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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación tiene como tema: “La Intervención Social basada en el 

Modelo de Modificación de la Conducta y el Síndrome de Alienación Parental (SAP) 

en niños y niñas de la Escuela Pedro Vicente Maldonado”. La importancia de este 

trabajo de investigación se origina por el gran número de parejas separadas o 

divorciadas existentes, y por los hijos e hijas que son parte del conflicto que conlleva 

la ruptura, teniendo consecuencias en el comportamiento escolar y familiar. 

 

La metodología aplicada consistió en una investigación bibliográfica, que permitió 

conocer las variables en estudio: la intervención social y el síndrome de alienación 

parental, la misma que nos ayudó a identificar los síntomas del síndrome en niños y 

niñas de la escuela Pedro Vicente Maldonado y estudiar el modelo de modificación de 

la conducta que ayudará a solución de esta problemática; además se aplicó una 

investigación de campo  a través de la aplicación de un cuestionario a niños y niñas 

con padres separados o divorciados y una entrevista a los profesionales de los 

Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) para tener información de las dos 

variables. 

 

Los resultados obtenidos, mostraron que los niños y niñas con padres separados o 

divorciados si presentan el Síndrome de Alienación Parental de tipo moderado, por lo 

que se dio pasó a la creación de una guía de intervención familiar basada en el modelo 

de modificación de la conducta para el abordaje de estos niños. 

 

 Palabras Clave: Intervención Social, Modificación de la Conducta, Alienación 

Parental, Síndrome, Guía de Intervención, Departamento de Consejería Estudiantil. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation has as its theme: "Social Intervention based on the 

Modification Model of Behavior and Parental Alienation Syndrome (SAP) in children 

of the Pedro Vicente Maldonado School". The importance of this research work is 

originated by the large number of existing separated or divorced couples, and by the 

sons and daughters who are part of the conflict that leads to the breakup, having 

consequences in school and family behavior. 

 

The methodology consisted of a literature search, which allowed to know the 

variables under study: social intervention and parental alienation syndrome, the same 

that helped to identify the symptoms of the syndrome in children of school Pedro 

Vicente Maldonado and study the behavior modification model that will help solve 

this problem; In addition, a field investigation was applied through the application of 

a questionnaire to children with separated or divorced parents and an interview with 

the professionals of the Departments of Student Counseling (DECE) to have 

information on the two variables. 

 

The results showed that children with divorced or separated parents if they have the 

Parental Alienation Syndrome moderate type, so that led to the creation of a guide 

family intervention based on the model of behavior modification for the boarding of 

these children. 

 

Keywords: Social Intervention, Behavior Modification Model, Parental Alienation 

Syndrome, Symptoms of the Syndrome. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo de investigación “LA INTERVENCIÓN SOCIAL DESDE EL 

MODELO DE MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA Y EL SÍNDROME DE 

ALIENACIÓN PARENTAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA PEDRO 

VIENTE MALDONADO”, se lo desarrolló en seis capítulos, en los cuales se 

evidencia el proceso investigativo que se siguió.  

 

 Capítulo I.- Identifica el problema de investigación, y se toma como elemento 

fundamental a la desintegración familiar y como se puede realzar la  intervención 

social aplicando modelo de modificación de la conducta y desde esta metodología 

tratar el síndrome de alienación parental (SAP) en niños y niñas de la Escuela Pedro 

Vicente Maldonado. En base lo expuesto se realiza la contextualización de la 

problemática y se formulan los objetivos; los mismos que orientan la investigación.  

 

 Capítulo II.- Consta de la recopilación de información bibliográfica, es decir 

antecedentes, fundamentación legal, filosófica, axiológica y teórica, permite conocer 

las variables de estudio y a su vez se define la hipótesis planteada.  

 

 Capítulo III.-  es la Metodología de Investigación, se realiza la operacionalización 

de las variables y además se establece la población, la muestra, el plan de recolección 

de la información, el procesamiento de la información y el análisis de los datos 

obtenidos. 

 

 Capítulo IV.-  Se realiza el análisis e interpretación de los resultados de acuerdo a 

los datos que se reflejan el cuestionario y la entrevista, esto mediante la elaboración 

de tablas y gráficos estadísticos. Esta información permite comprobar la hipótesis 

planteada. 

  

Capítulo V.-  Se formula las conclusiones con sus respectivas recomendaciones, 

las mismas que son el resultado de la investigación referente al problema. En base a 

estos resultados se plantea una alternativa de solución a la problemática. 
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 Capítulo VI.-  Diseño de la propuesta de la investigación, cuyo objetivo es brindar 

una alternativa de solución al problema. Para ello se plantea la creación de un Guía de 

Intervención Familiar para niños y niñas con Síndrome de Alienación Parental. 

 

 

Línea  de Investigación: Intervención Social  Familiar
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

TEMA 

  

La Intervención Social desde el Modelo de Modificación de la Conducta y El 

Síndrome de Alienación Parental (SAP) en niños y niñas de la Escuela Pedro 

Vicente Maldonado. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

MACRO 

 

El Síndrome de Alienación Parental (SAP), también conocido por su acrónimo 

SAP, fue publicada por primera vez por Richard Gardner. El Síndrome de 

Alienación Parental se ha introducido y aplicado en los juzgados de nuestro 

medio bajo el argumento de tratarse de un nuevo trastorno clínico. Dicha 

aparición, al igual que la describió Gardner en el contexto de los EE.UU. en 

1985, coincide con la promulgación de la custodia compartida. (Escudero, 

Aguilar, & De la Cruz, 2008).  

 

En los países Latinoamericanos se manifiesta como crisis evidente de la 

institución familiar que recae en la figura del matrimonio y todo lo que de ello 

deriva; es decir, las repercusiones jurídicas, personales, económicas y sociales 

del conflicto familiar ante una ruptura de pareja se agravan de manera 

exponencial cuando la pareja que rompe su vínculo tiene hijos menores de edad. 

Ello constituye focos o luces que marcan una llamada de atención para la 

promoción de una prioridad pública y social que apoye la unidad y/o estabilidad 

familiar y por ende, un buen desarrollo del ser humano (Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, 2011). 



1 
  

Si la ruptura de pareja llega, y está no da fin al conflicto sino, más bien da inicio 

a un nuevo escenario de disputas, no es difícil que los hijos, acostumbrados al 

juego de las alianzas, se vean en la necesidad de asegurar cariño de al menos uno 

de sus progenitores. Los hijos saben y en muchas de las ocasiones reaccionan 

con un sentimiento de abandono por parte del progenitor que se va del hogar. 

 

En gran parte de estos países, este fenómeno ha sido desconocido por la 

comunidad científica, ha existido más teorías que estudios empíricos al respecto, 

siendo estos últimos existentes pero bastante escasos, por otra parte la autora 

Asunción Tejedor, en su obra el Síndrome de Alienación Parental una Forma de 

Maltrato Infantil, señala que “La mayoría de los estudios sobre el SAP, se 

iniciaron y pertenecen a la población Norteamericana” (Tejedor, 2015). 

