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Resumen

El propósito del presente artículo es establecer cómo los estilos de
afrontamiento en niños influyen en su comportamiento prosocial,
particularmente en aquellos afectados por el cambio estructural de la familia
derivado del divorcio o separación de sus padres. En la actualidad, las
estadísticas evidencian el aumento de los divorcios como secuela de la
pandemia. El divorcio altera la parte psicoafectiva de los hijos, quienes
manifiestan dificultades a nivel académico, cambios de estado de ánimo y
de comportamiento, junto a problemas de interrelación con los demás.
Asimismo, como cada familia funciona con una dinámica propia, también
serán diferentes los modos de afrontar y recuperar la salud emocional,
psicológica y social. Apreciaremos la relación de la conducta prosocial y
los estilos de afrontamiento en niños de padres separados, teniendo en
cuenta que esta se relaciona con la empatía, y consideraremos la influencia
positiva o negativa de los miembros de la familia.

1 Q.E.P.D. Docente, catedrático, comprometido con el desarrollo y difusión de investigaciones
científicas y el quehacer profesional. Nuestro mayor reconocimiento por sus enseñanzas y consejos
en vida compartidos con todos sus alumnos, colegas y amigos. Una amistad que perdurará en
el tiempo con recuerdos memorables en todos sus seres queridos.
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Abstract

The purpose of this article is to establish how children’s coping styles
influence their prosocial behavior, particularly in those affected by the
structural change in the family derived from divorce or separation from
their parents. Currently, statistics show the increase in divorces as a
consequence of the pandemic. Divorce alters the psycho-affective part of
the children, who manifest difficulties at the academic level, changes in
mood and behavior, along with problems of interrelation with others.
Likewise, as each family functions with its own dynamics, the ways of
facing and recovering emotional, psychological, and social health will also
be differents. We will appreciate the relationship of prosocial behavior and
coping styles in children of separated parents, taking into account that this
is related to empathy, and we will consider the positive or negative influence
of family members.

Keywords: family, family dynamics, prosocial behavior, coping styles.

Introducción

González (2000) afirma que la conducta prosocial puede ser entendida
como todo comportamiento social positivo, al tiempo que propone la
hipótesis de empatía-altruismo. Los autores en mención desarrollan esta
propuesta considerando que la preocupación empática constituye un
intento de reducir el sufrimiento ajeno y que la conducta altruista es toda
acción espontánea realizada de manera desinteresada hacia los demás.

En este contexto, Carlo et al. (2010) señalan que el comportamiento
prosocial es un factor moderador de la agresividad y constituye una
disposición que favorece la adaptación y el desarrollo de las habilidades
sociales, en tanto que Molero et al. (1999) advierten que el malestar personal
de los niños está negativamente relacionado con la conducta prosocial.
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En una investigación comparativa de respuestas a la privación parental
entre niños de padres separados y huérfanos con respecto a niños de
familias intactas se hallan diferencias marcadas. En los dos primeros grupos
se aprecia una percepción de clima sociofamiliar más empobrecido,
afectando la personalidad, el estado de humor y la adaptación, generando
sentimientos de depresión e insatisfacción familiar (Bengoechea, 1996).

Los estilos parentales ejercen una influencia directa en la percepción de
empatía con respecto a los padres y en el establecimiento de la conducta
prosocial en los niños.

De este modo, según Richaud et al. (2011), los estilos parentales de
aceptación inciden en la conducta prosocial, mientras que el control
patológico tiene una influencia negativa. La negligencia parental pareciera
ejercer una influencia directa, en tanto que la indiferencia parental no
favorece la percepción de empatía (el niño asume que si no le importa a
nadie, pues tampoco a él le interesan los demás).

Las estrategias de afrontamiento hacen referencia al proceso cognitivo
y conductual único de cada persona, que se expresa en su forma de atender
a las diversas demandas generadas en su entorno (Lazarus  y Folkman, 1986).

Marco teórico

Los estilos parentales son pautas de crianza de los hijos asumidos por
sus padres, estilos de relación relativamente estables. Según Davis, 2016;
Merino y Arndt, 2004; Oudhof et al. 2012: y Richaud et al. 2011, estos pueden
ser clasificados del modo siguiente:

• Estilo parental autoritativo o democrático. Caracterizado por el
apoyo emocional, con límites establecidos, autonomía y respeto
mutuo, estimulando la toma de decisiones e independencia, guiados
por los padres.

• Estilo parental autoritario. Forma de educar exigente de los padres
con mucho control e inflexibilidad en el actuar, generando en los
hijos dependencia e inseguridad.
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• Estilo parental permisivo. Carencia de normas y límites hacia los
hijos, no existen responsabilidades ni demandas por parte de los
padres, quienes son indulgentes y evitan situaciones de conflicto.

• Estilo parental negligente. Padres sin compromiso afectivo,
psicológico y falta de interés por atender las necesidades de sus hijos.

Los estilos parentales descritos ejercen una influencia directa en las
estrategias de afrontamiento asumidas por los niños. Así, las familias
democráticas proponen un afrontamiento adaptado; las familias rechazantes,
por el contrario, condicionan un afrontamiento desadaptado, generador de
soledad frente a los pares, además de depresión; mientras que las familias
autoritarias generan comportamientos de búsqueda de apoyo en personas
ajenas a la familia, así como inseguridad (Richaud, 2005).

En este sentido, cuando los niños adoptan estilos de aproximación al
problema, estos se asocian a resultados favorables de adaptación emocional;
por el contrario, cuando se instalan estrategias de afrontamiento evitativo,
este se asocia con síntomas depresivos, mayores niveles de comportamiento
agresivo y ansiedad (Hernández y Gutiérrez, 2012; Morales-Rodríguez et
al., 2012).

