos y utilizó el Test de 

Autoestima para Escolares de Cesar Ruiz Alva. Los resultados obtenidos dieron que 

más de la mitad de la población mostró una tendencia a la alta autoestima, y el resto 

con un porcentaje bajo poseen baja autoestima. Ante ello, se llegó a la conclusión que 

gran parte de los estudiantes evaluados se sienten bien consigo mismos, sin embargo, 

poseen ciertas deficiencias. En un porcentaje menor se obtuvo que presentan 

dificultades con su autovaloración, lo que puede desencadenar a trastornos 

alimenticios, depresión, alcoholismo, drogadicción, entre otras. 
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Con el mismo fin investigativo, Idrogo (2015) en su tesis “Niveles de ansiedad estado-

rasgo en estudiantes del nivel primaria y secundaria de una Institución Educativa 

Privada y una Nacional del Distrito de la Victoria”, el método de estudio fue de tipo 

descriptivo comparativo con diseño no experimental transversal. Su objetivo fue 

describir y comparar los niveles de ansiedad, estado y rasgo de los estudiantes en 

mención. Para ello, se evaluó a 511 estudiantes entre los 9 y 15 años que cursan desde 

el 4to grado de primaria, hasta el 3er grado de secundaria. Para evaluarlos se aplicó el 

cuestionario de autoevaluación Ansiedad Estado-Rasgo en niños (STAIC). Los 

resultados mostraron que los niveles de ansiedad estado y rasgo se encontraban en un 

rango moderado. Así mismo, no se encontraron diferencias significativas a nivel de 

institución educativa; sin embargo, si se mostraron diferencias en cuanto al sexo, así 

como que entre mayor es el sujeto, hay mayor prevalencia en ansiedad estado. 

Finalmente, en la ciudad de Lima, Fernández (2015) llevó a cabo un estudio “Ansiedad 

y atención en escolares de 3ero a 5to grado de primaria en instituciones educativas de 

San Juan de Miraflores”. La metodología empleada fue un diseño no experimental de 

tipo cuantitativo, descriptivo - correlacional. La finalidad fue determinar la relación 

que existe entre la ansiedad y atención. De este modo, utilizó los instrumentos el Test 

de percepción de diferencias caras-R de L.L Thrustone y M Yela y la versión en 

español de la Escala de ansiedad Infantil de Spence (SCAS).  La muestra estuvo 

conformada por 581 estudiantes de 3ero a 5to grado de primaria en dos instituciones 

educativas de San Juan de Miraflores. Los resultados alcanzados mostraron que no 

existe una correlación estadísticamente significativa entre la ansiedad y la atención 

(p>.05). Así mismo, no se evidencia relación significativa entre los tipos de ansiedad 

y los niveles de atención (p>.05); sin embargo, existe relación tipo negativa, casi nula 

entre el tipo de ansiedad generalizada y los niveles de atención, además se presenta 
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con mayor porcentaje el nivel de ansiedad promedio con un 47.7% y el tipo de ansiedad 

con nivel alto es el miedo al daño físico con un puntaje 35.6%, mientras en el nivel de 

atención con mayor porcentaje es promedio con el 56.6 %. Así mismo, se observó que 

existen diferencias significativas entre la ansiedad según sexo, edad y grado escolar 

(p<.05). Por otro lado, no se halló diferencias significativas en la atención según sexo, 

edad y grado escolar (p>.05). 

2.2. Familia 

El estudio de la familia muestra una realidad recóndita.  La sociedad a lo largo del 

tiempo ha indagado sobre conceptos acerca de ella, para así comprenderla y aproximarse 

a su esencia; sin embargo, al estar conformada por seres humanos denota su 

complejidad. 

Con el paso del tiempo ha satisfecho una de las exigencias primordiales para la sociedad 

como es la de establecer relaciones interpersonales, respondiendo así a características 

específicas de la relación familiar, que no son reemplazadas por otro entorno social 

(Donati & Di Nicola, 2002). Según la Asamblea General de las Naciones Unidas (1948) 

a la familia se le considera como el instrumento natural y fundamental de la humanidad, 

la cual está en el derecho de recibir protección de la sociedad y del Estado. 

2.2.1. Concepto interdisciplinario de familia en la posmodernidad y globalización 

Es importante considerar un concepto de familia que englobe las necesidades y 

condiciones de las parejas originarias en nuestros tiempos. La base de todo concepto 

consigna que familia es el grupo de dos o más personas que cohabitan como unidad 

espiritual, cultural y socioeconómica, que, sin necesariamente vivir físicamente, tienen 

en común necesidades psico-emocionales y materiales, objetivos e intereses de 

desarrollo cuya prioridad y dinámica depende de cada familia. 
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Se debe tener en cuenta que la sociedad moderna, la considera como una institución 

social de orden universal ya que tiene diversas estructuras, está presente en todas las 

culturas, pueblos y sociedades, por ello es el centro de la sociedad que está fortalecida 

(Oliva & Villa, 2014). 

Dicha esta premisa se consideran los siguientes aspectos: 

 Se considera a la familia como un grupo primario, con propias reglas ligadas a 

las costumbres, usos, cultura en general que puede tomar como referencia la 

información y percepción de distintos modelos vistos a través de diferentes 

medios, en ella hay comunicación interna y un sentido de permanencia, que se 

establece en un ambiente restringido e íntimo de cada persona en espacios reales 

o virtuales de interacción. 

 La definición implica a personas de diferente sexo, cuya unión se encuentre 

formalizada o no, provenga del mismo lugar o no, sin importar la edad, creencias 

políticas o religiosas, unidas por matrimonio o en convivencia informal para el 

ámbito legal, sin importar raza, condición social o nacionalidad, en otros 

términos, sin ningún tipo de discriminación. 

 Se puede considerar como un pequeño grupo de producción, en donde se da una 

inversión permanente en sus miembros y recaudación de producción, ahorro y 

reinversión social y por tanto cultural; en esta última cada familia se integra 

como una parte única, donde otros elementos como la educación, costumbres, 

orígenes, dan lugar a elementos sociales únicos y diversos, por consiguiente, no 

hay familias iguales. 

 Los miembros comparten necesidades psicoemocionales y materiales, aún sin 

hablar, se conocen y pueden sentir sus alegrías y problemas, luchan por cumplir 

sus objetivos ya que tienen intereses comunes de desarrollo. 
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 El vivir o no de manera permanente en la misma casa no imposibilita que se 

preserven los lazos familiares. En la época de interconexión satelital, de 

frecuente migración internacional, se dan más facilidades de establecer y 

mantener estos vínculos por medio de la comunicación, hasta llegar a construir 

parejas o familias. 

Las consideraciones expuestas hacen conocer que cada familia es libre de dar prioridad 

a algunas de ellas en el tiempo que vea necesario; algunas darán importancia al 

elemento biológico porque para ellos lo primordial son los hijos, para otras al lado 

psicológico porque priorizan el estado emocional de sus integrantes. Cada familia tiene 

su propia composición, dinámica y reglas, así como cultura y economía, por ello que 

su concepción debe ser adaptable (Oliva & Villa, 2014). 

2.2.2. Tipos de familia 

Desde otra perspectiva, las familias son tan diversas como las personas que las 

estructuran, para ello existen diversas teorías que plantean la evolución de las 

estructuras familiares y sus funciones. Según Pliego y Castro (2015) hoy en día se 

puede considerar una diversa tipología de las familias, para la presente investigación 

las definiciones a considerar son: 

Familias nucleares 

Primero podemos considerar a las familias nucleares en las que los padres están 

casados y tienen hijos (en caso los tengan) y que viven bajo el mismo techo o 

comparten una casa. Desde los años cincuenta, se considera que este tipo de familia 

está relacionada con la promoción, expansión y reproducción de los valores de la 

cultura. Basado en un concepto más amplio también se considera como familias 

intactas, elementales o básicas, la idea se reduce a que se considera como un 
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matrimonio e hijos que dependen de ellos, constituyendo una vida plena y total, un 

ámbito vital cerrado autónomo frente al Estado y a la sociedad; está por delante de ello 

la búsqueda del bien y los intereses de cada miembro, es decir hay un bien familiar y 

un interés familiar de los que se busca con ayuda de todos (Gottlieb, 2008). 

Familias extensas 

Por otro lado, las familias extensas son aquellas en las que los miembros no necesariamente 

están unidos por vínculos de sangre y matrimonio. Se puede considerar familias de varias 

generaciones que viven en un mismo hogar, donde vive el progenitor soltero, la abuela y el 

niño, parejas jóvenes que demoran en tomar su independencia ya sea por problemas 

económicos o por comodidad, y viven con sus padres o suegros y por tanto conviven con 

sus hijos (Gottlieb, 2008). 

Familias monoparentales 

El siguiente tipo de familia son las monoparentales, en las que conviven el padre o la 

madre con los hijos y sin el otro cónyuge. Las principales razones que originan este tipo 

de familias son: el creciente número de divorcios, el abandono del hogar por parte de 

uno de los miembros de la pareja, la viudez, el aumento de nacimientos fuera de las 

uniones constituidas legalmente ya sea porque la pareja no quiere contraer matrimonio 

ni compartir una vida en común o por la imposibilidad de contraer matrimonio. Además 

de ello, se considera también a las familias que uno de los padres migró a otro lugar por 

motivos de trabajo, estudio o reclusión de centros de salud o de rehabilitación social, sin 

que se dé una ruptura entre ellos; y finalmente los otros tipos de familia que comprenden 

que haya divorcio o separación de los padres, los que estén en su segundo matrimonio, 

además también se toma en cuenta a las familias que conviven con los hijos del cónyuge 

(Gottlieb, 2008). 
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Familias Reconstruidas 

Se considera a la familia que está compuesta por una pareja, en la que al menos uno de 

los adultos tiene hijos o hijas de una relación anterior (Ganong & Coleman,2004). Se 

pueden clasificar en simples, cuando uno de los dos adultos aporta hijos; y complejas 

cuando los dos aportan hijos (Espinar & cols.,2003).  

2.3. Divorcio 

Es importante mencionar que uno de los factores más involucrados en los últimos tiempos 

en el tema de la disolución de la familia respecto a las diferencias inconciliables por parte 

de los padres es el divorcio, por ello es el factor que se presenta más en las familias 

monoparentales. Según la RAE (2001), el divorcio viene a significar lo siguiente: separar, 

apartar personas que vivían en una relación o personas que estaban o debían estar juntas. 

Por ello, siguiendo esta definición, luego de la separación, se dan familias monoparentales. 

2.3.1. Definición 

Para Ribeiro, Landero y Bloss (2012) la separación es, por lo habitual, el 

distanciamiento o ausencia del esposo (a) con su familia, por ruptura conyugal, proceso 

llamado desconyugalización, el cual comienza desde la misma convivencia 

matrimonial, a través de un alejamiento sucesivo entre los cónyuges. Barrón (2000) 

manifiesta que, al principio se va dando una separación tanto físico como emocional 

del núcleo conyugal, creando un ambiente aparte. 

Por otra parte, Toro (2013) indica que, en las relaciones de pareja, se puede 

desencadenar diversos problemas los cuales, al no ser solucionados, se tiene como 

consecuencia la separación o divorcio. Los problemas más frecuentes son: escasez en 

la comunicación o permanecer siempre en la misma rutina que se da cuando la pareja 
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se casa. Dichas dificultades al no ser resueltas a tiempo afectan las relaciones entre los 

miembros de la familia, teniendo como desenlace una ruptura conyugal. 

En la actualidad, la visión acerca del divorcio ha tomado un giro radical. Como lo 

mencionan Hunt y Hunt (1977 citado por Ribeiro et al., 2012), un sector de nuestra 

sociedad, sobre todo las nuevas generaciones piensan que el matrimonio ya no tiene 

que ser hasta el final de sus días; para este grupo de personas, el divorcio no es 

considerado como un fracaso, lo ven como la solución a un problema.  

Sin embargo, se debe considerar que el divorcio es una crisis en el matrimonio y 

también en la familia, los resultados de este trance pueden darse a corto y a largo plazo, 

especialmente en los niños. Rowling y Corel (2008, citado por Marroquín 2018), 

indican que las dificultades se desencadenan en los dos años siguientes al suceso; 

dándose de forma más graves en los hijos que experimentaron los problemas parentales 

de alta magnitud, los cuales posiblemente padezcan de una cadena amplia de 

problemas tanto psicológicos como conductuales. 

Divorcio según el código civil peruano 

Según el código civil en el 2015, el Artículo 332 explica: El divorcio es el 

distanciamiento de los cuerpos donde se ve interrumpido las obligaciones referentes al 

lecho y pone término al sistema familiar, apartando el lazo matrimonial. 

Según el Código Civil Peruano (2015). Artículo 333º las causas de separación de 

cuerpos son: 

1. El adulterio. 

2. La violencia física o psicológica, que el juez apreciará según las circunstancias. 

3. El atentado contra la vida del cónyuge. 

4. La injuria grave, que hace insoportable la vida en común. 
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5. El abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años continuos o 

cuando la duración sumada de los períodos de abandono exceda a este plazo. 

6. La conducta deshonrosa que hace insoportable la vida en común. 

7. El uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias que puedan 

generar toxicomanía, salvo lo dispuesto en el Artículo 347º. 