 

Por otro lado, El conductismo es una corriente de la psicología que provocó una 

revolución dentro de la misma, ya que fija el objeto de su interés en comprender 

e interpretar el comportamiento observable (externo) de las personas y no tanto 

en analizar e interpretar la conciencia (interno), como venía siéndolo hasta aquel 

momento. El Trabajo Social, al igual que ocurrió con los descubrimientos y 

avances en psicodinámicos, se vio atraído por esta corriente ya que tiene en 

cuenta las situaciones especiales que controlan la conducta del problema, más 

que los factores que han contribuido a su desarrollo, como lo hacía el modelo 

psicodinámico. Se tiene en cuenta el «aquí y el ahora», más que las experiencias 

del pasado, lo cual según Jehu (1979) constituye un enfoque más práctico y 

adecuado para muchos problemas, pacientes y trabajadores sociales.  

 

MESO 

 

En el Ecuador Según el (INEC, Ecuador en cifras, 2016) En el año 2015, se han 

inscrito 60.636 matrimonios de los cuales 25.692 han decidido optar por el 

divorcio, los mismos que en promedio llegan a tener entre uno y dos hijos/as, 

quienes serán parte del proceso, y que a su vez se verán afectados por el 

Síndrome de Alienación Parental.  
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La existencia de este síndrome en nuestro país está evidenciándose por medio de 

un diagnóstico que en la práctica es realizada por psiquiatras y psicólogos; cuya 

finalidad es brindar terapia a los niños afectados o involucrados en la separación 

de sus padres. Pero en algunos casos el Síndrome de Alienación Parental es 

utilizado por abogados perspicaces que intervienen en juicios complicados de 

divorcio, y cuyo diagnóstico se lo puede utilizar como argumento para solicitar 

el retiro de la custodia de los niños al progenitor que constituye una mala 

influencia (más frecuentemente la madre) y su otorgamiento al padre (Sandoval 

Carrión, 2018). 

 

Desde esta perspectiva la utilización de Síndrome de Alienación Parental no 

contribuye significativamente a resolver el conflicto de lealtades que tienen los 

niños hacia un determinado padre y más bien profundizan el conflicto de lealtad 

hacia el progenitor que se encuentra no cuenta con la custodia. 

 

Sobre esta temática en Ecuador existen varias investigaciones sobre el tema 

planteado, las mismas que dan cuenta de que el Síndrome de Alienación Parental 

no es un fenómeno aislado; sino que este tiene íntima relación con el bajo 

rendimiento y deserción escolar; razón por la cual se hace imperativa la 

intervención del trabajo social como una ciencia que investiga procesos 

concretos relacionados a las condiciones de vida de los individuos.  

 

De ahí que se vuelve importante la prevención temprana de las conductas de 

riesgo en los niños (as) y a la vez a sus progenitores a través del manejo de las 

relaciones y los vínculos familiares, esto con el propósito de minimizar el 

conflicto que se genera en el entorno familiar.  

 

 

MICRO 

 

En cuanto se refiere a la Provincia de Tungurahua y para contextualizar la 

problemática es necesario analizar las estadísticas relacionadas con el índice de 
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divorcios que de acuerdo al INEC en la ciudad de Ambato creció un 95,9% 

pasando de 516 a 1.011 en 10 años. 

 

Las cifras son alarmantes ya que en su mayoría o gran parte de estos niños y 

niñas podrían presentar síntomas principales del Síndrome de Alienación 

Parental; no existe registro de que en los cantones de la provincia exista estudios 

sobre la alienación parental ni su intervención, es por esto que la investigación 

se la realizará en el Cantón Baños de Agua Santa, en la escuela Pedro Vicente 

Maldonado. 

 

La escuela cuenta con 360 alumnos entre niños y niñas, el Departamento de 

Consejería Estudiantil de la institución cuenta únicamente con una Psicóloga 

clínica, y conjuntamente con los docentes de cada grado se pudo obtener el 

número real de niños y niñas con padres separados o divorciados que nos da el 

16% del total antes mencionado. 

 

La Intervención social  es muy importante en estos casos, ya que para poder tener 

mejores resultados, el profesional debe inmiscuirse en el hogar del niño o niña 

con esta problemática.  

 

La institución con su Departamentos de Consejería estudiantil, se encarga de 

brindar apoyo y acompañamiento al proceso de formación integral, la 

facilitación de redes sociales de apoyo para el abordaje efectivo de problemáticas 

psicosociales que afecten al desarrollo de todos los miembros de la comunidad 

educativa. Eso implica responder técnica y éticamente a las diversas necesidades 

de niños y niñas, trascendiendo la tarea de enseñanza y acumulación de 

conocimientos a un proceso que se fundamenta en la construcción mutua de una 

alternativa de desarrollo integral en base a la corresponsabilidad, entre la escuela, 

familia y los estudiantes.
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Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Árbol de problemas 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS CRÍTICO 

 

En la escuela Pedro Vicente Maldonado de la ciudad de Baños de Agua Santa, 

existe el Departamento de consejería estudiantil el mismo que no cuenta con el 

equipo técnico completo ya que solo consta de una psicóloga clínica, la 

inexistencia de un Trabajador Social da como resultado una intervención vacía, 

ya que los modelos de intervención social son formas diferentes de analizar los 

hechos o problemas sociales, diferentes formas de observarlos, que condicionan 

la forma de intervenir sobre ellos. 

 

Uno de los causales para que se produzca el Síndrome de Alienación Parental es 

el divorcio, que en la actualidad va en aumento y esto a su vez genera que gran 

cantidad de niños (as) estén pasando por el proceso de separación, en donde sus 

padres rompen vínculos afectivos y empieza la disputa entre ellos.  

  

Por otro lado tenemos el conflicto de lealtades, un componente principal que 

después de la separación de los progenitores, el mismo que contribuye a que el 

Síndrome de Alienación Parental se produzca con mayor rapidez en los niños y 

niñas, este conflicto crea la lealtad escindida, en otras palabras, la deslealtad que 

tiene el niño o niña con el progenitor que se va del hogar, empezando así una 

campaña de denigración y un cambio en la conducta del menor, aspectos 

principales para que se empiece a dar una intervención con el equipo técnico 

adecuado; ya que distintos autores plantean que en la edad escolar los niños y 

niñas pueden ser más propensos al conflicto de lealtades.  

 

Así mismo el Síndrome de Alienación Parental, empieza a surgir por el conflicto 

que tiene los progenitores en cuanto a la custodia de los hijos, este conflicto 

interparental llega alterar la interacción familiar de modo que los hijos se ven 

inmiscuidos en el problema y al mismo tiempo se sienten temerosos por los 

efectos de una estrecha relación con uno de los progenitores pueda provocar en 

el otro. 
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PROGNOSIS 

 

En caso de persistir la escasa intervención social desde el modelo de 

modificación de la conducta en niños y niñas con Síndrome de Alienación 

Parental de la Escuela Pedro Vicente Maldonado, no se podría llegar al fin de la 

problemática latente en la mayoría de los niños y niñas con padres separados; a 

su vez el equipo técnico que conforma el Departamento de Consejería Estudiantil 

seguiría incompleto y solo se contaría con una intervención psicológica, que no 

garantizará en su totalidad el bienestar del niño o niña con la problemática.  

 

El Trabajo Social con su modelo de Modificación de la Conducta podrá trabajar 

con el sistema familiar que tiene el menor, además modificar aquellos 

comportamientos (conductas observables) inadaptados y sustituir éstos por otros 

comportamientos adaptados, deseados por el sujeto y demandados por el medio 

ambiente ayudando así a que los problemas disminuyan o desaparezcan. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la escasa intervención social desde el modelo de modificación de 

la conducta en niños y niñas con Síndrome de Alienación Parental de la Escuela 

Pero Vicente Maldonado? 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

- ¿Cómo la Intervención Social desde el modelo de Modificación de la Conducta 

puede ayudar a niños y niñas con Síndrome de Alienación Parental? 