Ahora bien, si es evidente que la constelación familiar tiene una influencia
directa en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños, ¿cuál es el impacto
de la ruptura del vínculo parental, por divorcio o separación de los padres?

Para Cifuentes y Milicic (2012), la pérdida de la familia nuclear afecta el
desempeño conductual y socioemocional, lo que se refleja en el ámbito social
y escolar.

Muñoz-Ortega et al. (2008) y Bengoechea (1996) establecen que tal
circunstancia genera una percepción de clima sociofamiliar empobrecido,
pensamientos de preocupación por el futuro, inseguridad, temores y
ansiedad, junto a sentimientos de depresión e insatisfacción familiar, rabia,
tristeza y resentimiento.

Por su parte, Mora y Navarro (2012) definen a la familia como la base
fundamental de la sociedad que influye en el desarrollo de los aspectos
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cognitivo, afectivo, educativo y socioeconómico de los hijos. Por tanto, es
imprescindible conocer la influencia de las relaciones familiares en la
primera etapa de vida, considerando las características propias y particulares
de la dinámica familiar a través de su interrelación e intercomunicación
(Marín et al., 2019).

En la investigación de Orgilés y Samper (2011) se trata el cambio
estructural dentro de la familia producido por el divorcio y que origina una
desorganización a nivel psicológico, repercutiendo de manera negativa en
los niños, quienes presentan miedos intensos en el colegio, ansiedad por la
ausencia de uno de los padres, así como cambios en su comportamiento
habitual.

El estudio realizado por Granda y Solano (2016) expone los diferentes
aspectos negativos que trae consigo la separación de los progenitores en la
dinámica familiar. Tener que adaptarse a otra estructura moviliza en el niño
alteraciones de ánimo, como tristeza y ansiedad. De la misma forma,
resistirse a los cambios, ya que la familia no está consolidada, se aprecia en
la conducta y el rendimiento inadecuados del niño.

En una investigación internacional donde se analizó la percepción y
valoración de los niños sobre la separación o divorcio de los padres en
diferentes contextos, tanto rurales como urbanos, se llegó a la siguiente
conclusión: los primeros tienen una apreciación más positiva en torno al
tema de la separación o divorcio, refiriendo que si los padres se separan
no es por el hecho de no amar a sus hijos; mientras que los niños de
contextos urbanos perciben de forma negativa la ruptura familiar (Pérez y
Luján, 2015).

En nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI,
2020b) realizó una investigación en conjunto con el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (RENIEC), informando que en el año 2018 se
inscribieron 92 440 matrimonios civiles a nivel nacional, siendo Lima el
departamento con el mayor porcentaje: 43.4% (40 141), mientras que Madre
de Dios (3%), la Provincia Constitucional del Callao y Tumbes (4% cada
uno) fueron los que presentaron menor proporción.
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Un panorama diferente se observó en el reporte posterior presentado
solo por el INEI (2020a), con 16 485 divorcios a nivel nacional, siendo Lima
el departamento con el mayor porcentaje (62.3%).

Figura 1
Divorcios inscritos por año, 2015-2019 (INEI, 2020a)

El incremento de la tasa de separación o divorcio de los padres repercute
en el bienestar de los hijos y en la estructura familiar debido a los constantes
conflictos entre los cónyuges y el incumplimiento de las pautas o acuerdos
de crianza, ocasionando deterioro en la salud física, emocional y psicológica
de los niños a corto, mediano y largo plazo (Orgilés y Samper, 2011).

Por ello, es importante realizar estudios que identifiquen el grado de
afectación en la calidad de vida de los hijos ante el divorcio o separación
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de los padres y su relación con el desarrollo de conductas prosociales y
estilos de afrontamiento (Núñez et al., 2017). La capacidad de los niños para
afrontar esta situación compleja e inestable reconstruyendo su esquema
mental redunda en la adopción de mejores estrategias de afrontamiento
(Radovanovic, 1993); en su defecto, experimentan sentimientos negativos
y problemas de conducta (Lengua y Sandler, 1996).

Conclusiones

El divorcio es un fenómeno que se va acrecentando a nivel mundial y
nuestro país no es la excepción, más aún durante la pandemia, y esto se
debe a los cambios emocionales, psicosociales, económicos y culturales, entre
otros, que se establecen en la dinámica familiar entre los padres y los hijos.
La ausencia de alguno de los padres, sumada a la inadecuada manera de
resolver los conflictos, influye en su comunicación e interacción y en su
manera de afrontar la situación de divorcio.

La conducta prosocial está íntimamente relacionada con la empatía y las
estrategias de afrontamiento que son parte de nuestra vida diaria para
resolver problemas y toma de decisiones, pensando no solo a nivel
individual sino en el colectivo del bien común, siendo la familia la base
fundamental para mejorar la calidad de vida (emocional-psicológica) entre
todos.

Si bien encontramos en algunas investigaciones aspectos negativos como
el bajo rendimiento escolar, cambios de estado de ánimo y comportamiento
inadecuado en niños con padres divorciados, existen otras enfocadas en
áreas positivas, que pretenden desarrollar y mejorar la interacción entre los
miembros de la familia y ser capaces de afrontar la separación.

La psicología brinda herramientas que facilitan este afrontamiento y el
desarrollo de conductas prosociales mediante la resolución de problemas y
el acompañamiento profesional durante el proceso de la separación y/o
divorcio, con el fin de disminuir el grado de afectación entre los integrantes
de la familia, siendo los hijos quienes presencian en mayor medida los
conflictos de los padres.
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