8. La enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la celebración 

del matrimonio. 

9. La homosexualidad sobreviniente al matrimonio. 

10. La condena por delito doloso a pena privativa de la libertad mayor de dos años, 

impuesta después de la celebración del matrimonio. 

11. La imposibilidad de hacer vida en común, debidamente probada en el proceso 

judicial. 

12. La separación de hecho de los cónyuges durante un período ininterrumpido de 

dos años. Dicho plazo será de cuatro años si los cónyuges tuviesen hijos menores 

de edad. En estos casos no será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 335º. 

 

Divorcio según el registro nacional de identificación y estado civil 

Según la RENIEC (2017), de cinco matrimonios, una se separa o divorcia. El censo o 

porcentaje es: 

- Separación de hecho: 60% 

- Mutuo acuerdo: 35% 

- Otras causales: 5% 
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2.3.2. Etapas del divorcio 

El divorcio al ser considerado un proceso pasa por diversas etapas, las cuales se 

confrontan dependiendo de los miembros que conforman la familia. Para Macías 

(1994) existen tres etapas que todo proceso de divorcio atraviesa: 

Etapa pre-divorcio 

Conocida también como la fase de conflicto evidente, todas las circunstancias o 

mínimos problemas que se de en la pareja se tienden a exagerar, trayendo sensaciones 

de insatisfacción, molestia, alejamiento tanto corporal como afectivo, inclusive 

muchas de las parejas no aceptan el problema lo que suma, falta de comunicación, 

aparecen sentimientos de ira y angustia. En esta etapa la pareja puede redimir su 

matrimonio con ayuda de algún profesional especialista y solucionar sus conflictos 

(Macías, 1994). 

Etapa de divorcio emocional 

En esta etapa se ven involucrados los sentimientos, todo lo que anteriormente era amor, 

afecto y cariño hacia el otro cónyuge se ve invadido por sentimientos negativos 

resentimiento, enojo, rechazo emocional, desinterés, etc. Esto provoca en muchos 

casos acciones agresivas tanto verbales como físicas. Si en el matrimonio hay hijos 

pueden decidir apoyar a uno de los padres, trayendo aún más problemas. En esta fase 

según Macías (1994), comúnmente se toma la decisión de una separación o divorcio 

puede ser: por un cansancio emocional muy profundo, o porque la situación ya era 

considerada intolerable, lo que habitualmente es una mala separación. También se 

puede dar la separación por mutuo acuerdo donde aún se considera al divorcio como 

un proceso doloroso, pero la mejor alternativa es la de una buena separación. 
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Etapa transdivorcio 

Macías (1994) manifiesta que esta etapa se caracteriza por tres fases: 

- La primera el divorcio legal, puede variar según como lo opere cada matrimonio; 

esta puede darse de dos maneras básicamente: donde ambos están de acuerdo, 

en esta etapa hay sentimientos encontrados: abunda la tristeza, sentimientos de 

abandono y dolor. Aun así, el matrimonio considera al divorcio la mejor opción. 

Todo lo contrario, a esta forma pacífica está un divorcio con un proceso 

conflictivo el cual se soluciona por un juicio; frecuentemente se hallan muchos 

sentimientos negativos, abunda el resentimiento la hostilidad, de tal manera se 

corre el riesgo de exponerse a circunstancias dañinas y destructivas ya que 

habitan sentimientos de venganza. Esta fase se considera penosa ya que se 

presentan conductas como gritos, peleas constantes. Utilización de los hijos, 

amenazas de diversas naturalezas etc. 

- La siguiente fase es el divorcio económico, si la decisión de divorcio fue tomada 

de forma voluntaria es eventual que esta etapa no involucre dificultades mayores, 

puede darse el alejamiento físico si aún no se ha dado, y esto ayuda a aclarar la 

realidad de la separación, la estabilidad económica de ambos influye en una 

mejor apertura al divorcio. Al no ponerse de acuerdo en el tema económico tanto 

con el dinero como con los bienes, generará conflictos fuertes en la pareja, entre 

ellos legales. 

- La última fase es la que implica la relación de ambos padres con los hijos y la 

tenencia de estos. Esta fase se caracteriza por la comunicación constante con los 

hijos dejando de lado todos los problemas que se dieron en el matrimonio y por 

lo cual la misma fracasó; se debe procurar no dañar a los hijos, se debe de intentar 

llegar a un buen acuerdo en conveniencia del niño. El padre quien no tiene la 
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tenencia de los hijos se debe ir acostumbrando a la nueva dinámica ya que de no 

ser así los problemas permanecen. 

Etapa post-divorcio 

Es la última fase cuando ya la separación es definitiva, aquí es donde se nota con mayor 

claridad las consecuencias emocionales del proceso de divorcio y la trascendencia de 

esta. Todo esto dependerá de las etapas anteriores. 

A su vez existen las propuestas de diversos autores en cuanto a las fases en el proceso 

de separación o divorcio. 

Por otra parte, Toro (2013) organiza el divorcio en dos fases diferentes: la separación 

emocional, y la separación física: 

Separación emocional 

Es “una etapa vivencial de pérdida, la misma que contempla todo un proceso de duelo, 

que va desde la negación, la confusión, la tristeza, el enfado y la aceptación, esta última 

permitirá aceptar la realidad, que será diferente en su intensidad, dependiendo de cada 

persona” (Toro, 2013, p. 40). Esta etapa consta de dos partes: 

1. Distanciamiento emocional: En la cual se presenta la mayor cantidad de 

conflictos entre la pareja, el resultado es el distanciamiento de ambos. Se revelan 

sentimientos negativos de inestabilidad, decepción, melancolía e irritabilidad 

debido al rencor hacia el esposo (a). 

2. Conflicto manifesto: Lo más usual es que uno de los esposos se dé cuenta de los 

conflictos que tienen y que está provocando reiterados enfrentamientos, cuando 

se percatan de la situación deben evaluar el matrimonio y decidir si terminan con 

el vínculo matrimonial o siguen adelante (Toro,2013). 
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Separación física 

Según Toro (2013), esta es la fase del proceso más complicada pues incluye la 

separación física, es decir uno de los padres o miembro de la pareja se muda a lo que 

sería su nuevo hogar, esto puede traer consigo la desunión de los hijos y el miedo a 

que la relación padre- hijo se rompa. 

Esta etapa tiene dos subetapas: 

1. Etapa de ruptura: En esta etapa se da el distanciamiento físico de uno de los 

padres, la mayoría de las veces es el padre el que se va. Se conoce como la 

asimilación de la separación del matrimonio y no siempre se da un divorcio legal. 

2. Etapa de elaboración de la ruptura: Es definida como “el reconocimiento del 

divorcio, la reestructuración y reajuste de la vida, en la que se tendrá que tomar 

decisiones personales, la separación significa alteraciones en la dinámica 

familiar y está requerirá de tiempo para volver a encontrar su equilibrio” (Toro, 

2013, p. 41). 

2.3.3. Factores del divorcio 

En su investigación Limón (2012), afirma que hay cuatro motivos más recurrentes de 

ruptura matrimonial. 

Falta de comunicación 

La comunicación o el intercambio de ideas es un factor que tiene dos funciones 

esenciales dentro de un matrimonio. En una primera instancia, el equilibrio de la 

relación sobre todo al momento de dar soluciones a los inconvenientes o problemas 

posibilita buscar diversas alternativas evaluarlas para un óptimo resultado, la segunda 
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es la motivacional, que hace alusión al gozo de necesidades afectivas (García Padilla, 

Ballesteros, Novoa, 2003; citados por Limón, 2012).  

El papel fundamental de la comunicación en el matrimonio ha sido estudiado por el 

campo psicológico y social desde hace poco más de 30 años. En este periodo de tiempo 

se ha dado mayor importancia a los patrones y estilos de comunicación que tiene la 

pareja antes durante y después de dificultades internas o externas; por otra parte, según 

Sánchez y Díaz-Loving (2003), las dificultades en la comunicación dentro del 

matrimonio suelen ser los motivos primordiales del conflicto. Diversas investigaciones 

afirman que son las mujeres quienes acusan con más frecuencia a los hombres por el 

déficit de comunicación que existe en la relación (Wolcott, 1999). 

Infidelidad 

Para Garza (2006, citados por Limón 2004), la infidelidad constantemente implica un 

desgaste en la pareja vinculado con la escasez de cariño, confianza y una alta 

indiferencia. 

De acuerdo con Leemaire (1986 citado por Venegas, 2011), esta elección se da tanto 

por factores conscientes como inconscientes dependiendo mucho de las actividades 

que escoge la persona para conocer o relacionarse con otros individuos. A la 

infidelidad también se le conoce como la consecuencia que trae la crisis matrimonial, 

que no solo abarca el tema sexual sino también muchas veces el miembro de la pareja 

que es infiel quiere buscar lo que su pareja ya no le da puede ser componentes 

cognitivos, corporales y/o afectivos. También la infidelidad puede estar estrechamente 

ligada al tipo de crianza y a los vacíos que no se logra sanar desde la infancia. Cuando 

la infidelidad sale a la luz, lo más probable es que la víctima tenga sentimientos 

negativos: ira, ansiedad, baja autoestima y llegue a sentir mucho dolor y decepción 
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(Garza, Saracho, Manautou, Garza, Margaín, & Khoury, 2006). Al estar pasando por 

esta situación lo más frecuente es que la persona herida quiera separarse o divorciarse 

sin ponerle interés a las posibles consecuencias que pueda traer su decisión en terceras 

personas. Por otro lado, la infidelidad como causa de separación se ve influenciada por 

la importancia que el cónyuge le retribuya (Wolcott, 1999). 

Violencia 

Uno de los principales motivos de divorcio es la violencia familiar, que se puede dar 

de diversos tipos hacia la pareja o hacia los hijos. Dicho factor implica dos aspectos, 

primero la desobediencia a un mando, en segundo lugar, salvaguardar la integridad 

física y psíquica de los integrantes de la familia (Limón, 2012). La violencia familiar 

se da en todo el mundo, sin interesar: los años de vida, posición económica, orígenes, 

creencias, raza, orientación sexual o historia personal, tampoco el tiempo de la pareja 

ni la cantidad de hijos. La violencia se puede dar tanto física como psicológica y/o 

emocional, en estos casos la mayoría de veces las consecuencias son el temor, la 

degradación, el abuso sexual, abandono tanto emocional como económico (Garza et 

al., 2006). 

Dentro de la violencia hacia la pareja (con mayor frecuencia la víctima es la fémina) 

existen tres etapas que determinan el ciclo de la violencia. En la primera, “existen 

golpes menores y se incrementan los celos, posesión y opresión, la víctima niega la 

existencia de cualquier tipo de violencia o maltrato. La segunda se caracteriza por el 

descontrol y la inevitabilidad de los golpes; la víctima se muestra sorprendida ante la 

presencia imprevista de éstos. Por último, la fase del arrepentimiento, la víctima tiene 

la esperanza de que el compañero violento cambie, y esto provoca que continúe 

recibiendo abusos” (Limón, 2004, parr. 13). 
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Problemas económicos 

En investigaciones de Ojeda y González (2008), se muestra el análisis de este factor, 

manifestando que se puede presentar en distinta intensidad en todos los grupos 

sociales. Existe una mayor intensidad entre las féminas cuyos cónyuges “son 

trabajadores no asalariados en el sector no agrícola, campesinos o trabajadores 

asalariados agrícola, a contraste está el grupo social con menor intensidad, “la 

burguesía y la pequeña burguesía, el proletariado típico y el no típico” (Ojeda & 

González, 2008, p. 10). Por otro lado, el nivel formativo de la esposa y su inserción 

profesional tiene un impacto positivo frente al divorcio ya que a mayor sea su grado 

de instrucción y su experiencia laboral mayor será la posibilidad de una separación 

voluntaria por parte de ella. 

Así mismo, la cantidad de hijos también ha sido relacionada con este factor, Solís y 

Medina (1996, citado por Pérez et al., 2008) afirman que ha mayor cantidad de hijos 

en común menor será la posibilidad de separación. 

Por otra parte, según Wolcott (1999), las dificultades de dinero traen problemas en el 

matrimonio como: el aislamiento, el estrés emocional, la depresión y la baja estima de 

sí mismo. Algunas instituciones que brindan apoyo marital afirman que las dificultades 

financieras tienen un impacto nocivo entre los miembros de la pareja y la familia en 

conjunto. 

Referido a esto, Rincón (1994, citado por Sánchez, Hernández & Romero, 1997) 

nombra particularidades que hacen al matrimonio más propenso al divorcio: 

- Contraer nupcias entre los quince y veinte años, ya que a esta corta edad los 

cónyuges no han alcanzado la madurez requerida para asumir los roles que les 

pertenecen. 
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- Pertenecer a religiones distintas, este factor puede venir de la mano del rechazo 

de los padres y amigos de la pareja. 

- Casarse por un embarazo no esperado. 