 

- ¿Qué síntomas del Síndrome de Alienación Parental afectan a la conducta de los 

niños y niñas de la Escuela Pedro Vicente Maldonado? 

 



7 
  

- ¿Cómo mejorar la interacción familiar en niños y niñas con Síndrome de 

Alienación Parental de la Escuela Pedro Vicente Maldonado? 

 

 

DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 
 

DELIMITACIÓN DE CONTENIDOS 

 

CAMPO: Social 

ÁREA: Familia 

ASPECTO: Intervención en los niños y niñas con Síndrome de Alienación 

Parental 

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

La presente investigación se realizará en la Escuela Pedro Vicente Maldonado 

de la ciudad de Baños de Agua Santa. 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La presente investigación se realizará en el año 2018. 

 

Unidades de observación 

 

Niños y niñas de la Escuela Pedro Vicente Maldonado 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica debido a que en la actualidad cada vez se 

incrementa el número de parejas que desean empezar un proceso de divorcio, 
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según el (INEC, 2016) en el 2015 se registraron 25.692 divorcios frente a 11.725 

del año 2005, un incremento de 119,1%. Estas cifras dan inicio a una 

problemática social a la que se la conoce como Síndrome de Alienación Parental, 

los padres al momento de separarse entran en desacuerdos por la custodia de sus 

hijos, los mismos que entran en un conflicto de lealtad con sus progenitores y a 

su vez son víctimas de una campaña denigratoria dispuesta por uno de ellos. 

 

A lo largo de la investigación se puede conocer que niños y niñas de la Escuela 

Pedro Vicente Maldonado tienen el Síndrome de Alienación Parental y de qué 

tipo, ya sea ligero, moderado o severo; punto clave para dar atención a las 

familias con la problemática. 

 

Un aspecto determinante en esta investigación es la aplicación de la Intervención 

Social desde el Modelo de Modificación de la Conducta, ya que de esta manera 

se pretende obtener, suprimir, disminuir o reforzar de forma duradera ciertas 

conductas que los niños y niñas con este síndrome puedan tener.  

 

Esta investigación cuenta con suficiente material bibliográfico y a su vez es una 

aportación original ya que presenta una alternativa de solución no solo enfocada 

en el niño o niña, sino, con toda su familia pues la información está basada en 

hechos reales. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Evaluar la Intervención Social desde el “Modelo de Modificación de la 

Conducta” en niños y niñas con Síndrome de Alienación Parental (SAP) de la 

Escuela “Pedro Vicente Maldonado”. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar los síntomas del Síndrome de Alienación Parental que afecten a la 

conducta de niños y niñas. 

- Analizar el Modelo de Modificación de la Conducta en la Intervención familiar 

para los niños y niñas de la Escuela Pedro Vicente Maldonado. 

- Desarrollar una alternativa de solución al problema formulado. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Para el desarrollo de esta investigación se realiza un análisis sucinto de los varios 

trabajos relacionados al tema motivo de esta tesis; y es así que se ha tomado como 

referencia a los siguientes estudios, los mismos que se presentan a continuación:  

 

Según (Segura, Gil, & Sepúlveda, 2006) en su artículo de revista titulado “EL 

SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL: UNA FORMA DE MALTRATO 

INFANTIL”, concluyen que al no garantizar y obstaculizar el interés superior del niño 

o niña, es una forma de maltrato que como consecuencia tiene un daño severo a su 

desarrollo y bienestar emocional, el mismo que deberá ser intervenido por un equipo 

de profesionales con las medidas de protección adecuadas para evitar tales situaciones. 

Además, se hace referencia a para poder solucionar esta problemática se debe 

abordarla desde una intervención terapéutica y no solamente forzando un sistema 

judicial de visitas. 

 

(Valdivieso Galarraga, 2017) por su parte en su proyecto de investigación “LA 

ALIENACIÓN PARENTAL Y SU RELACIÓN CON LA VULNERACIÓN DEL 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO” indica que el SAP se manifiesta principalmente 

en las familias monoparentales, o de uniones libres o de hecho, por causa de la 

separación y el divorcio; además comenta que un niño o niña bajo los efectos de este 

síndrome tendrá un odio total a uno de los padres sin justificación alguna, es así como 

el menor contribuye de manera inconsciente a la campaña de denigración hacia el 

progenitor ausente. 

 

También se toma como referencia el Código de la Niñez y Adolescencia para 

sustentar su investigación, ya que en él no se ha dado tanta importancia al  
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régimen de visitas, por lo que se evidencia el distanciamiento de los hijos con 

los padres que se encuentran fuera del hogar, si bien la ley protege al menor y a 

la familia, estos presupuestos legales quedan olvidados frente a los intereses 

personales de los progenitores. Es por esto que el autor propone la incorporación 

de un artículo al Código de la Niñez y Adolescencia que trate sobre la alienación 

parental, con la finalidad de favorecer el ejercicio pleno de ambos progenitores 

a la patria potestad, la tenencia y el derecho de visitas. 

 

Según (Cáceres Pangol, 2016) en su proyecto de investigación “EL SÍNDROME 

DE ALIENACIÓN PARENTAL Y CONDUCTAS AGRESIVAS EN NIÑOS 

Y NIÑAS DE 8 A 10 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DIOCESANA 

SAN PIO X” refiere a que muchos estudios a nivel mundial han revelado un 

aumento de las conductas agresivas en niños y niñas que han sido parte de un 

proceso legal de divorcio o separación de sus progenitores; además que es de 

suma importancia la prevención de estos efectos mediante el manejo de las 

relaciones en los vínculos familiares, con la intervención adecuada de un equipo 

multidisciplinario y el entorno que rodea al menor. 

 

La autora de igual manera manifiesta que una vez definido el problema y 

trabajando en colaboración con el equipo técnico, los pacientes pueden sentirse 

impulsados, animados al cambio, teniendo como resultado una mejoría en su 

conducta tanto a nivel familiar como escolar.   

 

Según (Yanza Pamaguala, 2017) en su monografía titulada “INTERVENCIÓN 

DEL TRABAJO SOCIAL DESDE EL MODELO DE MODIFICACIÓN DE 

CONDUCTA” concluye que la intervención del Trabajo Social a partir del 

Modelo de Modificación de conducta está basado principalmente  en obtener, 

suprimir, disminuir o reforzar de manera prolongada ciertas conductas de 

personas,  de igual manera el aquí y el ahora de los usuarios será lo que 

predomine durante el proceso que el trabajador social seguirá, trata de modificar 

de manera directa las respuestas problemáticas del paciente en relación a su 

contexto actual y sobre todo porque el objeto de su estudio es la conducta. 
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Por otro lado, los resultados obtenidos en sus entrevistas hacia cinco 

Trabajadoras Sociales de diferentes ámbitos de la ciudad de Cuenca permiten 

determinar que la intervención del Trabajo Social desde el Modelo de 

Modificación de Conducta es importante porque motiva el desarrollo de 

habilidades y capacidades positivas de los usuarios, así como concienciar al 

mismo sobre las consecuencias que tienen sus conductas negativas tanto a nivel 

familiar, social, económico y laboral. 