Por otro lado, para Maganto (s.f), los motivos más frecuentes para que se dé un 

divorcio son: 

- Relación precedente del matrimonio 

- Modelo de crianza de cada cónyuge 

- Economía familiar y responsabilidades 

- Dificultades con los hijos (si existieran en el matrimonio) 

Para Sanabria y Romero (2015 citado por Maita, 2016), los motivos más usuales son: 

- Infidelidad 

- Violencia en todas sus versiones 

- Dificultades económicas 

- Contraer matrimonio por factores erróneos 

- Dificultades en la intimidad de la pareja  

- Problemas de los hijos 

 

2.3.4. Consecuencias del divorcio en los hijos 

La separación de los padres es un fenómeno psicosocial, que marca en la dinámica 

familiar, pero especialmente en el desarrollo de los hijos. Serrano (2006), confirma 

que la ruptura familiar trae consigo cambios psicológicos y sociales tanto individuales 

como familiares. 
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Al finalizar el matrimonio es de suma importancia que los roles de los padres con los 

hijos sean reajustados a la nueva dinámica familiar, esta nueva relación debe ser lo 

menos dañina posible, los progenitores están en la responsabilidad de evitar utilizar a 

los niños para su propia conveniencia (Martin, 2010). 

Un factor importante para no caer en una dinámica familiar tóxica es que los padres 

separen sus sentimientos con sus roles como padres, así mismo deben evitar en lo 

posible compartir con los hijos los motivos y/o causa que llevaron al matrimonio a una 

separación definitiva, los padres deben aceptar que la familia sigue a pesar del divorcio 

(Martin, 2010). Es decir, los progenitores deben tener claro que todo lo que implicaba 

su entidad familiar será reformada según su realidad actual, la cual es necesaria más 

allá del dolor que esta cause (Dowling & Gorell, 2008). 

Sin embargo, es inevitable que el divorcio traiga consigo consecuencias en los hijos, 

cicatrices que pueden perdurar en el tiempo con diferente intensidad dependiendo de 

cómo el hijo lo haya asumido. Suele presentarse de forma frecuente que los hijos que 

atravesaron el divorcio de sus padres estén más expuestos a experimentar problemas 

emocionales, conductuales y/o físicos, dichas experiencias están subordinadas a cuán 

traumático haya sido el divorcio de sus progenitores (Kerr, 2003). 

La separación o divorcio, dada en las primeras etapas de desarrollo del hijo, tiene como 

consecuencia un impacto desfavorable en la adaptación anterior a este. Los autores 

Dowling y Gorell (2008), mencionan que dentro de estas consecuencias se encuentran: 

- El derrumbe precoz de la imagen idealizada de los padres, debido a los mensajes 

negativos que recibe de uno o de ambos. 

- Carencias afectivas, ocasionadas porque los padres están inmersos en resolver 

sus problemas económicos y afectivos. 
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- Percepción de rechazo por parte del padre o madre, sobre todo de aquellos 

aspectos que le recuerdan a la expareja, 

- Alteraciones del super yo al existir desavenencia entre los padres en el manejo 

de las normas. 

También existen autores que sustentan que la separación de los padres no siempre 

causa consecuencias negativas y cuando los produce suelen ausentarse a mediano 

plazo. Aebi (2003) manifiesta que las consecuencias perjudiciales del divorcio no 

siempre aparecen y si se presentan usualmente desaparecen con el paso de los años. 

Señalan que las diferencias en las conductas de hijos de padres divorciados y no 

divorciados son pequeñas y que, si bien existen a corto plazo, tienden a desaparecer a 

mediano y largo plazo. 

Wallerstein y Blakeslee (1990) realizaron una investigación la cual se extendió diez 

años con el objetivo de evaluar los posibles problemas que afectan a los hijos en su 

desarrollo después del divorcio, los resultados obtenidos demostraron que después de 

diez años los niños ya convertidos en jóvenes o adolescentes, aún continúan 

abrumados por el recuerdo del divorcio de sus padres, persiste el resentimiento, 

sensación de tristeza y de haber sido privados de una infancia que ellos deseaban tener, 

los hijos generalmente no reconocen la realidad del divorcio sin culpa. 

Estrés infantil 

Cuando el matrimonio se termina, los hijos ya sean niños o adolescentes que 

experimentan la separación, manifiestan secuelas inmediatas de estrés significativo. Si 

se determina al estrés como la capacidad que tiene una persona para usar diversos 

medios y afrontar una situación nueva, podemos deducir que el proceso de separación 
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es en definitiva una influencia terminante sobre la conducta del niño y del adolescente, 

específicamente en el momento del divorcio (Serrano, 2006). 

Una tarea importante de los padres es que deben estar pendientes de los niveles de 

estrés que perduran en sus niños; el estrés se puede reflejar en el desinterés que 

presenta el niño ya sea en la escuela, con los amigos o al momento de entretenerse. De 

igual manera es una señal importante la rebeldía, cuando el niño se somete a vigilias o 

amanecidas constantes o por el contrario duermen por exceso. Las dificultades en casa 

trascienden en la auto confianza del infante y estabilidad (Serrano, 2006). 

Ira 

La ira es una de las conductas que expresan con mayor recurrencia los hijos de padres 

que se encuentran separados o en proceso, estos problemas de conducta usualmente se 

generan con niños de su edad en la escuela o con uno de los padres que de alguna 

manera culpabiliza de los problemas que ocasionaron el divorcio (Marroquin, 2018). 

Por otra parte, Piqueras, Martínez y Oblitas (2009), afirman que la ira es una emoción 

que finaliza en una conducta negativa y muchas veces perjudicial. La ira también se 

conoce como un estado de malestar que puede ir desde una irritación suave hasta la 

cólera intensa; se da como el resultado de un mal percatado que perjudica el bienestar 

de uno mismo o de los seres queridos. 

Déficit de aprendizaje 

Para Kimble (1975, citado por Juárez, 2002), considera que los déficits de aprendizaje 

que pueden presentar los hijos son provocados por una molestia o intranquilidad que 

se mantiene en el niño, su disposición para mantener la atención es baja o nula, se nota 

fácilmente su falta de interés hacia el estudio. Los padres pueden sentir decepción o 

preocupación cuando este problema se presenta, esa molestia o intranquilidad de los 
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hijos puede ser provocada por muchas razones, pero la que más afecta al rendimiento 

escolar es la separación de los padres. Cuando los padres se separan el niño entra en 

un cuadro de confusión severo, pues se percibe culpable y abandonado, genera un 

desprecio con magnitudes inexplicables que también le provoca miedo por el 

abandono (Juárez, 2002). 

Rigidez emocional 

Cuando el divorcio fue conflictivo y sobre todo si causó bastante angustia a los hijos 

desde el inicio, usualmente los niños y/o niñas cuando crecen y son adolescentes se 

rehúsan a tener relaciones afectivas o amorosas. Por otro lado, existen hogares que 

trabajaron el divorcio con mucho cuidado, abordando el tema por medio de una 

comunicación asertiva con los hijos sobre lo que está pasando con el matrimonio, lo 

cual va a tener como resultado una salud mental más estable de lo que se espera 

(Roizblatt, 2014). 

Dificultades de adaptación 

Los hijos de padres divorciados en comparación con los hijos de familias intactas 

tienen mayor probabilidad de presentar problemas de adaptación en la sociedad. 

Durante los años siguientes al divorcio algunos hijos (as) que no pasaron por un 

divorcio en todas las medidas posibles sanas, presentan una tasa alta para manifestar 

problemas de adaptación al medio como es: la agresión, conducta criminal, consumo 

de narcóticos; cabe resaltar que por lo general dichas conductas son más duraderas en 

hombres (Cantón, Cortés & Justicia, 2002). Según Simón y Chao (1996 citado en 

Cantón et al., 2002) los adolescentes ya sean hombres o mujeres pertenecientes a un 

hogar disuelto, presentan mayores conductas criminales (robos en supermercados, 

citaciones en tribunales, etc.). 
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Ansiedad 

De igual importancia, Serrano (2006) manifiesta que el divorcio crea en algunos casos 

traumas con sentimientos de ansiedad y una angustia profunda, dado que los hijos en 

muchos casos asumen responsabilidades que no van acorde con su edad. 

La ansiedad conocida por las personas como aquel mecanismo de adaptación al miedo, 

es fundamental entender que es un sentimiento o emoción que se produce en 

situaciones que originan estrés. 

Por otro lado, Marroquín (2018) también piensa que la ansiedad es uno de los 

sentimientos que usualmente presentan los hijos de una familia disuelta o se 

encuentran en proceso de ruptura; esto es porque los hijos están por sufrir un sin 

número de variaciones en su día a día que probablemente afecte significativamente su 

vida habitual. 

Culpa 

La culpa, así como las demás emociones ya indicadas, es muy usual en los niños de 

padres divorciados o en proceso. Muchos de ellos manifiestan sentimiento de 

culpabilidad pues creen que son responsables de la separación.  Desde un punto de 

vista psicopatológico, la culpa es anormal por exceso o por defecto. En cualquiera de 

estos casos existe una distorsión o deformación de la conciencia frente a la situación 

(Marroquín, 2018). De esta creencia de culpa y sobre todo de sentirse rechazados por 

uno o ambos padres nace la “baja autoestima” pues estas sensaciones aumentan la 

pérdida de confianza de uno mismo (Wallerstein, 1985). 
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3.4. Ansiedad 

3.4.1. Etimología 

La etimología de la palabra “ansiedad” proviene del latín anxietas, y a su vez de la raíz 

indoeuropea angh que deriva también el vocablo anxietas y ango, angustia. Por ello 

se considera que está vinculada a anxietatis o estado del adjetivo latino anxius, 

angustiado, ansioso. En ese sentido, este adjetivo tiene relación con el verbo angere 

(estrechar, oprimir) y esta raíz también está en palabras de origen latino como ansia, 

angina, angosto, angustia y congoja (Anders, 2001). Ya en la antigüedad estos 

vocablos eran empleados de manera imprecisa para referirse a diferentes significados, 

prueba de ello son los textos de autores clásicos como Cicerón o Virgilio que utilizaban 

términos como ansiedad y angustia para referirse a constricción o sufrimiento, esa 

imprecisión de términos es la que pasa toda la historia del concepto y que llega hasta 

la actualidad (Pichot (1999) citado por Sarudiansky, 2013). 

3.4.2. Definiciones 

Entre las diversas acepciones del término los autores la consideran desde su propia 

perspectiva. Entre ellos, Rojas (2014) indica que es una vivencia de temor frente a algo 

difuso, vago, indefinido que, a comparación del miedo, hay una referencia explicativa; 

es una emoción negativa que se vive como amenaza embarcada de malos presagios. 

Otros autores argumentan que es un sentimiento subjetivo que trae consigo 

sensaciones de aprehensión, tensión, inquietud, temor indefinido, inseguridad o miedo 

a modo de anticipación indefinida de un peligro ante la amenaza subjetiva (Gandara 

& Fuertes; citado por Amorós et al., 2008). Por otro lado, Rovella y Gonzáles (2008) 

luego de la búsqueda en la literatura, la definen como una reacción emocional que 

consiste en un sentimiento de tensión, aprehensión, nerviosismo y preocupación, 
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cuando se activa o no el sistema autónomo. Otros autores coinciden en definirla como 

aquel rasgo en el que se presenta un estado de alerta vinculado a una hiperactivación 

fisiológica como respuesta al valor que le da la persona hacia situaciones ambiguas 

pero que las percibe como amenaza y da como resultado los recelos, sobrecarga de 

pensamientos e hipervigilancia (Sylvers et al., 2011, citado por Fernández, 2015). 

En líneas generales, es una emoción que se manifiesta en todas las personas y está 

dentro del mecanismo básico de supervivencia y es una respuesta a situaciones del 

medio que se da de manera sorpresiva, nueva o amenazante y que puede convertirse 

en un trastorno patológico con determinados síntomas que afectan la salud mental y 

física de la persona (Amorós et al.,2008). 

Definición fisiológica 

Fisiológicamente la ansiedad es la activación de la rama simpática del sistema nervioso 

autónomo (SNC), dicha activación origina varios cambios fisiológicos que están 

dispuestos a preparar al cuerpo para un mayor rendimiento físico o intelectual. La 

respuesta normal es que el SNA active y desactive esta rama de forma periódica, es 

decir la activa en un momento que necesitamos mayor rendimiento (lo que se llama 

ansiedad facilitadora) y la desconecta cuando ya no lo necesitamos. 

 

 

Definición según Silverman  

 En esta línea Silverman, toma en cuenta la sensibilidad a la ansiedad y menciona que 

se presentan tres factores: preocupaciones físicas, preocupaciones sobre incapacidad 

mental y preocupaciones sociales (Fernández, 2015). 
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Ante ello, considerando la ansiedad como una “emoción de alarma que da lugar a una 

hiperactivación fisiológica, donde todo se vive con miedos y temores y malos 

presagios” (Rojas, 2014, p.26). Así mismo, dicho autor afirma que no se trata de un 

fenómeno unitario, sino que pueden presentarse de cuatro maneras para generar 

respuesta: 

a) Repuestas físicas 

Este tipo de respuestas se presentan cuando se da una activación de la rama simpática 

del SNA se mantiene durante más tiempo del que debería estar activado y por alguna 

razón no se desactiva, manteniendo unos síntomas físicos, que son normales cuando 

se mantienen poco tiempo, pero que se tornan muy desagradables cuando están 

presentes durante mucho tiempo o tienen una intensidad elevada. Entre los principales 

están (Rojas, 2014): 

- Agitación/dificultad respiratoria 

- Palpitaciones/ taquicardua 

- Náuseas 

- Vértigos 

- Mareos 

- Inestabilidad 

- Sudoración 

- Despeños diarreicos 

b) Respuestas de conducta 

Son expresiones que pueden ser observables objetivamente y que en su mayoría son 

motoras (Rojas, 2014). Entre las más frecuentes están: 

- Contracción de los músculos de la cara 
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- Temblores en las extremidades del cuerpo 

- Paralización motora 

- Estado de alerta 

- Irritabilidad 

- Respuestas desproporcionadas a estímulos externos simples 

- Estar en constante movimiento de un sitio a otro. 