 

Finalmente, luego de analizar cada una de las entrevistas, la investigadora 

plantea que este enfoque dará mejor resultado en el área de Salud porque al 

trabajar con los usuarios y sus familias directamente se brindará un diagnóstico 

de apoyo sobre problemas de conductas que presenten los mismos al momento 

de la intervención. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Desde el punto legal para el desarrollo de este trabajo de investigación se toma 

como referencia a la Constitución del Ecuador 2008, que en su Capítulo VI, 

Artículo 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia 

textualmente manifiesta:  

 

“Numeral 1.- Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la 

madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, 

alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e 

hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier 

motivo” (Constitución de la República del Ecuador , 2008). 
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“Numeral 2.- El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean 

jefas y jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa” (Constitución de la 

República del Ecuador , 2008) 

 

En este articulado se pone de manifiesto la importancia y prioridad que da el 

Estado a la integración familiar, así como también a la atención que se debe 

brindar a las familias que por cualquier causa se encuentren disgregadas. 

 

Además, se toma como referencia a lo que se indica en el Código de Niñez y 

Adolescencia, que en el Artículo 22.- Derecho a tener una familia y a la 

convivencia familiar, textualmente se indica:  

 

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir en su familia 

biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente 

medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia. 

 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés 

superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derechos a otra familia, de 

conformidad con la ley. 

 

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y 

comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral” 

(Registro Oficial - Ley No. 2002-100, 2013) 

 

 

De acuerdo con lo manifestado en esta normativa legal se refuerza los 

manifestado en relación a la atención prioritaria que se debe dar para al familiar, 

esto con la finalidad de brindar un ambiente saludable para que los niños, niñas 

y adolescentes alcancen un desarrollo integral independientemente de su 

estructura familiar. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La filosofía y la ciencia son actividades que sólo se pueden desplegar a través 

del acto de la investigación. Este presupone exploración del objeto en cuestión, 

búsqueda, examen e indagación de sus particularidades y causas que lo 

producen, determinación de sus tendencias de desarrollo, previsión de sus 

posibles alternativas de desenvolvimiento (Guadarrama González, 2016). 

 

Desde una visión filosófica en esta investigación se toma como referencia al  

paradigma crítico – propositivo. Es crítico debido a que se da gran importancia 

a la interpretación, comprensión y explicación del fenómeno social que produce 

en el momento que una familia se desintegra y como esta situación afecta los 

niños y niñas que tienen que tienen que vivir esta realidad. Y es propositivo 

debido a que en base de los resultados y su respectivo análisis e interpretación, 

se plantará una propuesta de solución a la problemática determinada. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Considerando que la epistemología es la ciencia que se encarga de estudiar el 

origen del conocimiento, esta investigación se fundamenta en los postulados del 

Modelo de modificación de la conducta y El síndrome de alienación parental 

(SAP).  

 

En cuanto al Modelo de Modificación de la Conducta (Martin, 2012) manifiesta 

que “la modificación de conducta implica la aplicación sistemática de los 

principios y las técnicas de aprendizaje para evaluar y mejorar los 

comportamientos encubiertos y manifiestos de las personas y facilitar así un 

funcionamiento favorable”.  

 

Mientras  que para (ZULUAGA, 2015) en su Trabajo de grado para optar el 

título de Especialista en Psicología manifiesta que “El síndrome de alienación 

parental (S.A.P) se lo define como un desorden psicopatológico en el cual un 

niño, de forma permanente, denigra e insulta sin justificación alguna a uno de 
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sus progenitores, generalmente, pero no exclusivamente, el padre y se niega a 

tener contacto con él”. 

 

FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICA  

 

La familia es el lugar ideal para forjar los valores, es una meta alcanzable y 

necesaria para lograr un modo de vida más humano, que posteriormente se 

transmitirá a la sociedad entera. El valor nace y se desarrolla cuando cada uno 

de sus miembros asume con responsabilidad el papel que le ha tocado 

desempeñar en la familia, procurando el bienestar, desarrollo y felicidad de todos 

los demás. 

 

El aspecto axiológico en este trabajo de investigación se lo toma como elemento 

fundamental, ya que mediante este se debe dar las pautas y orientaciones 

necesarias para la generación de valores que se deben ir construyendo en torno 

a los niños y niñas que son afectados por la separación de sus padres; esto con la 

finalidad de evitar que el progenitor que se queda a cargo del su cuidado influya 

negativamente hacia el que tiene que ausentarse del hogar.  

 

Dicho de otra manera, cuando se presenta la separación de los padres es muy 

importante que estos tomen conciencia del daño que pueden causar a sus hijos e 

hijas si adoptan una postura de crear una campaña sistemática de desprestigio 

frente a padre o madre que se ausenta del hogar. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La sociología nos permite comprender el entorno social, razón por la cual con 

este trabajo de investigación se pretende realizar un análisis de las implicaciones 

socioculturales que se evidencian en el momento de la ruptura familiar y como 

esto afecta emocionalmente, tanto a los padres como los hijos.  

 

A continuación, se presenta las categorías, red de influencias conceptuales y la 

variable, tanto independiente con dependiente. 
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CATEGORÍAS FUNDAMENTALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Categoría fundamentales  

Fuente: Elaboración Propia 
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CONSTELACIÓN VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Constelación Variable Independiente 

Fuente: Bibliográfica  
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CONSTELACIÓN VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Constelación Variable Dependiente  

Fuente: Bibliográfica 
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DESARROLLO DE CATEGORÍAS FUNDAMENTALES DE LA 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

TRABAJO SOCIAL 

 

El Trabajo Social es una disciplina y un ejercicio profesional y, en tal sentido, 

forma parte de las prácticas sociales científicas que intervienen la realidad social. 

La dinámica de los comportamientos en la sociedad, hace de esta profesión un 

vehículo privilegiado para la actuación en el seno de los conflictos sociales. De 

ahí uno de sus rasgos identificatorios más importantes es su vinculación a la 

cotidianidad de la problemática popular. (Urrutia Boloña, 1985). 

 

Según la (FITS, 2014) al Trabajo Social lo define como “una profesión basada 

en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo 

social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas”. 

 

De ahí que los principios de la justicia social, los derechos humanos, la 

responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el 

trabajo social. Estas premisas son respaldadas por las teorías del trabajo social, 

las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas. Por lo 

tanto el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente 

a desafíos de la vida y aumentar el bienestar. 

 

MODELO DE MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA 

 

El Modelo de modificación de la conducta aparece por el conductismo, corriente 

de la psicología que provocó grandes cambios en la misma, ya que se centra en 

comprender e interpretar el comportamiento externo, es decir lo que se puede 

observar, y no tanto en el interno, como lo era hasta en esos días. 
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El Trabajo Social, al igual que ocurrió con los descubrimientos y avances en 

psicodinámicos, se vio atraído por esta nueva corriente, que tiene en cuenta las 

situaciones especiales que controlan la conducta del problema, más que los 

factores que han contribuido a su desarrollo, como lo hacía el modelo 

psicodinámico. Se tiene en cuenta el «aquí y el ahora», más que las experiencias 

del pasado, constituye un enfoque más práctico y adecuado para muchos 

problemas, pacientes y trabajadores sociales. (Viscarret Garro , 2009) 

 

Así mismo (Viscarret Garro , 2009) utiliza aportaciones de otros autores para 

poder comprender de mejor manera los objetivos de este modelo. Según refiere 

Hill, el trabajo social conductista en su intervención es caracterizado por los 

siguientes aspectos: 

- Se tienen más en cuenta las situaciones especiales que controlan la conducta 

problema que aquellos factores que han contribuido a su desarrollo. 