- Altibajos en el tono de voz 

- Morderse las uñas o los padrastros 

- Necesidad de tener un objeto en las manos. 

c) Respuestas cognitivas 

Este tipo de respuestas se manifiestan en la manera de procesar la información que se 

recepcionan e influye en la percepción, la memoria, el pensamiento y la forma de 

utilizar los instrumentos de inteligencia. Los síntomas son, entre otros (Rojas, 2014): 

- Inquietud mental 

- Miedos, temores de anticipación de lo peor 

- Preocupaciones obsesivas 

- Pensamientos intrusos negativos 

- Pesimismo generalizado sin fundamento real 

- Dificultad para concentrarse 

- Dar más atención a lo negativo que a lo positivo. 

d) Respuestas asertivas 

También consideradas sociales, están relacionadas con el contacto interpersonales que 

tiene la persona. Entre los síntomas más notorios están (Rojas, 2014): 

- Le cuesta mucho iniciar una conversación con alguien que se encuentra 
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- Le cuesta mucho presentarse a sí mismo en una reunión social 

- Le cuesta decir que no o mostrar desacuerdo 

- Estar pendiente de lo que los demás puedan opinar de él 

- Prefiere pasar desapercibido cuando está con gente 

Ansiedad como rasgo de personalidad 

Autores como Eysenck determinan que los rasgos “son factores disposicionales que 

determinan nuestra conducta regular y persisten en diferentes situaciones” (Eysenk 

citado por Fernández, 2015, p 20). Por otro lado, Cattel (citado por Cloninger, 2002) 

los considera como diferencias individuales que son innatos y heredables. 

Entre los autores que consideran este constructo, existe un acuerdo al entender la 

ansiedad como reacción a la valoración que una persona manifiesta ante circunstancias 

ambiguas pero que se consideran amenazantes lo que da lugar a recelos, sobrecarga de 

pensamientos e hipervigilancia (Sylvers et al., citado por Fernández, 2015). 

Sensibilidad a la ansiedad 

Se considera así cuando una persona relaciona una serie de sensaciones con la ansiedad 

y se desarrolla un miedo desproporcionado, magnificando las sensaciones y temiendo 

lo peor cuando se presentan síntomas físicos (taquicardia, dificultad respiratoria, etc.), 

cognitivos (p.ej. creer que puede perder el control, etc.), o de carácter social (sentirse 

juzgado, etc.), este es un constructo psicológico principalmente analizado por Reiss y 

McNally (citado por Fernández, 2015). 

Por ello, se entiende que es una variable de personalidad que se diferencia de la 

ansiedad como rasgo pero que igualmente es un riesgo para que se origine futuros 

desórdenes ansiosos. 
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Este modo de ansiedad se puede presentar como antecedente de debilidad ante posibles 

trastornos emociones, referidos al pánico, depresión o miedos específicos (Fullana & 

Tortella-Feliu, 2000). 

3.4.3. Vulnerabilidad a la ansiedad 

Para entender el origen de la ansiedad la psicóloga Romeu (2018) miembro del equipo 

de profesionales de psicólogos y psiquiatras de Barcelona, explica que se debe tener 

la idea de que hay personas que son más vulnerables a sentir ansiedad y, por lo tanto, 

a padecer trastornos de ansiedad. Así pues, para dar algunas respuestas se habla de 

“vulnerabilidad” a la ansiedad.  Y, como en la mayoría de los problemas psicológicos, 

esta vulnerabilidad tiene una parte biológica y otra psicológica. 

Vulnerabilidad biológica 

Existen diferencias que hacen que las personas sean más propensas a la ansiedad 

(Romeu, 2018): 

Factores temperamentales: el carácter de una persona puede hacerla más ansiosa. Por 

ejemplo, un alto nivel de neuroticismo (inestabilidad emocional), una alta introversión 

y un carácter con tendencia a la afectividad negativa (facilidad por sentir emociones 

negativas como la tristeza, la rabia, etc.). 

- Una alta activación e inestabilidad del Sistema Nervioso Autónomo (SNA), que 

controla las acciones involuntarias como la frecuencia cardíaca o la respiratoria, 

ante situaciones estresantes. Hay personas que tienen un SNA más sensible a la 

activación y con más dificultad de desactivarlo una vez alterado. 

- Muchos investigadores hablan también de una posible vulnerabilidad genética 

específica en algunos trastornos de ansiedad como en los ataques de pánico y la 

fobia a la sangre. 
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- Otros investigadores hablan de una preparación biológica para tener una 

respuesta de ansiedad ante ciertos estímulos (por ejemplo, arañas, serpientes o 

insectos) que en el pasado pudieron representar un peligro para la especie. 

Aunque otras teorías defienden que esta ansiedad desaparece con la experiencia 

de no ver peligro en estos estímulos. 

Por el momento, no hay datos que confirmen que los trastornos de ansiedad se hereden 

directamente pues las investigaciones concluyen que son necesarios más factores 

aparte del genético para que aparezca un Trastorno de Ansiedad. 

Vulnerabilidad psicológica generalizada 

Frente a la misma situación hay factores psicológicos que hacen que una persona la 

perciba como más amenazante que otra, como también que respondan de manera 

diferente (Romeu, 2018). 

- Padres con psicopatologías: cuando hay presencia de trastornos en los padres, 

sobre todo de ansiedad o depresión, es más probable que los hijos sean más 

ansiosos. 

- Estilo educativo de los padres: cuando existe mucho control y una 

sobreprotección hacia los hijos, sumado a poco afecto positivo, es más probable 

que se creen vínculos de apego inseguros y que disminuyan las experiencias de 

dominio y autonomía de los hijos. Todos estos factores pueden hacer más 

vulnerable a una persona ante el estrés. 

- Eventos estresantes: Las vivencias adversas vividas en temprana edad, sobre 

todo si son repetidas y prolongadas, cuando el niño no tiene experiencias de 

afrontamiento o estas son ineficaces, y un pobre apoyo social, son importantes 

determinantes de un adulto altamente ansioso. Por ejemplo, haber sufrido 
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experiencias de acoso escolar, maltrato infantil, abusos sexuales, enfermedades 

graves, etc. 

- Personalidad: tener más sensibilidad a la ansiedad, tendencia a evitar situaciones 

adversas, dependencia y falta de aserción, son otros factores de vulnerabilidad a 

los trastornos de ansiedad 

Vulnerabilidad psicológica específica 

En este tipo de vulnerabilidad a la ansiedad, Romeu (2018), considera que se 

encuentran: 

- Experiencias negativas directas con la situación fóbica (por ejemplo: accidentes 

de avión en fóbicos a volar, caídas importantes en la fobia a las alturas, un ataque 

de una serpiente en fóbicos a los reptiles, etc.). Estas situaciones pueden ser 

determinantes, aunque suelen ser escasas o poco probables. 

- Observación de experiencias negativas o reacciones de ansiedad de terceros ante 

estas situaciones (por ejemplo: observar a la madre con mucha ansiedad al 

conducir o presenciar un accidente de tráfico grave). 

- Transmisión de información atemorizante: por ejemplo “la ansiedad es mala” o 

“te puedes morir en un ataque de pánico”. 

- Probable asociación errónea por falsas alarmas: Por ejemplo, tener una elevación 

de la activación fisiológica viajando en tren por otro motivo y asociarlo al peligro 

del transporte. 

- Refuerzo de conductas ansiosas o de evitación: Por ejemplo, una mujer que ve 

reforzada su agorafobia ya que su marido, antes ausente, ahora pasa muchas 

horas en casa prestando atención. 
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La ansiedad tiene en su origen una mezcla de muchos factores, algunos biológicos, 

otros psicológicos, algunos generales y otros específicos de la fobia o situación temida. 

Esto no es matemático, un solo factor mencionado no es suficiente, pero si puede ser 

determinante si se suma a otros factores para que una persona desarrolle un trastorno 

de ansiedad (Romeu, 2018). 

3.4.4. Ansiedad como consecuencia de la separación de los padres 

Wallerstein y Kelly (citado por Pons-Salvador & Del barrio, 1995) explican que hay 

variables que tienen que ver con la manera en que los niños dan a conocer la ansiedad 

ante una separación de los padres. Primero mencionan que en ellos se dará 

sentimientos de responsabilidad por la ruptura, luego indican que se manifiestan 

problemas de lealtad por parte del padre y la madre, además muestran preocupación 

por recibir malos tratos de parte de los padres, y por otro lado sentir temor a ser 

abandonados y no ser amados. Dicho esto, el trastorno más habitual en los hijos con 

padres pasando por situaciones conflictivas es el de la ansiedad por separación. 

 En estudios de Cova (citado por Maganto, s.f) sobre disfuncionalidad familiar y 

psicopatología de niños y adolescentes, determina que se da un aumento de riesgo de 

padecer un trastorno mental en la medida que se dé una aglomeración de factores de 

la familia que generen estrés. Sin embargo, si los padres procuran disminuir los 

cambios desagradables y sostienen una relación cordial y amorosa con sus hijos, las 

conductas de estos al principio de esta nueva etapa (tristeza, pérdida, culpa, cólera) 

tienden a reducir (Bragado, citado por Bados, 2005).  Esto se pudo evidenciar en la 

investigación titulada Conflictividad parental, divorcio y ansiedad infantil de Gómez-

Ortiz, Martín y Ortega-Ruiz (2017) en la que los resultados mostraron que no hubo 

diferencias en los niveles de ansiedad entre los escolares en función de la situación de 
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divorcio o separación marital; lo que sí determinó la presencia de los niveles de 

ansiedad infantil fue el grado de conflictividad parental, siendo las niñas quienes 

evidenciaron mayor ansiedad. 

Por otro lado, Orgilés et al. (2008) hicieron una investigación en la que se determina 

las características cuando se da ansiedad exagerada por la desunión de uno de los 

padres, los síntomas que se presentan son: sentir demasiado malestar, quejas 

somáticas, estar preocupado constantemente y no querer dormir o tener dificultad para 

hacerlo. Mencionan también que para determinar el diagnóstico es necesario que los 

síntomas se mantengan por al menos cuatro semanas y que ocasionen un efecto 

negativo y alarmante para el desarrollo del niño.      

3.5. Autoestima 

En segundo lugar y no menos importante la autoestima es un factor vulnerable que se ve 

afectado al enfrentar la separación de los padres, ya que no solo implica quererse a uno 

mismo en su sentido más coloquial, sino que depende de factores internos y externos que 

van afectando a la persona a medida que se va desarrollando; por ello se entiende que la 

autoestima siempre está en evolución constante (Naranjo, 2007). 

3.5.1. Definición 

Conceptualizar la autoestima en la rama de la psicología es y fue una labor compleja; 

sin embargo, actualmente existen conceptos dentro de la literatura que nos ayudan a 

detallar la totalidad del término. 

Si bien la autoestima se incrementa a raíz de las relaciones con las personas en las 

cuales los seres humanos se sienten significativos en la vida del otro, Branden (1995), 

expone que la autoestima está formada por circunstancias tanto internas como 

externas. Los factores internos son aquellos que están en uno mismo o son creados por 
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ideas, creencias, prácticas o conductas. Los factores externos, entendidos también 

como del entorno: los mensajes verbales o no verbales, o las experiencias originadas 

por los progenitores, los educadores y todos los individuos importantes para las 

personas. Según Rosenberg (1965), el concepto de autoestima se define como la 

actitud positiva o negativa hacia uno mismo, manifiesta que cuando un sujeto que 

estima positivamente su conducta es una persona que se encuentra satisfecha del tipo 

de ser humano que es y, por ende, tiene una autovaloración positiva. 

 Por otro lado, para Campos (2004) la autoestima viene hacer nada menos que el valor 

individual que se tiene de sí mismo, esta se constituye por la moral, la verdad, la 

responsabilidad, el cariño y la comprensión hacia sí mismo. Los demás elementos 

están establecidos por el entorno o por el medio ambiente en el que se desarrolla la 

persona, suministrando experiencias que se irán almacenando en su vida. Estas 

vivencias serán la base para sus emociones, valor para decidir, pensamientos y 

acciones que son internalizados por las normas y los valores del grupo social (Campos, 

2004).  

Según Maslow (1970, citado por Santrock, 2002), el Yo se desarrollará a lo largo del 

tiempo por diversos logros ya sean estos pequeños o grandes, por reconocimientos, 

todo esto es entendido como victoria, además también afirma que las personas que no 

tienen un elevado nivel de amor propio nunca llegan a autorrealizarse. Habla de dos 

tipos de necesidades primordiales para el desarrollo de las personas, la estima propia 

y aquella que viene de la interacción con otras personas, las cuales las sitúa sobre 

necesidades fisiológicas. 



51 

 

 La autoestima depende de muchas variables que se dan a lo largo de la historia de 

cada sujeto, va a depender de la percepción de la persona en función a cómo los 

estímulos ambientales le afectan y cómo reacciona ante ellos. 

Los individuos que poseen una autoestima baja o negativa experimentan 

habitualmente rechazo, descontento, desprecio y denigración. La autoestima consta de 

dos factores: la sensación de que uno tiene la capacidad para vivir y de que es valioso 

para existir. Sentirse capacitado implica la seguridad en su intelecto, en su sentir y su 

comportamiento. Sentirse apreciado es la percepción del valor de Dios para con los 

humanos y el poseer respeto personal (Frey, 1989; citado en Delgado, 1998). 

Una favorable autoestima es aceptarse a uno mismo y así revelarse tal y como uno es, 

creer en las metas propuestas, en uno mismo, sentirse digno de alcanzar una felicidad 

plena. Todo esto se ve reflejado en las acciones, en cómo elabora y toma en cuenta 

cómo suceden las cosas (Branden, 1994). 

 

 

 

3.5.2. Autoestima según Coopersmith 

Coopersmith ha constituido a la autoestima bajo cuatro factores, 4 características, 4 

áreas y 3 tipos de niveles. De igual importancia Coopersmith (1981 citado por 

Espinoza, 2015), explica que los elementos que refuerzan la autoestima son: 

- El primer elemento: Está dirigido al arquetipo de relación que todos los infantes 

ceden y/o obtiene de personas importantes para su estado emocional, por lo 

tanto, en la medida que reciben atenciones positivas va a contribuir 



52 

 

inmediatamente en el crecimiento de la autoestima, además, ejercitan el sentirse 

bien con ellos mismo y con el entorno que los rodea. 

- El segundo elemento: Está orientado al triunfo, estatus y posición que el sujeto 

tenga dentro de su ambiente emocional. 

- El tercer elemento: Está enfocado a los proyectos personales que cada uno tiene 

para su vida, tomando en cuenta sus valores y la peculiar motivación que posee 

para cumplir las metas propuestas y sobre todo concluirlas. 

- El cuarto elemento: Está dirigido a la propia representación y auto valoración de 

la persona que tiene de sí misma. 

 En otro orden de ideas se menciona que existen características de la estructura del 

constructo de la autoestima Coopersmith (1981 citado por Espinoza, 2015): 

- La primera hace referencia a la práctica vivencial permanente en el tiempo y 

predispuesto a elaborar cambios que origina maduración individual, generando 

nuevos acontecimientos en la parte emocional de la persona. 

- La segunda explica que la autoestima puede formarse según variantes 

influyentes como es: el sexo de la persona, su edad actual, y en función a su 

desempeño sexual. 

- La tercera se orienta a las experiencias del sujeto y como este las interiorizo. 

- La cuarta y no menos importante está direccionada al nivel de discernimiento 

que se tiene sobre uno mismo y este se exterioriza como: el timbre de la voz, el 

lenguaje, postura, etc. 

Por otra parte, las áreas que se ven involucradas según Coopersmith (1981 citado por 

Espinoza, 2015) son: 
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- Área Personal: Radica en la valoración que la persona realiza acerca de si mismo, 

en vínculo con su imagen corporal y las cualidades individuales. 

- Área Académica: Es la valoración que hace el sujeto sobre sí su desempeño en 

el entorno escolar. 

- Área Familiar: Evaluación que el sujeto se hace a sí mismo en relación con los 

vínculos que tiene con su grupo familiar. 

- Área Social: Valoración que hace la persona sobre sí mismo en relación con sus 

vínculos sociales.  

En investigaciones de Válek (2007), se indica que la persona efectúa valoraciones de 

su relación consigo mismo y con el entorno, de esta manera es capaz de monitorear 

frecuentemente cómo influye en él, de acuerdo con la satisfacción que sienta, va a 

adquirir una disposición hacia sí mismo. 

Asimismo, Coopersmith (1981, citado por Espinoza, 2015) explica que la autoestima 

se ordena en tres niveles: 

- Nivel de autoestima alto, los individuos que tienen este nivel de autoestima se 

caracterizan por ser cordiales, sociables, que triunfan en diversas áreas de su 

vida, son líderes de grupos, se comprometen ante circunstancias que suceden en 

su entorno, la persona maneja su autoconcepto. A la vez, confían en sus 

habilidades, aprueban sus debilidades, son tolerantes y se esfuerzan por alcanzar 

cada meta y tienen esperanzas sobre su futuro. 

- Nivel de autoestima medio, estas personas tienen cierta igualdad con las 

personas que tienen una autoestima alta, sin embargo, en algunas situaciones 

tienen acciones inadecuadas que dan a conocer alteraciones en su autopercepción 

y autoconcepto. Aunque, sus acciones en su mayoría son adecuadas, se dan a 
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conocer como personas perseverantes, entusiastas y tienen la disposición de 

reconocer sus defectos, pero presentan cierta duda al momento de tomar 

decisiones en las diferentes áreas de su vida, suelen tener dependencia a la 

aceptación de su entorno. 

- Nivel de autoestima bajo, aquí los individuos son aislados, depresivos, 

desanimados, con baja disposición de enfrentar situaciones irritantes, elevado 

miedo ante la crítica de su entorno. También exponen inconvenientes a nivel 

intrapersonal e interpersonal, tienen problemas para reconocer sus cualidades y 

se fijan constantemente en los trabajos de los demás y desvalorizan lo suyo. 

3.5.3. Formación de la autoestima 

Craig y Baucum (2009), afirman que la autoestima inicia su formación: desde la etapa 

pre- natal y los próximos cinco años de la existencia del infante, se irá formando según 

lo que vaya recibiendo de su entorno, si es capaz de obtener metas, y ser feliz, o si por 

lo contrario tiene que conformarse a ser común sin querer sobresalir por sus logros, 

posiblemente se refleja resentido y desempeñándose muy por debajo de su verdadera 

capacidad. De forma similar piensa Ramírez (2014, citado por Avalos, 2016) indica 

que la autoestima inicia desde el instante que se nace, cuando el infante comienza a 

dominar el conocimiento de su propio cuerpo como algo distinto del medio que lo 

rodea; en donde comienza a percatarse de las sensaciones físicas naturales del interior 

de su organismo y a sentir la frustración, necesidades insatisfechas. De acuerdo con el 

desarrollo del niño, poco a poco aprende a conocer y reconocer diferentes sonidos, 

esto se relaciona consigo mismo: al oír frecuentemente su nombre, el niño comienza a 

reconocerse como distinto del resto. 
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Por otro parte, según el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo 

Noguchi (2014 citado, por Avalos, 2016), indica que la autoestima en los cinco 

primeros años de vida se va desarrollando dentro de la familia. Además, al comenzar 

el colegio van interviniendo otros factores; sin embargo, siempre la familia será el 

grupo más indispensable para decretar los valores que le ayudarán para su futuro. Una 

de las claves para que el sujeto obtenga un crecimiento psicológico sano, es tener una 

alta autoestima. 

3.5.4. Componentes de la autoestima 

Para Cortés de Aragón (1999, citado por Válek 2007), la autoestima tiene una escala 

de elementos, entre los cuales están: 

Elemento cognitivo 

El cual hace alusión a la figura mental que cada persona proyecta de sí mismo, creando 

una referencia a la inteligencia, percepciones, ideales y opiniones de factores que 

constituyen la personalidad; siendo éste, indispensable para autorregularse y dirigirse. 

Elemento emocional-evaluativo 

Todo el afecto apuntado a uno mismo define la autoestima que es el origen de la 

autorrealización que cada persona anhela alcanzar. En la magnitud que estos 

sentimientos sean positivos, en esa dimensión puede una persona ejecutar su anhelado 

crecimiento personal. El individuo principalmente debe ser único, de tal forma que, 

aceptando sus limitaciones o potencialidades, pueda al mismo tiempo reforzarse a sí 

mismo, y reconocer la necesidad del otro, buscando ayuda cuando lo amerite. Cortés 

de Aragón (1999, citado por Válek 2007). 

Componente conductual 
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Entendiendo a la autoestima como él conocerse, examinarse y sobre todo aprobarse tal 

y como uno es, lo cual también implica una constante actividad con el entorno y 

adaptación al medio. La persona con una buena o balanceada autoestima por lo general 

se manifiesta por medio de una actividad constante, que puede conocerse como: 

comportamiento coherente, comportamiento congruente, comportamiento 

responsable, autonomía, autodirección. Cortés de Aragón (1999, citado por Válek 

2007). 

Según Mruk y Alcántara (2010, citado por Sparisci, 2013), consideran también tres 

elementos indispensables para la autoestima: 

Cognitivo 

Alusivo al juicio que se considera de la propia personalidad y conducta. 

Afectivo 

Es la estimación de lo afirmativo y lo perjudicial que la persona reconoce de sí mismo. 

La cual se origina de una estimación, para ello es imprescindible la propia observación 

y la aceptación de la opinión del exterior. Mruk y Alcántara (2010, citado por Sparisci, 

2013). 

Conductual 

Haciendo énfasis a la autorrealización y autoafirmación dirigida a la práctica de un 

comportamiento consecuente, lógico y racional. 

Siguiendo a los autores mencionados podemos recalcar que los componentes 

necesarios para definir a la autoestima son: Cognitivo, Afectivo y Conductual, estos 

se encuentran relacionados ya que se afectan de forma positiva o negativamente. Mruk 

y Alcántara (2010, citado por Sparisci, 2013). 
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3.5.5. Factores que dañan la autoestima 

Según Panduro y Ventura (2013), mencionan algunas circunstancias que alteran la 

autoestima de los niños, niñas y adolescentes: 

- Humillar. 

- Someterlos por exteriorizar sentimientos "inapropiados" (llorar, encolerizarse, 

etc.). 

- Hacerlos sentir que son incompetentes. 

- Hacerlos sentir que sus pensamientos y sentimientos no tienen importancia. 

- Intentar dominarlo mediante la vergüenza o la culpa. 

- Educarlo sin asertividad y empatía. 

- Ofenderlos moralmente y acudir al miedo como proceso disciplinario. 

3.5.6. Factores familiares que influyen en el desarrollo de la autoestima 

Rodríguez (2004), explica que existen factores que ponen en riesgo el desarrollo de 

una autoestima positiva estos son: 

- Abandono de la persona mayor responsable del cuidado del niño 

- Persona cuidadora del niño no está de forma permanente 

- El infante se siente criticado frecuentemente por sus padres 

- Familia aislada 

- La familia es indiferente con los aciertos de los hijos 

- El niño recibe castigos o críticas cuando algo le sale mal por algún miembro 

familiar. 

- El niño siente rechazo por su familia 

- Los padres o adultos a su cuidado hacen sentir al niño incapacitados o inaptos para 

realizar actividades. 
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- Los niños asumen fácilmente culpas que no les corresponde, como el divorcio de 

los padres o errores que puedan tener los adultos. 

La familia es el primer grupo social en el que se desenvuelve un niño para Ruiz de 

Miguel, (2001) el ambiente familiar es el compuesto de elementos ambientales que 

conforman el nivel de confort emocional que tiene una situación, el total de los aportes 

individuales de cada persona de una familia da un beneficio que proporciona emoción 

y comodidad. Un sistema familiar idóneo debe poseer conductas de apoyo, afirmativas 

ayuden a reforzar la autonomía personal y un desarrollo positivo en la autoestima. 

Según Estarelles (1995, citado en Ruiz de Miguel, 2001), en la niñez con un apto 

ambiente familiar, de unión, comprensión, respeto y aprobación y un buen manejo de 

normas, aporta positivamente en adaptación y aceptación de un infante favoreciendo 

su autoestima y sus relaciones interpersonales. 
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3.7. Hipótesis 

3.7.1. Hipótesis general 

Existe diferencias significativas en las manifestaciones de la autoestima y ansiedad en 

niños que provienen de familias nucleares y monoparentales de padres separados. 

3.7.2. Hipótesis específicas 

a. Existe diferencias significativas en las manifestaciones de ansiedad en niños de 

familias nucleares y monoparentales. 

b. Existen diferencias significativas en las manifestaciones de la autoestima en 

niños de familias nucleares y monoparentales. 

c. Existe diferencias significativas en las manifestaciones de ansiedad en niños de 

familias nucleares y monoparentales según el sexo. 

d. Existe diferencias significativas en las manifestaciones de autoestima en niños 

de familias nucleares y monoparentales según el sexo. 

e. Existen diferencias significativas en las manifestaciones de ansiedad en niños de 

familias nucleares y monoparentales según el tipo de gestión. 

f. Existen diferencias significativas en las manifestaciones de la autoestima en 

niños de familias nucleares y monoparentales según el tipo de gestión. 

g. Existen diferencias significativas en las manifestaciones de ansiedad en niños de 

familias nucleares y monoparentales según el tipo de ruptura. 

h. Existen diferencias significativas en las manifestaciones de la autoestima en 

niños de familias nucleares y monoparentales según el tipo de ruptura. 

i. Existen diferencias significativas en las manifestaciones de ansiedad en niños de 

familias nucleares y monoparentales según el nivel de autoestima. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO 

3.1. Diseño de investigación 

El tipo de diseño fue descriptivo-comparativo (Ato, López & Benavente, 2013), ya 

que tuvo como intención describir, analizar y comparar las variables con las 

características de la muestra que son niños provenientes de familias nucleares y 

monoparentales. 