- Es una intervención que recalca el “aquí y ahora” en vez de recurrir a una 

elaborada historia clínica de las experiencias del pasado.  

- Interpreta que la mayoría de las conductas humanas, incluso las que se 

consideran instintivas, son adquiridas en el marco del aprendizaje y son resultado 

de las interacciones entre las personas y el entorno. No considera a la persona 

que necesita apoyo como un enfermo. 

- Fundamenta su intervención en aquello que es observable, no utilizando 

interpretaciones, y atiende únicamente a la conducta observable. 

- Utiliza los refuerzos con el objetivo de estimular la aparición, mantenimiento o 

extinción de una determinada conducta. ´ 

 

Du Ranquet señala que dentro del modelo de Modificación de Conducta el 

Trabajador Social realizará: 

- Las actividades del Trabajador Social en este modelo aplican como objetivo 

principal el facilitar el cambio o establecimiento de una conducta.  

- El Trabajador Social guía al cliente cómo actuar sobre las variables que 

condicionan una determinada conducta o toma como auxiliares a otras personas 

cuya acción es susceptible de influenciar la conducta del cliente. 

Para Payne lo importante en el Trabajo Social Conductista se: 
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- Fundamenta en aquello que es observable, no utilizando interpretaciones ni 

haciendo referencia al pasado para resolver conflictos del presente, y atiende 

únicamente a la conducta observable. 

- El Trabajador Social Conductista tiene como una característica importante la 

utilización del registro, por cuanto se apoya en la observación detallada. 

 

El éxito de este modelo es crear una alianza de colaboración entre el trabajador 

social y el usuario. Además, el proceso de intervención conductista busca que el 

paciente vaya teniendo un papel cada vez más autónomo dentro del proceso, 

considerando el aprendizaje como un elemento activo en el proceso de cambio. 

 

PROBLEMÁTICAS O CASOS EN LOS QUE PUEDE INTERVENIR EL 

TRABAJO SOCIAL CON EL MODELO DE MODIFICACIÓN DE 

CONDUCTA. 

 

(Viscarret Garro , 2009) expresa que el Modelo de Modificación de Conducta es 

utilizado en las siguientes áreas: 

- Idóneo para trabajar en problemáticas de Adolescente, niñas y niños ya que 

facilita un aprendizaje y desarrollo educativo adecuado al modificar los errores 

educativos que fortalecen una conducta considerada indeseable. 

- Se ha utilizado para tratar fobias, en ludopatías, en conductas alimentarias 

(bulimia/anorexia), trastornos afectivos, depresiones, trastornos de ansiedad y en 

conductas de riesgo (consumo de alcohol, drogas). 

- En el campo de Salud en Psiquiatría, pero en clientes o usuarios que pueden 

hacerse cargo de su propia vida y ver los cambios. 

(Martin, 2012) de igual manera refiere que este modelo puede ser aplicado en 

las siguientes injerencias: 

- Interviene con familias en diversos problemas donde la intervención conductual 

se centra en la estructura de funcionamiento familiar. 
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- En parejas se utiliza las técnicas conductistas, se aplican para que mediante un 

compromiso mutuo se pueda mejorar los aspectos comportamentales y aspectos 

de comportamientos sexual. 

- En grupos este modelo puede intervenir en aspectos psicoeducativos de 

habilidades sociales, prevención de recaídas, etc. Siempre con una clara función 

preventiva y de ayuda mutua y rehabilitadora a nivel de comunidad. 

Además, debemos enfatizar que el Modelo de Modificación de Conducta es 

utilizado en combinación con otros modelos de intervención, siendo base para 

otros modelos como: 

- Sistémico 

- El Centrado en la Tarea 

- El de Intervención en Crisis o el Modelo Existencial 

 

INTERVENCIÓN SOCIAL 

 

La intervención desde el Trabajo Social, da inicio a una intervención preventiva 

y asistencial, que muchas de las veces son desconocidas por la sociedad. El 

trabajador social conjuntamente con los docentes que de una determinada la 

institución, son quienes debe intervenir y detectar las necesidades, dificultades 

y conflictos visibles en la actividad educativa de todos sus miembros; es decir 

estudiantes, familia y comunidad escolar. Con la intervención social se pretende 

eliminar los conflictos y problemas actuando de manera conjunta (Castro 

Clemente, 2017). 

 

La intervención social pretende resolver los problemas del sistema social y, a 

través de él, los problemas de los individuos que lo integran; aplicando 

estrategias y técnicas que dan como resultado inmediato el cambio social, y 

como resultado último el cambio individual (Matías Mateos, 2011). 

 

(Ander-Egg, 2011) En el Diccionario de Trabajo Social indica que la 

intervención social “Es un proceso sistemático y coherente que se lleva a cabo 
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frente a problemáticas sociales no resueltas, que se desarrolla a través de 

acciones con carácter de educar y generar procesos organizativos, que llevan 

implícitos una ideología orientada fundamentalmente a la modificación y 

transformación de las maneras de ver, actuar y sentir de los individuos en su 

inserción social”  

 

Resumiendo, se puede indicar que una intervención social es una acción 

programada sobre un colectivo o grupo con el fin de provocar un cambio social 

para mejorar su situación. La intervención consiste en una serie de actividades y 

tareas programadas con detalle y con una metodología de trabajo concreta 

destinadas a la consecución de un fin (Losada , 2010). 

 

FASES 

 

El trabajador social para que pueda tener una intervención adecuada, deberá 

entablar una adecuada relación interpersonal con el usuario, en ella el profesional 

deberá desplegar cualidades como la creatividad, improvisación, racionalidad, 

espontaneidad, flexibilidad y la paciencia, para que los siguientes procesos de la 

intervención sean muchos más fáciles de realizar. 

 

1. VALORACIÓN 

 

De acuerdo con (Viscarret Garro , 2009) en esta fase se realiza una observación 

y valoración de las conductas o comportamientos que deben ser trabajados. De 

forma ideal se trata de poder especificar los problemas en relación a respuestas 

observables, accesible. Una vez valorado el conjunto de actitudes, conductas y 

capacidades, se procede a la delimitación de los objetivos de la intervención, 

también denominados “metas”. 

 

Según (Kisnerman, 2015) en su libro Servicio social pueblo, teoría y práctica del 

trabajo social, habla de “impresión diagnóstica, que en definitiva sería la 

valoración que el trabajador o trabajadora social hace de una determinada 
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situación sin los suficientes elementos para poder, de manera consistente, 

determinar una intervención que sea puntual y específica de acuerdo a las 

necesidades de los sujetos”. Es decir se procede a realizar una detección 

sintomática preliminar que guiará la intervención que será aplicada. 

Por lo expuesto se puede concluir que la valoración es un proceso de medición 

e interpretación que permite identificar situaciones, problemas y factores 

causales de una determinada situación. 