3.2. Participantes 

La investigación estuvo conformada por 398 alumnos de tercero, cuarto, quinto y 

sexto grado de educación primaria de colegios parroquiales y particulares, entre los 

8 y 12 años.  

La descripción de la muestra se hizo en base a las características cualitativas. El 

33.7% de los participantes son del sexo masculino, frente al 66,4% del sexo 

femenino. Con respecto a la gestión del colegio el 8,3% de los estudiantes pertenecían 

a colegios particulares y el 91,7% a colegios parroquiales. En cuanto al grado al que 

pertenecen, del total de la muestra, el 24,4% fueron de tercero, el 31,2% de cuarto, 

24,9% de quinto y el 19,6% de sexto de primaria. 

Respecto al estado civil de los padres, se obtuvo que el 4,3% estaban solteros, casados 

el 67,6%, separados el 11,6%, divorciados solo el 2,5% y finalmente como 

convivientes el 14,1%.  Así mismo en cuanto al tipo de familia, el 80,9% de alumnos 

pertenecen a una familia nuclear con un total de 322 alumnos y a familias 

monoparentales solo el 19,1%. siendo el total de 76 alumnos.  
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La selección de la muestra se hizo por un muestreo no probabilístico, intencionado 

por las investigadoras. Se establecieron criterios de inclusión y exclusión para 

segmentar la muestra. 

Criterios de inclusión: 

- Niños y niñas pertenecientes a escuelas particulares y parroquiales. 

- Niños y niñas entre los 8 y 12 años. 

- Niños y niñas que cursen el tercer, cuarto, quinto o sexto grado de primaria. 

- Niños y niñas que formen parte de una familia nuclear. 

- Niños y niñas que formen parte de una familia monoparental por separación 

de padres. 

- Niños y niñas cuyos padres hayan firmado el asentimiento informado. 

Criterios de exclusión: 

- Niños y niñas que no pertenecen a escuelas particulares y parroquiales. 

- Niños y niñas que sean menores de 8 años y mayores de 12 años. 

- Niños y niñas que no cursen el tercer, cuarto, quinto o sexto grado de primaria. 

- Niños y niñas que pertenezcan a otro tipo de familias. 

- Niños y niñas cuyos padres no hayan firmado el asentimiento informado. 

 

3.3. Instrumentos 

3.3.1. Inventario de autoestima Coopersmith 

Para la evaluación de la presente investigación se empleó como prueba 

evaluativa el inventario llamado Inventario de Autoestima de Coopersmith - 

Forma Escolar, traducido al español por Panizo M.I en 1988. Dicha prueba 
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consta de 58 afirmaciones, con respuestas dicotómicas, Ítems verdadero- falso 

que contienen datos sobre las características de la autoestima a través de la 

calificación de cuatro subescalas y una para medir su objetividad. (Coopersmith, 

1967). 

Se puede administrar de forma grupal o individual, su aplicación es fácil y no 

demanda mucho tiempo ya que el sujeto responderá la prueba en 15 a 20 

minutos, la forma de responder es verdadera o falsa según el criterio de la 

persona. (Coopersmith, 1967) 

La calificación se realiza siguiendo un esquema de respuestas. Cada elemento 

calificado correctamente se le proporcionará un punto y los elementos que no 

coincidan tendrán un valor de 0, esta puntuación será tipificada según los 

baremos muy bajo (1-5), moderadamente bajo (10-25), promedio (30-75), 

moderadamente alta (80-90) y muy alta (95-99) (Coopersmith, 1967). 

Escalas 

- Área Sí Mismo (SM) con 26 Ítems 

- Área Social (SOC) con 8 Ítems 

- Área Hogar (H) con 8 Ítems 

- Área Escuela (SCH) con 8 Ítems 

- Escala de mentiras (L) con 8 Ítems  

Puntuación 

El puntaje máximo es de 58 puntos y el de la Escala de mentiras invalida la 

prueba si es un puntaje superior a cuatro (4). Cada respuesta vale un punto, así 

mismo un puntaje total de autoestima que resulta de la suma de los totales de las 

subescalas y multiplicando éste por dos (2).  
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De acuerdo con los puntajes los niveles que se considera son: 

- Nivel alto: 0 – 19 

- Nivel medio: 20 – 39 

- Nivel bajo: 40 - 58 

 Validez 

La traducción y validez en el Perú fue realizada por Panizo en el año 1985 

(Vizcarra, 1997; citado en Vargas, 2007) donde realizó la validez del constructo 

de la prueba, sometiéndose a una correlación ítem por ítem. En este encontró un 

nivel de significancia de 0.001 en todas las preguntas y en todas las subescalas. 

 Llerena (1995, citada por Lama, 2015) efectuó un estudio de estandarización 

del Inventario de Autoestima de Coopersmith, el cual fue administrado a 978 

estudiantes de ambos sexos, de colegios estatales y no estatales de Lima 

Metropolitana. Para determinar la validez teórica del inventario, se procedió a 

correlacionar los puntajes parciales y totales alcanzados en las diferentes áreas 

del Inventario de Autoestima.  

Confiabilidad: El coeficiente de confiabilidad para el Inventario de Autoestima 

fue de 0.84. (Llerena, 1995 citado por Lama,2015). 
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3.3.2. Inventario de ansiedad 

Para evaluar la ansiedad se aplicó el Índice de Sensibilidad de Ansiedad para 

Niños (CASI) de Silverman et al. (1991) validada para población 

hispanoparlante por Sandín en 1997. 

La prueba consta de 18 ítems con una escala de respuesta tipo Likert de tres 

alternativas: nada (1) un poco (2) mucho (3). La prueba cuenta con validez de 

constructo obtenido mediante análisis factorial confirmatorio, que reveló una 

estructura de dos factores, e índices de confiabilidad adecuados para cada factor. 

Como parte del proceso para muestra de evidencia de validez del instrumento, 

en el presente estudio se consideró como primer objetivo la validación de este 

instrumento, ya que no ha sido aplicado en el país, mediante su análisis de 

estructura interna utilizando el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), y 

además se incluye el índice de confiabilidad.  

3.4. Procedimientos 

Para poder llevar a cabo la presente investigación se solicitó el permiso 

correspondiente a los colegios a evaluar. Luego se estableció contacto con los 

psicólogos para determinar horarios y conseguir información sobre la estructura 

familiar de los alumnos. Seguidamente hubo comunicación con los tutores de cada 

aula para el envío del consentimiento informado y la ficha de datos a cada uno de los 

padres de familia, una vez obtenidas las respuestas de los padres, se procedió a la 

entrega de los asentimientos informados a cada alumno para luego pasar a la 

aplicación de pruebas de manera colectiva, dando las instrucciones las veces que sean 

necesarias al comienzo de cada prueba. 
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3.5. Análisis de datos 

“Inicialmente se utilizaron estadísticos descriptivos para las variables estudiadas. 

Respecto a los estadísticos inferenciales, primero se procedió a identificar la normalidad 

de la distribución mediante los valores de asimetría y curtosis concluyendo que la 

distribución era normal. Es por ello que se procedió a aplicar la prueba t-Student para el 

análisis de comparación de muestras independientes. Todos los datos se calcularon con 

el programa estadístico SPSS versión 23, licenciado por Microsoft. Además, se realizó 

un Análisis Factorial Confirmatorio para el objetivo de evidencia de validez de un 

instrumento   
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Análisis psicométrico del Índice de Sensibilidad de Ansiedad para Niños 

Como nuestro primer objetivo fue validar la prueba Índice de Sensibilidad de Ansiedad 

para Niños, se realizó un estudio de tipo instrumental, teniendo en cuenta que se pretende 

valorar las propiedades psicométricas de un instrumento psicológico de medida (Ato, 

López, & Benavente, 2013). La muestra para la validación estuvo conformada por un 

total de 568 estudiantes de nivel primario de la ciudad de Arequipa. El 67.8% de los 

participantes eran de sexo femenino, la edad de los evaluados fluctuó entre los 8 y 12 

años (M= 9.99; DE= 1.114). Además, el 91% de la muestra estudiaba en colegios privados 

y el 9% restante de colegios parroquiales. Asimismo, el 55.3% de evaluados provenían 

de familias nucleares, el 28.7% de extendidas, el 13.4% de monoparentales y el 2.6% de 

reconstruidas. 

En la tabla 1 se observa la frecuencia de respuesta de cada uno de los ítems del CASI, la 

mayoría de las respuestas se ubican en las alternativas de nada o un poco; aunque el ítem 

5 “es importante para mí controlar mis sentimientos” es mayormente contestado como 

mucho el 62.7% de las veces. 
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Tabla 1. 

Frecuencia de respuesta de los ítems del CASI 

Ítems CASI 
Alternativas de respuesta 

Nada  Un poco Mucho 

Ítem 1 28.9 51.5 19.6 

Ítem 2 67.1 22.4 10.5 

Ítem 3 44.9 35.6 19.5 

Ítem 4  55.4 27.2 17.4 

Ítem 5 10.8 16.5 62.7 

Ítem 6 43.3 34.3 18.4 

Ítem 7  76.8 17.6 5.6 

Ítem 8 38.1 34.9 27.0 

Ítem 9 42.5 35.5 22.0 

Ítem 10 28.7 36.1 35.2 

Ítem 11 34.1 44.6 21.3 

Ítem 12 34.6 38.7 26.7 

Ítem 13 56.2 32.4 11.4 

Ítem 14  37.2 42.0 20.8 

Ítem 15 73.5 18.9 7.6 

Ítem 16 43.4 40.4 16.2 

Ítem 17 33.9 41.0 25.1 

Ítem 18 31.8 40.4 27.8 

Nota: Las frecuencias son mostradas como porcentajes 

 

Al analizar la estructura factorial del CASI se evaluaron diferentes modelos presentados 

previamente en anteriores estudios, es así como en la Tabla 2 se contrastan modelos 

unifactoriales, de factores correlacionados, jerárquicos y bifactoriales. Luego de analizar 

los modelos presentados, se halló que el modelo M4: bifactor con dos factores 

correlacionados (χ2/gl= 1.44; CFI= .983; TLI; .977; GFI= .988; RMSEA= .027; SRMR= 
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.042) y el modelo M2: de dos factores correlacionados (χ2/gl= 1.64; CFI= .971; TLI; 

.966; GFI= .984; RMSEA= .033; SRMR= .050), son los que mejor reflejan la estructura 

factorial del CASI. Aunque cabe resaltar que la estructura unifactorial de la prueba (M1), 

la de tres factores correlacionados (M5) y la bifactorial con tres factores correlacionados 

(M7) también tienen índices de bondad de ajuste adecuados. 

 

Tabla 2. 

Índices de bondad de ajuste de los diferentes modelos factoriales sobre la estructura del 

CASI  

Modelo  χ2 Gl χ2/gl CFI TLI GFI RMSEA SRMR 

M1 259.707*** 133 1.95 .956 .950 .980 .041 .055 

M2 216.646*** 132 1.64 .971 .966 .984 .033 .050 

M3 266.714*** 133 2.01 .954 .947 .973 .042 .058 

M4  166.596** 116 1.44 .983 .977 .988 .027 .042 

M5 230.974*** 130 1.78 .965 .959 .982 .037 .052 

M6  276.017*** 132 2.09 .950 .943 .972 .043 .060 

M7  229.112*** 117 1.95 .961 .950 .983 .041 .050 

Nota: M1= modelo unifactorial; M2= modelo de dos factores correlacionados; M3= Modelo 

jerárquico con dos factores; M4= modelo bifactor con dos factores; M5= modelo de tres factores 

correlacionados; M6= modelo jerárquico de tres factores; M7= modelo bifactor con tres factores. 

En la figura 1 se muestra el modelo bifactorial con dos factores correlacionados (M4), se 

aprecia que el factor de miedo a las sensaciones corporales está compuesto por los ítems: 

4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14 y 18; mientras que el factor de miedo a síntomas mentales y 

sociales está compuesto por los ítems: 1, 2, 3, 7, 12, 13, 15, 16 y 17. Además, se puede 

observar que los ítems también configuran en un factor general en el cual solo el ítem 17 

tiene una baja saturación (λ= .266). 
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Figura 1. Modelo bifactor del CASI 

Asimismo, el instrumento se muestra confiable en su factor general (ω= .818); mientras 

que  hay resultados heterogéneos en sus factores, ya que el factor de miedo a sensaciones 

corporales es confiable (ω= .756); pero la confiabilidad del factor de síntomas mentales 

y sociales es puesta en duda, aunque puede considerarse como aceptable (ω= .676), según 

Livia y Ortiz (2014). 
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Análisis de los resultados 

En cuanto a la ansiedad en la figura 2, se observa que el 1,26% de evaluados tiene un 

nivel bajo, el 74,37% un nivel promedio y el 24,37% alto. 

 

Figura 2. Porcentaje en los niveles de ansiedad en la muestra. 

En cuanto a la autoestima en la figura 3, se observa que el 39,2% de evaluados tiene un 

nivel bajo, el 28,1% un nivel promedio y el 32,7% alto. 