 

2. IMPLEMENTACIÓN 

 

El autor (Viscarret Garro , 2009) sugiere que una vez establecidas las “metas” y 

se ha señalado un acuerdo y una implicación en el comportamiento que debe ser 

cambiado, se trata de conseguir el tipo de tareas que se van a llevar a cabo y qué 

rol o roles se van a desempeñar, tanto en el niño o niña como en la familia. 

 

La principal tarea en este momento es desarrollar estrategias apropiadas para los 

objetivos propuestos, que sean tareas claras, factibles y ejecutables dentro de 

unos límites de tiempo razonables. 

 

3. EVALUACIÓN 

 

Con anticipación se debe generar un plan de acción, para luego evaluar el 

resultado que tuvo en el niño o niña y su familia, tanto durante el proceso de 

intervención como con posterioridad al mismo. Este proceso de evaluación 

proporciona unfeed-hack o retroalimentación en el paciente acerca de su 

proceso, lo cual posee efectos positivos. 

 

Por las características de esta investigación la intervención y el tratamiento que 

se aplicará está dentro del contexto micro social, esto considerando que lo que 

se busca es dar solución a los problemas de alienación parental en la Escuela 

Pedro Vicente Maldonado. 
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METODOLOGÍA  

 

En el libro Metodología del Trabajo Social (Ander Egg, 2007), define la 

metodología como “conjunto de operaciones para conocer y actuar; comenta que 

la metodología y práctica del Trabajo Social son una técnica social, con cuatro 

componentes o fases: estudio, programación, ejecución y evaluación; a ellos 

corresponden métodos y técnicas de tales como investigación, programación, 

ejecución y evaluación; retoma aportes de la administración, que para la 

profesión fueron rescatados cuando se cuestionaron los llamados métodos 

clásicos”. 

 

Por lo tanto, el conocer la metodología del trabajo social y como realizar la 

intervención es trascendental para este trabajo de investigación, ya que su 

conocimiento, facilitará realizar un análisis y emitir de un juicio crítico sobre la 

problemática. Elementos con los cuales se podrá entender la situación en toda su 

magnitud y en base a esto desarrollar alternativas de solución al problema que 

se presenta cuando una familia se desintegra. 

 

Para realizar una intervención social existen varios modelos, pero para 

alinearnos con la temática de este proyecto de investigación se ha tomado como 

referente al modelo de modificación de la conducta, y sobre la base de este 

estudio se propondrá una alternativa de solución y prevención de los problemas 

sociales a nivel individual y grupal que se generan a causa de la separación de 

los padres. 

 

Por lo tanto, este modelo será el medio o instrumento a ser utilizado para realizar 

la intervención en los niños y niñas de la Escuela Pedro Vicente Maldonado. 
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1. TÉCNICAS  

 

Todo método necesita técnicas, es decir, de procedimientos específicos que 

hacen referencia al conocimiento/habilidad operativa que permite el control, 

registro, transformación o manipulación de una parte específica de la realidad.  

 

Las técnicas, como los métodos, son respuestas al “como hacer” para alcanzar 

un fin o resultado propuesto pero estás se sitúan a nivel de procedimientos o de 

etapas prácticas, que permiten la aplicación del método en el cuadro propio de 

su ámbito o sector de intervención (Tello, 2006) 

 

Por lo manifestado se puede decir que las técnicas constituyen los medios 

prácticos para alcanzar determinados fines inmediatos y precisos. Las técnicas 

se rigen por objetivos muy precisos, definiéndose a partir de los objetivos del 

trabajo de investigación (Guzman Stein, 2013). 

 

A continuación se presenta algunas de las técnicas más útiles que la intervención 

dispone y estas son las siguientes: 

 

 Observación sensorial y participante, esta última tiene un valor fundamental para 

la inserción. 

 La entrevista individual y colectiva, combinada sobre todo con otras técnicas. 

 Las técnicas proyectivas, ya que permiten conocer características socioculturales 

o ideológicas de los grupos. 

  Las técnicas de dinámica de grupo. 

 Las técnicas audiovisuales. 

 Las técnicas como cine foro, los títeres y el teatro popular. (Guzman Stein, 2013) 

 

2. INSTRUMENTOS 

Los instrumentos por su parte constituyen las vías tangibles y palpables que 

faciliten y son el vehículo para una mejor intervención-acción a nivel micro y 

macro social, entre los que podemos mencionar tenemos, el cuestionario, la guía 
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de observación, la guía de entrevista estructurada, el diario de campo, los 

expedientes, manuales de procedimientos (Ávila Cedillo, 2017). 

 

 

DIMENSIONES 

 

El desarrollo del ser humano conlleva un proceso de humanización el cual 

permite conseguir el bienestar y la calidad de vida del individuo, con esto se 

pretende garantizar sus derechos y oportunidades; además se trata de que el ser 

humano logre cumplir con todas sus potencialidades en cualquier entorno 

(familiar, educativo, social) con dignidad y libertad. 

 

Desde esta perspectiva de desarrollo humano, la intervención social considera 

las siguientes dimensiones como punto de partida para el desarrollo efectivo de 

la misma. 

 

1. DIMENSIÓN PERSONAL. - está conformada por el desarrollo físico, 

cognitivo y emocional aspectos que están íntimamente relacionados y que 

construyen la identidad personal. A continuación, trataremos con mayor detalle 

cada uno de estos aspectos. 

 

1.2 DESARROLLO FÍSICO.- El desarrollo proviene de factores genéticos, 

considerados con frecuencia los responsables últimos del potencial biológico, 

así como de factores del medio ambiente, es decir, factores sociales, emocionales 

y culturales que interactúan entre sí de forma dinámica y modifican de forma 

significativa el potencial del crecimiento y desarrollo, Sin embargo, la 

constatación de las diferencias individuales en la adquisición de las secuencias 

motorices, así como el modo diferente que tienen los niños de conseguir dichas 

secuencias, aboga por la implicación de los factores ambientales. Está 

demostrado que la clase social, la nutrición, las enfermedades infantiles, así 

como el estilo educativo y familiar, son, entre otros factores de importante 
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repercusión en el desarrollo físico, psicomotor y adaptativo-social. (Maganto & 

Cruz, 2015). 

 

1.3 DESARROLLO EMOCIONAL. - El niño va construyendo el significado de 

sus experiencias emocionales a partir de sus interacciones con las personas que 

lo cuidan. La actitud de estas personas desencadena respuestas en los niños, 

respuestas que son propias de cada uno de ellos, y a su vez el niño estimula con 

su presencia al adulto y así se establece un lazo único entre ellos. El niño que 

reacciona con una sonrisa a la voz del adulto producirá una reacción distinta en 

él, que aquel que no muestra interés al oír su voz; por otra parte, el adulto que 

atiende al niño que se hace notar, ya sea con su llanto o gesticulando, y pasa de 

largo sin atender al que está "callado" y "tranquilo", provocará respuestas 

distintas en cada uno de ellos. De este modo cada niño irá construyendo el 

concepto de sí mismo, la toma de conciencia de una realidad externa a él, la idea 

de moralidad y el pensamiento (Gallardo Vázquez, 2007). 

 

2. DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL. - la cultura y la sociedad constituyen 

elementos externos que forman al ser humano mediante pautas culturales que 

influyen en la conformación de la personalidad, las conductas, el pensamiento y 

la relación con el medio. De igual forma a continuación se desglosa 

detalladamente los elementos que intervienen desde el punto de vista 

sociocultural. 