 

Figura 3. Porcentaje en los niveles de autoestima en la muestra 
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Al realizar el análisis descriptivo de las variables y de su normalidad (anexo 7) han 

mostrado que la distribución de los datos tanto para la ansiedad, autoestima y sus 

dimensiones han resultado ser normales a través del análisis de su asimetría y curtosis. 

Por el tamaño de la muestra, se evidencia una distribución de curva normal de los datos. 

Por lo tanto, se utiliza la prueba t-Student para datos normales. 

Al comparar la ansiedad en función al tipo de familia (tabla 3), no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en la sensibilidad a la ansiedad (p<.05).  De 

igual forma, en el factor somático no se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas (p<.05). Así mismo, en el factor mental tampoco se evidencia diferencias 

estadísticamente significativas (p<.05). Por tanto, se concluye que se acepta la hipótesis 

nula y se rechaza la hipótesis de investigación. 

Tabla 3. 

Diferencias entre la ansiedad de la muestra según el tipo de familia 

Variable 
Tipo de 

familia 
N M.E. D.E. dif. t p 

Ansiedad Nuclear 322 32,21 6,73 ,457 -,518a ,605 

 Monoparental 76 32,67 7,65    

Somático Nuclear 322 17,24 4,09 ,442 -,830a ,407 

 Monoparental 76 17,68 4,50    

Mental Nuclear 322 13,38 3,14 ,095 -,232a ,817 

  Monoparental 76 13,47 3,44       
a asumiendo varianzas iguales 

 

En la tabla 4, se muestra que, en cuanto a la autoestima, se hallan diferencias significativas 

(p<.05) en relación con el tipo de familia, de modo que los niños que vienen de familias 

monoparentales tienen autoestima más alta que aquellos que pertenecen a familias 

nucleares. Esto lleva a concluir que se toma la hipótesis nula como falsa y a su vez, se 

toma la hipótesis de investigación como verdadera. 
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Tabla 4. 

Diferencias entre la autoestima de la muestra según el tipo de familia 

Variable 
 Tipo de 

familia 
N M.E. D.E. dif. t p 

Autoestima Nuclear 322 25,39 6,97 2,161 -2,47a ,014* 

  Monoparental 76 27,55 6,26       

a asumiendo varianzas iguales; *p<.05 

 

Los resultados hallados en la tabla 5, muestran diferencias estadísticamente significativas 

(p<.01) en la ansiedad de hombres y mujeres, siendo las mujeres quienes presentan mayor 

ansiedad. Además, en el factor somático, los resultados también muestran diferencias 

significativas (p<.01), de igual modo las mujeres muestran mayor ansiedad somática. Por 

otro lado, en ansiedad mental se hallan diferencias estadísticamente significativas 

(p<.05); de igual modo, las mujeres muestran mayor ansiedad mental a diferencia de los 

varones. De esta manera, la hipótesis nula se rechaza, y se considera la hipótesis de 

investigación como verdadera. 

 

Tabla 5.  

Diferencias entre la ansiedad de la muestra según el sexo 

Variable Sexo N M.E. D.E. dif. T P 

Ansiedad Hombre 134 30,63 7,64 2,51 -3,476a ,001** 

 Mujer 264 33,15 6,35    

Somático Hombre 134 16,23 4,56 1,65 -3,794a ,000** 

 Mujer 264 17,88 3,85    

Mental Hombre 134 12,87 3,50 0,80 -2,372a ,018* 

  Mujer 264 13,67 3,00       

a asumiendo varianzas iguales; *p<.05 **p<.01 
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Los resultados obtenidos de la tabla 6, evidencian que no existe diferencia significativa 

en relación con la autoestima según el sexo de los niños (p< 0.05). De esta manera, la 

hipótesis nula no se rechaza, y se considera la hipótesis de investigación como falsa. 

Tabla 6. 

Diferencias entre la autoestima de la muestra según el sexo 

Variable Sexo N M.E. D.E. dif. T P 

Autoestim

a 
Hombre 134 25,84 9,33 ,048 ,055b ,956 

  Mujer 264 25,79 5,24       
b asumiendo varianzas no iguales 

 

Así mismo, en la tabla 7 al hacer comparaciones de ansiedad según el tipo de gestión del 

colegio se obtiene que no hay diferencias significativas entre colegios particular y 

parroquial (p<.05). Además, en el factor somático los resultados muestran que tampoco 

existe diferencias significativas (p>.05), de igual manera en ansiedad mental no se 

encuentran diferencias estadísticamente significativas (p>.05). Por lo tanto, se concluye 

que la hipótesis de investigación es falsa y se acepta la hipótesis nula. 

Tabla 7. 

Diferencias entre la ansiedad de la muestra según el tipo de gestión 

Variable Gestión N M.E. D.E. dif. T P 

Ansiedad Particular 33 31,97 6,98 ,362 -,288a ,774 

 Parroquial 365 32,33 6,91    

Somático Particular 33 17,21 4,15 ,125 -,164a ,869 

 Parroquial 365 17,34 4,17    

Mental Particular 33 13,12 3,21 ,301 -,516a ,606 

  Parroquial 365 13,42 3,20       

a asumiendo varianzas iguales 
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En la tabla 8 se hallaron diferencias estadísticamente significativas (p<.05) en la variable 

autoestima, de modo que los niños de colegio particular tienen una autoestima más 

elevada en comparación a los estudiantes de colegio parroquial. De esta manera, la 

hipótesis nula se rechaza y queda la hipótesis de investigación como verdadera. 

 

Tabla 8. 

Diferencias entre la autoestima de la muestra según el tipo de gestión 

Variable   N M.E. D.E. dif. t P 

Autoestima Particular 33 29,18 7,24 3,683 2,972a ,003** 

  Parroquial 365 25,50 6,77       
a asumiendo varianzas iguales; **p<.01 

 

Los resultados obtenidos en la tabla 9, presentan que no existe diferencia estadísticamente 

significativa (p>.05) entre ansiedad y si la ruptura fue conflictiva o no. Igualmente, en el 

factor somático los resultados señalan que no hay diferencia estadísticamente 

significativa (p>.05) en relación al tipo de ruptura. Así mismo, en ansiedad mental 

tampoco se hallan diferencias estadísticamente significativas (p>.05). Estos resultados 

hacen que se acepte la hipótesis nula y se considere como falso la hipótesis de 

investigación. 
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Tabla 9. 

Diferencias entre la ansiedad de la muestra según el tipo de ruptura 

Variable 
Tipo de 

ruptura 
N M.E. D.E. dif. T P 

Ansiedad Sin conflicto 335 32,33 6,70 ,188 ,198a ,843 

 Con conflicto 63 32,14 8,00    

Somático Sin conflicto 335 17,30 4,05 ,140 -,244a ,807 

 Con conflicto 63 17,44 4,76    

Mental Sin conflicto 335 13,43 3,13 ,226 ,515a ,607 

  Con conflicto 63 13,21 3,54       

a asumiendo varianzas iguales 

 

En la tabla 10, en relación con la autoestima y el tipo de ruptura fue con conflicto o no, 

tampoco se registraron diferencias estadísticamente significativas (p>.05).  Por ello, se 

evidencia que la hipótesis de investigación se rechaza. 

Tabla 10. 

Diferencias entre la autoestima de la muestra según el tipo de ruptura 

Variable 
 Tipo de 

ruptura 
N M.E. D.E. dif. T P 

Autoestima 
Sin 

conflicto 
335 25,52 6,80 1,779 -1,888ª ,060 

  
Con 

conflicto 
63 27,30 7,13       

a asumiendo varianzas iguales 

 

Adicionalmente, se practicaron análisis para comparar los niveles de autoestima en 

relación con la ansiedad (tabla 11), obteniendo como resultados que un nivel de 

autoestima alto se diferencia de un nivel de autoestima medio y bajo, por tanto, si existen 
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diferencias estadísticamente significativas (p<.05). Además, se muestra diferencias 

significativas en las dimensiones de la ansiedad sobre el nivel alto de autoestima frente al 

nivel medio y bajo de autoestima (p<.05). Finalmente se acepta la hipótesis de 

investigación ya que, si existen diferencias significativas, y por tanto, queda rechazada la 

hipótesis nula. 

Tabla 11. 

Comparación de los niveles de autoestima en relación con la ansiedad 

  ANOVAb Descriptivos 

Variables Autoestima dif. p Niveles Auto M.E. D.E. 

Ansiedad Alto Medio 3,65 ,000** Alto 30,76 6,34 

  Bajo 4,22 ,000** Medio 31,33 6,40 

  Medio Bajo ,568 ,854 Bajo 34,98 7,24 

Somático Alto Medio 1,85 ,002** Alto 18,52 4,06 

  Bajo 1,70 ,002** Medio 16,66 4,02 

  Medio Bajo -,153 ,986 Bajo 16,81 4,20 

Mental Alto Medio 1,57 ,000** Alto 12,44 2,88 

  Bajo 2,31 ,000** Medio 13,17 2,75 

  Medio Bajo ,734 ,104 Bajo 14,75 3,46 

b asumiendo varianzas no iguales; **p<.01 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

Los estudiantes de primaria encuestados presentaron nivel de ansiedad siendo el nivel 

medio el predominante con 74,37%, seguido del nivel alto en un 24,37%, y bajo con 

1,26%. Por otro lado, se evidenciaron niveles de autoestima en los niños, quienes 

muestran tendencia baja en un 39,2%, medio en un 28,1% y alto en un 32,7%. Estos 

resultados concuerdan con los de Villalobos (2019) quien menciona que en su mayoría 

los hijos de una familia separada mantienen niveles bajos de autoestima. Sin embargo, la 

teoría de Rodríguez (2004) argumenta que la autoestima puede verse afecta por diversos 

factores en las que se encuentra la pérdida o abandono de una figura paterna, o la ausencia 

constante de uno de los padres. Por contraparte, si el niño recibiera afecto, lenguaje 

asertivo y empatía, el desarrollo de su autoestima sería estable (Panduro & Ventura, 

2013). 

Por otro lado, los resultados mostraron las diferencias entre los niños de familias 

nucleares o monoparentales, enfocado a la ansiedad mostraron que no existen diferencias 

significativas. Lo que permite determinar que la ansiedad presentada por los estudiantes 

es de nivel medio tanto en los que provienen de familias nucleares o monoparentales a 

causa de una separación. Por otro lado, en la autoestima se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos tipos de familia. Se obtuvo que los niños de 

familias monoparentales presentan mayor nivel de autoestima que los de familias 

nucleares. Lo cual permite suponer que se desarrolla por diversos factores. Por una parte, 

se puede sustentar estos resultados según la teoría sobre el elemento emocional-

evaluativo desde la perspectiva de los padres; en otras palabras, son los padres quienes 

conocen la situación de ruptura familiar y desean no afectar la vida emocional de su hijo 

por lo que estimulan el elemento emocional-evaluativo para lograr en su hijo una 

autorrealización, y su búsqueda de emociones positivas, conociendo la realidad y sus 
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limitaciones, y aprendiendo a buscar ayuda (Válek, 2007). De ese modo, la postura 

familiar se basa en no criticar, discutir, rechazar, por otro lado, estimulando la 

participación emocional, apertura familiar y empatía (Rodríguez, 2004). Al lograr 

estimular al niño con acciones que produzcan seguridad, se forma una sana percepción 

de una crisis y desarrolla estrategias de afrontamiento. 

Respecto a los resultados inferenciales, en la ansiedad de los niños según el sexo se 

muestra diferencias estadísticamente significativas tanto en ansiedad general como en 

somático y mental. De modo que, las niñas muestran mayor ansiedad dentro de sus 

familias, sean nucleares o monoparentales. Por otro lado, no se apreciaron diferencias 

entre hombres y mujeres en lo referido a autoestima. Lo que permite concluir que los 

niveles de ansiedad son mayores en mujeres. Estos resultados concuerdan con los de 

Idrogo (2015) quien mostro que sí existe diferencia de acuerdo con el sexo del estudiante; 

además, hallaron que mientras el estudiante poseía mayor edad la prevalencia de la 

ansiedad como un estado era prolongado; mientras que otro estudio también determinó 

que son las mujeres quienes presentan mayor ansiedad (Couoh et al., 2015). De igual 

manera, es coherente con el desarrollo evolutivo de los niños y su percepción sobre su 

propia realidad. Los niños pueden verse expuestos a situaciones familiares que influyan 

en su vida afectiva, lo que puede producir alteraciones somáticas de la ansiedad 

(Fernández, 2015), pudiendo llegar a generar trastornos (Fullana y Tortella-Feliu, 2000). 

Desde el enfoque cognitivo conductual, la ansiedad puede provocar disrupciones 

cognitivas, fisiológicas y motores, debido a los estímulos a los que fueron expuestos, en 

este caso a factores familiares, lo cual produjo respuestas de ansiedad determinando dicho 

estado como predominante por un buen periodo de tiempo (Tobal, 1990). 