 

2.1 RELACIONES INTERPERSONALES.- (Ibargüe Zambrano, 2014) hace 

referencia a las relaciones interpersonales como un conjunto de vínculos e 

interacciones establecidas entre seres humanos o personas, determinadas por 

factores como la etapa de la vida y el rol o papel desempeñado en un ámbito 

social específico. 

 

2.2 EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN. - hace referencia a la 

interacción del individuo con el grupo, se relaciona con la identificación 

individual y colectiva desde el trabajo, la colaboración y el liderazgo. 
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Para comprender de mejor manera se conceptualizara de manera individual los 

términos mencionados, y así que para (Rappaport, 1984), el empoderamiento 

“implica que no concebimos a las personas como niños con necesidades o 

simples ciudadanos con derechos que deben ser defendidos por un agente 

externo, sino como seres humanos integrales que tienen necesidades y derechos, 

que son capaces de tomar el control sobre sus propias vidas”. 

Por su parte cuando se hace mención a la participación a la que se la concibe 

como una actividad privilegiada para el desarrollo humano, ya que es aquello 

que permite en mayor medida que cada miembro del grupo despliegue sus 

atributos y potencialidades individuales y haga aportes decisivos a la vida el 

conjunto (Rappaport, 1984). 
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DESARROLLO DE CATEGORÍAS FUNDAMENTALES DE LA 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

VISIÓN ANTROPOLÓGICA DEL MATRIMONIO 

 

La antropología es la ciencia que estudia el ser humano de forma integral, a partir 

de conocimientos producidos por las ciencias sociales y las ciencias naturales. 

Por otro lado, el matrimonio, es la unión de dos personas mediante formalidades 

legales o ritos que son reconocidos por la ley como familia. 

 

Las costumbres culturales asociados a sexos que posibilitan el hecho de heredar 

ciertas características motiva a ciertos antropólogos para diferencia entre la 

descendencia de unos frente a otros. Los lazos familiares que se forman entre los 

miembros de las familias son muy distintos, existe una variación en las pautas 

familiares y matrimoniales en culturas diferentes, y es aquí en donde que se 

encuentra que la familia occidental ha cambiado de forma notable a lo largo de 

los siglos, y en la era actual también se está produciendo transformaciones 

fundamentales en la naturaleza de la familia y del matrimonio (Lozano Torres, 

2017). 

 

VÍNCULO MATRIMONIAL 

 

Vínculo que libremente establecen el hombre y la mujer y los constituye en 

esposos. Se trata de un vínculo público, por el que se comprometen a la entrega 

mutua. La unión entre hombre y mujer se convierte en un nuevo ser social: una 

realidad nueva que supera a los cónyuges como personas individuales, 

configurando una nueva identidad en ambos. 

 

SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL 

 

Descrito y catalogado por (Garnerd, 1985) como un “desorden que surge 

principalmente en el contexto de las disputas legales sobre la custodia de los 
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hijos. Su manifestación primaria es la campaña de denigración de un hijo hacia 

uno de sus progenitores, una campaña que no tiene justificación. El hijo está 

esencialmente preocupado por ver un padre como totalmente bueno y al otro 

como lo contrario. El progenitor malo es odiado y difamado verbalmente, 

mientras que el progenitor bueno es amado e idealizado”. 

Otros autores como (Aguilar Cuenca, 2006) lo definen “como un trastorno 

caracterizado por un conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual 

un progenitor transforma la conciencia de sus hijos, mediante distintas 

estrategias, con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el 

otro progenitor”.  

 

CAUSAS 

 

1. CONFLICTO DE LEALTADES 

 

Fue descrito inicialmente por (Boszormenyi-Nagy, 1973) como una dinámica 

familiar en la que la lealtad hacia uno de los padres implica deslealtad hacia el 

otro. El resultado puede ser una lealtad escindida en la que el hijo tiene que 

asumir incondicionalmente su lealtad hacia uno de los progenitores en 

detrimento de la del otro. 

 

El conflicto de lealtades supone un problema de lealtades de hijos con padres, es 

el adulto quien provoca mediante sus influencias este conflicto en el hijo y le 

lleva a sentirse presionado llevándole al rechazo hacia uno de los padres (mas 

habitualmente el que se fue). Se da cuando el niño se siente entre expectativas 

contradictorias de sus padres y le hace sentir que si se pone del lado de uno 

traiciona al otro (Garrido González, 2015). 
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2. DOBLE VÍNCULO 

 

El doble vínculo, es un dilema comunicativo dado por la contradicción entre dos 

o más mensajes. Al receptor se le transmite que debe hacer algo pero también 

que no puede hacerlo. Y es así que (Bateson, 1971) junto con su equipo de 

investigadores, exponen el concepto de doble vínculo para entender la 

estructuración de los mensajes en las familias con algún miembro con 

esquizofrenia. Este término tiene componentes que, salvando las distancias, 

podría aplicarse determinadas situaciones relativas a las rupturas conflictivas. El 

mensaje verbal tienes que ver a papá se contradice con otro, implícito, de me 

cuesta que te vayas; o el mensaje mamá no quiere molestarte, con el mensaje no 

me extraña que tengas problemas con ella. Para el niño está en juego el miedo a 

la pérdida del afecto. 

 

 

3. TRIANGULACIÓN 

 

(Bolaños Cartujo, 2008) menciona a varios autores para definir la triangulación, 

el primero Bowen describe cómo, siempre que existe un conflicto entre dos 

personas, este puede ser obviado o enmascarado al generarse un conflicto entre 

uno de los dos y un tercero. Cuando aparece una actitud de rechazo de los hijos 

hacia uno de los progenitores, parece que el conflicto entre los padres queda en 

segundo plano, aunque en realidad lo utilizarán para seguir acusándose 

mutuamente. 

 

4. ALINEAMIENTO 

 

El alineamiento son fuertes preferencias hacia uno de los progenitores que 

inevitablemente alejan a los hijos del otro. Esta estrecha relación no 
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necesariamente es el producto de actitudes manipulativas, sino de la capacidad 

empática del progenitor con el que los niños se alinean (Johntson & Campbell, 

1988). 

 

5. CISMA MARITAL 

 

Muchos niños consideran la ruptura como una riña entre dos bandos, donde el 

más poderoso es el que gana el derecho a permanecer en el hogar. En distintos 

momentos apoyan a uno o a otro. Aunque los padres intenten que los hijos no 

tomen partido, éstos sienten que deben hacerlo. Pero cuando lo hacen para 

sentirse más protegidos, también experimentan desazón porque están 

traicionando a uno de los dos. Si no toman partido, se sienten aislados y desleales 

hacia ambos progenitores (De la Mata, 2014). 

 

 

SÍNTOMAS PRIMARIOS 

 

 

1. CAMPAÑA DE INJURIAS Y DESAPROBACIÓN. 

 

El niño o niña está obsesionado con odiar a uno de los progenitores. Esta 

denigración a menudo tiene la cualidad de una especie de letanía de agravios 

(Bolaños Cartujo, 2008). 

Los menores involucrados tratan de denigrar al progenitor con quien no convive 

dentro del hogar, ya que indirectamente está siendo manipulado por el/la 

progenitora con quien, si vive, es decir con el progenitor alienador. 

 

2. EXPLICACIONES TRIVIALES PARA JUSTIFICAR LA CAMPAÑA DE 

DESACREDITACIÓN. 