En relación con la ansiedad y la gestión del colegio, se mostró que los estudiantes de una 

institución particular y parroquial no mostraban diferencias significativas. Por lo que, la 
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evidencia de un sistema educativo contratado con un sistema aparentemente con mejor 

gestión no es diferente a un sistema educativo parroquial. De esa manera queda 

evidenciado, que la ansiedad se sobrepone al tipo de gestión educativa. Por otra parte, la 

autoestima muestra resultados contrarios a la ansiedad, dado que muestra mayor 

autoestima los estudiantes de una gestión particular a comparación de un parroquial. De 

modo que, los niños pertenecientes a una gestión particular pueden generar mayor 

autoestima y satisfacción consigo mismos. El trabajo de Mayta (2016) mostró que los 

niños con alto nivel de autoconcepto presentan un bajo nivel de ansiedad. De tal modo, 

los promedios obtenidos de los estudiantes de colegio parroquial muestran un nivel 

promedio; lo que permite concluir que su nivel de autoestima no está desarrollado 

satisfactoriamente. Niños con estos niveles de autoestima son vulnerables a que posean 

dudas en la toma de decisiones, o generan dependencia o necesidad de aceptación 

(Espinoza, 2015). 

En los resultados sobre si existen diferencias en ansiedad y autoestima en niños que han 

presenciado una ruptura con conflictos o no, no se evidenciaron diferencias 

estadísticamente significativas. Sin embargo, estos resultados muestran que los niños que 

vivieron una ruptura con conflictos muestran un nivel de ansiedad y autoestima similar al 

de niños que no evidenciaron conflictos; los factores psicológicos pueden suponerse 

indiferentes a las situaciones, pero estos resultados evidencian que no. El niño puede ver 

que la relación paterna se disuelve y genera una postura afectiva negativa, en la que se 

muestren síntomas depresivos, estrés, autolesión, ira (Marroquín, 2018), déficit de 

aprendizaje (Juárez, 2002), irritabilidad, intolerancia, tristeza, desmotivación, violencia, 

rigidez emocional (Roizblatt, 2014), entre otros. Estos factores son ajenos a una situación 

con o sin conflicto en la ruptura. 
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Por último, se realizó un análisis de diferencia entre tres grupos segmentados en los 

niveles de autoestima (alto, medio y bajo), a los cuales se les puso en contraste sobre la 

ansiedad que presentan. Se mostró que los niveles medio y bajo no muestran diferencias 

significativas en ansiedad. Sin embargo, el nivel alto mostró diferencias con el nivel 

medio y bajo en ansiedad general y sus dimensiones. Lo cual muestra que los que tienen 

un nivel bajo de autoestima muestran mayor promedio de ansiedad. Por el contrario, el 

nivel alto muestra un promedio menor a comparación con el nivel medio y bajo. En sus 

dimensiones se muestra los mismos resultados siendo el nivel alto de autoestima con 

menor promedio de ansiedad; y el nivel bajo de autoestima con mayor promedio de 

ansiedad. Estos resultados concuerdan con Mayta (2016) quien menciona que los que 

poseen mayor autoconcepto mantienen menor nivel de ansiedad. 

De tal modo, los resultados muestran un importante aporte a la ansiedad y autoestima 

como factores predominantes en los niños de familias nucleares y monoparentales. Se 

niega la idea prejuiciosa sobre que los niños provenientes de familias monoparentales a 

causa de una separación sean vulnerables en ansiedad y autoestima. En esta tesis se ha 

mostrado lo contrario, evidenciándose que los niños de familias monoparentales muestran 

mayor autoestima que los de familias nucleares. Se realiza un llamado a la comunidad 

académica para sobreponer los pensamientos científicos sobre los populares. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El instrumento de Sensibilidad a la Ansiedad muestra altos índices de 

ajuste al modelo bifactor. De modo, que el AFC determina que los ítems 

responden a dos factores y a un factor general. Queda demostrado la 

evidencia de validez por medio de su estructura interna; además, la 

confiabilidad de los instrumentos obtuvo altos índices en el coeficiente de 

cronbrach. 

SEGUNDO: El nivel de ansiedad tuvo tendencia alta en la muestra de niños, un 74,37% 

mostraban ansiedad moderada o media, y un 24,37% un nivel alto. En la 

autoestima, se presentó con mayor equidad entre niveles; siendo el 

predominante el nivel bajo (39,2%), alto (32,7%) y medio (28,1%). 

TERCERO: Las diferencias de ansiedad y autoestima respecto al sexo, permitió 

conocer que existen diferencias solo en ansiedad y sus factores. Siendo las 

niñas quienes muestran mayor promedio que los varones. De modo que, 

se muestran más ansiosas en relación con su situación familiar. 

CUARTO: Respecto con el tipo de gestión, las diferencias entre ansiedad y autoestima 

determinaron que no existe diferencias en la ansiedad según gestión del 

colegio. Pero permitió concluir que los estudiantes de colegios particulares 

tienen mayor nivel de autoestima que los de gestión parroquial. 

QUINTO: Con el tipo de familia, se demostró diferencias en la autoestima. Siendo 

los de familias monoparentales quienes desarrollan un mayor nivel de 

autoestima que los de familias nucleares. Por otro lado, en la ansiedad no 

se vieron diferencias. 
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SEXTO: Respecto al tipo de ruptura, esta no determina diferencias significativas en 

el nivel de autoestima y ansiedad de los niños. Esto demuestra que los 

niños que evidenciaron una ruptura con conflicto muestran un nivel de 

ansiedad y autoestima similar al de niños que no evidenciaron conflictos.   

SÉPTIMO: Se apreciaron diferencias significativas de la ansiedad en los niños que 

tiene autoestima alta en comparación con los de niveles medio y bajo. 

Mostrando que los niños que desarrollan una mejor autoestima pueden 

afrontar la ansiedad de mejor forma. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO: Se sugiere a la comunidad científica que se desarrollen más 

investigaciones sobre la ansiedad y autoestima; si bien es cierto que son 

variables estudiadas con frecuencia. El contexto a través de esta situación 

pandémica ha generado desregulaciones en los hábitos y en la crianza. Se 

debe considerar estudiarlas a fondo y generar una ayuda a la ciudadanía. 

SEGUNDO: A las instituciones educativas que formaron parte del estudio se desea 

sugerir que se desarrollen programas psicoemocionales para mejorar la 

autoestima y el manejo de la ansiedad, de forma que, los estudiantes desde 

una edad temprana (primaria) conozcan sus capacidades emocionales y 

desarrollen gestión emocional. 

TERCERO: Se hace un llamado a los padres de familia de familias nucleares, a que 

sean guiados por psicólogos para mejorar su crianza y armonía familiar. 

De esta manera, habrá mejor comunicación y contacto emocional entre los 

miembros de la familia. Los hijos desarrollarán confianza y enriquecerán 

su vínculo emocional. 

CUARTO: Se hace un llamado a los padres de familias monoparentales que han sido 

causados por ruptura. Deben generar una cercanía afectiva con el menor, 

sin llegar a ser permisivos por sentimientos de culpabilidad. Se sugiere 

evitar conflictos frente a ellos y manejar la separación mediante la ayuda 

de un psicólogo de parejas. De esa forma el niño no se verá perjudicado a 

corto y a largo plazo.   
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ANEXOS 

Anexo 1. Asentimiento Informado  

Hola! 

A través de esta carta quisiéramos pedir tu ayuda con un proyecto 

para conocer si te sientes bien contigo mismo y también saber 

cómo reaccionas frente a situaciones que te hacen sentir 

incómodo.  

Sólo tienes que responder dos test muy sencillos; ambos los 

tomaremos en la hora de tutoría. 

Si quieres ayudarnos marca con una x en el casillero que dice “Si”, 

y si prefieres no hacerlo marca con una x en el casillero que dice 

“No”.  

 

 

 

 SI     
      No  
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Anexo 2: Consetimiento Informado para padres de participantes  

 CONSENTIMIENTO INFORMDO PARA PADRES DE PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN   

 El presente formulario de Consentimiento Informado está dirigido a los padres de 

famila de los alumnos de tercero a sexto de primaria del Colegio 

________________________para obtener autorización para la participación de sus hijos. 

Esta investigación está a cargo de María Fernnanda Costa Gómez y Gabriela Yessenia 

Leiva Rendón, bachilleres de la escuela profesional de Psicología de la Universidad 

Católica San Pablo. El objetivo de este estudio es determinar si existen diferencias en las 

manifestaciones de la autoestima y ansiedad en niños que provienen de familias nucleares 

y monoparentales de padres separados. 

De autorizar la participación del menor, se le pedirá a su hijo que conteste dos test, uno 

sobre autoestima, y otro sobre ansiedad. La realización de ambos tomará 30 minutos 

aproximadamente de la hora de tutoría. 

La participación del presente estudio es voluntaria, pero cabe resaltar que los resultados 

obtenidos son de gran importancia ya que permitirán conocer cómo se encuentra su hijo 

y se podrán tomar medidas para mejorar su desarrollo personal. La información que se 

adquiera será estrictamente confidencial para los propósitos de la investigación, una vez 

alcanzados los resultados, serán informados al área de psicología de la institución.  

Para cualquier información adicional, duda o pregunta puede contactarse a los siguientes 

correos: 

- Maria.costa@ucsp.edu.pe 

- Gabriela.leiva@ucsp.edu.pe 

____________________________________________________________________ 

Yo,____________________________________, SI / NO acepto que mi hijo (a) 

_________________________ participe de la investigación.  

 

    _______________________                   

     Firma del padre/madre 

 

Fecha: _____/_______/________ 

  

mailto:Maria.costa@ucsp.edu.pe
mailto:Gabriela.leiva@ucsp.edu.pe
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Anexo 3. Ficha de Datos  
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Anexo 4. Prueba de Ansiedad  

ÍNDICE DE SENSIBILIDAD A LA ANSIEDAD PARA NIÑOS 

(Sandín, Chorot, Santed, & Valiente, 2002) 
 

Datos personales: 

Nombre: ________________________ Edad: _____ Sexo: _____ Fecha: _______________ 
Colegio: _______________________________ Grado: _________ Sección: ____________ 

Instrucciones: 

Por favor, lee cada una de las siguientes afirmaciones y marca la respuesta que consideras que refleja lo que sientes o 
lo que te pasa. No hay respuestas buenas ni malas, tampoco hay una nota que califique tus respuestas. Sé sincero en tus 

respuestas, muchas gracias. 
 

  

N
ad

a 

U
n

 p
o

co
 

M
u

ch
o

 

01 Cuando me siento asustado, quiero que la gente no se dé cuenta.    

02 Cuando no puedo concentrarme en mis deberes de clase, me preocupa que pueda 

estar volviéndome loco. 

   

03 Me asusto cuando siento que tiemblo.    

04 Me asusto cuando siento como si me fuera a desmayar.    

05 Es importante para mí controlar mis sentimientos.    

06 Me asusto cuando mi corazón late rápidamente.    

07 Me siento violento mi estómago hace ruidos.    

08 Me asusto cuando siento como si fuera a vomitar.    

09 Cuando noto que mi corazón late rápido, me preocupa que pueda tener algo malo.    

10 Me asusto cuando no respiro bien.    

11 Cuando me duele el estómago, me preocupa que pueda estar realmente enfermo.    

12 Me asusto cuando no me puedo concentrar en los deberes de la clase.    

13 Cuando siento que tiemblo, los otros chicos también pueden darse cuenta.    

14 Me asusto cuando noto en mi cuerpo sensaciones nuevas o poco habituales.    

15 Cuando tengo miedo me preocupa que pueda estar loco.    

16 Me asisto cuando me siento nervioso.    

17 No me gusta mostrar mis sentimientos a los demás.    

18 Me asusto cuando siento en mi cuerpo sensaciones extrañas o inesperadas.    

 

Factor somático: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 18 (α= 0.82). 
Factor mental: 1, 2, 3, 7, 12, 13, 15, 16, 17 (α= 0.80). 
Factor Miedo a las sensaciones corporales: 4, 6, 9, 10, 11, 14 y18. 
Factor Miedo a la incapacidad mental: 2, 12, 13, 15, 16. 
Factor Miedo a la evaluación social o pérdida de control: 1, 3, 5, 7, 8,17.  
 
Resultado:__________________________________________________________________ 
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Anexo 5. Prueba de Autoestima  
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Anexo 6. Fotos de aplicación de pruebas  
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Anexo 7. Análisis descriptivos de las variables y normalidad de datos. 

Tabla de datos descriptivos y normalidad a través de asimetría y curtosis 

Variable N M.E. D.E. Asimetría Curtosis 

Ansiedad 398 32,30 6,91 -,170 1,743 

Somático 398 17,33 4,17 -,120 ,545 

Mental 398 13,40 3,20 ,122 1,182 

Autoestima 398 25,80 6,89 -,551 4,224 

Sí mismo 398 10,79 3,20 -,168 2,945 

Social 398 3,38 1,36 ,116 ,722 

Hogar 398 3,82 1,419 ,242 ,449 

Escuela 398 3,82 1,542 ,082 ,225 

 

 

Ansiedad – Histograma y curva de normalidad 
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Somático – Histograma y curva de normalidad 

 
 

Mental – Histograma y curva de normalidad 
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Autoestima – Histograma y curva de normalidad 

 
 

 

Sí mismo – Histograma y curva de normalidad 
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Social – Histograma y curva de normalidad 

 
 

 

 

Hogar – Histograma y curva de normalidad 
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Escuela – Histograma y curva de normalidad 

 