 



34 
  

El niño o niña plantea argumentos irracionales y a menudo ridículos para no 

querer estar de su padre (Gardner, 1998).  

Dichos argumentos en ocasiones pueden tener vocabulario que no sea propio del 

menor, sino más bien es adquirido gracias al progenitor alienador. 

3. AUSENCIA DE AMBIVALENCIA EN SU ODIO AL PROGENITOR 

ALIENADO. 

 

Todas las relaciones humanas, incluidas los paternos filiales, tienen algún grado 

de ambivalencia. En este caso. Los niños no muestran sentimientos encontrados. 

Todo es bueno en un padre y todo es malo en el otro (Bolaños Cartujo, 2008). 

La manipulación que el/la menor recibe ayuda para que no sientan culpa por el 

odio hacia el progenitor alienado, es decir con quien no vive. Resultado de esto 

los menores prefieren evitar el contacto con ese progenitor. 

 

4. EXTENSIÓN DEL ODIO AL ENTORNO DEL PROGENITOR 

ALIENADO. 

 

El niño/a alienado no solo muestra odio al progenitor ausente sino a todo lo que 

a él pueda referirse o a cualquier miembro de su familia: abuelos, tíos, primos, 

etc. Personas que sin embargo antes había mantenido relaciones afectivas, de 

pronto se tornan peligrosas y de las cuales hay que desconfiar o evitar (González 

Espinosa, 2012). 

 

5. AUSENCIA DE CULPA HACIA LA CRUELDAD Y EXPLOTACIÓN 

DEL PROGENITOR "ALIENADO". 

 

Muestran total indiferencia por los sentimientos del padre odiado, presentan 

actitudes y conductas para evitar el acercamiento con el padre rechazado 

(Garnerd, 1985). 
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El/las menores no toman en cuenta el sentir del progenitor con quien no convive, 

más bien empieza a ver que lo que están haciendo tiene resultados que alegraran 

al progenitor alienador. 

 

6. APOYO REFLEXIVO AL PROGENITOR “ALIENANTE”. 

 

Habitualmente los niños aceptan incondicionalmente la validez de las 

alegaciones del padre aceptado contra el odiado, incluso cuando se les ofrece 

evidencia de que aquel miente (Gardner, 1998). 

 

7. PRESENCIA DE ARGUMENTOS PRESTADOS 

 

La calidad de argumentos parece ensayada, a menudo usan palabras o frases que 

no forman parte del lenguaje de los niños (Bolaños Cartujo, 2008). 

 

Este síntoma ayuda mucho para la detección del Síndrome, ya que las palabras 

que son dichas por el/las menores no son propias para su edad, y se sabrá que 

están siendo manipulados por uno de los dos progenitores. 

 

8. FENÓMENO DEL PENSADOR INDEPENDIENTE 

 

Muchos niños afirman orgullosamente que su decisión de rechazar a uno de sus 

progenitores es completamente suya. Niegan cualquier tipo de influencia por 

parte del padre aceptado (Bolaños Cartujo, 2008). 
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9. DIFICULTADES EN EL MOMENTO DE EJERCER EL DERECHO A 

LA VISITA. 

 

El niño/a manifiesta no querer estar con el padre alienado, dice temerle mientras 

mantiene una actitud hostil, provocadora e intenta inducir un quiebre prematuro 

y mantener distancias. Sobre todo en presencia del progenitor custodio 

(González Espinosa, 2012). 

10. USO DEL TIEMPO COMO ESTRATEGIA DE ALIENACIÓN. 

 

El progenitor alienador establece su “mediatización” con el mundo social de los 

hijos, los juicios que incidirán en su formación y mantenimiento de las relaciones 

íntimas durante la vida de los niños, entonces el tiempo suele ser un arma eficaz 

en manos del alienador, ya que permite que el hijo se convierta en miembro 

activo de la campaña de denigración (González Espinosa, 2012). 

 

11. INMERSIÓN JUDICIAL.  

 

Los progenitores alienadores tienden a usar y abusar de los procesos judiciales 

y la supervisión de las visitas, pues interroga a sus hijos sobre lo que han hecho, 

visto u oído en las visitas con el otro progenitor (González Espinosa, 2012). 

 

TIPOS DE ALIENACIÓN 

 

Se considera tres tipos de alienación (ligera, moderada y severa) con diferentes 

intensidades de manifestaciones sintomáticas, seguidamente se explica con 

mayor detalle cada uno de estos. 

1. LIGERO.- Según (Garnerd, 1985) en este tipo, la alienación es relativamente 

superficial y los niños básicamente cooperan con los encuentros, aunque están 
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intermitentemente críticos y disgustados. No siempre están presente los ocho 

síntomas primarios. Durante las estancias su comportamiento es básicamente 

normal.  

 

2. MODERADO. - La alienación es más importante, los hijos están más negativos 

e irrespetuosos y la campaña de denigración puede ser casi continua, 

especialmente en los momentos de transición, donde los hijos aprecian que la 

desaprobación del padre es justo lo que la madre desea oír. Los hijos defienden 

que no están influenciados. Durante las visitas tienen una actitud oposicionista 

y pueden incluso destruir algunos bienes paternos (Garnerd, 1985). 

3. SEVERO.- Para (Garnerd, 1985) en el tipo severo los contactos pueden ser 

imposibles. La hostilidad de los hijos es tan intensa que puede llegar incluso a la 

violencia física. Los hijos se los puede llamar como fanáticos involucrados en 

una relación de folie a deux (locura compartida) con su madre. Los ocho 

síntomas están presentes con total intensidad.    

 

HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS NULA  

 

La intervención social desde el Modelo de Modificación de la Conducta no es 

relevante en el abordaje en niños y niñas con síndrome de alienación parental de 

la Escuela Pedro Vicente Maldonado. 

 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA  

 

La intervención social desde el modelo de modificación de la conducta es 

relevante en el abordaje en niños y niñas con síndrome de alienación parental de 

la Escuela Pedro Vicente Maldonado. 
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SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Intervención Social 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Síndrome de Alienación Parental 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque de investigación 

 

En esta investigación el enfoque aplicado para su desarrollo y ejecución se basó en los 

métodos de análisis cualitativo y cuantitativo. Este proceso metodológico permitió 

realizar el análisis e interpretación y presentar los resultados de la investigación de 

manera gráfica y estadística; elementos que contribuyeron a establecer la relación 

existente entre las variables investigadas. (Hernández R., 2015) 

 

Dicho de otra manera, el enfoque aplicado en este proyecto de investigación es el 

mixto, considerando que para la presentación de la información se conjugan los datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio para dar respuesta a la problemática 

planteada. 

 

Modalidad de la investigación 

 

La modalidad aplicada en esta es la no experimental, la misma que fundamentalmente 

se basa en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para 

analizarlos con posterioridad. En este tipo de investigación no hay condiciones ni 

estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados 

en su ambiente natural. (Hernández R., 2015) 

 

https://www.ecured.cu/Observaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Investigaci%C3%B3n
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Además, se aplicó la investigación bibliográfica y documental, como un proceso 

sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, evaluación y 

análisis de contenido del material impreso y gráfico, físico y/o virtual que sirvió 

de fuente teórica, conceptual y/o metodológica para garantizar bibliográfica y 

documentalmente la calidad de los fundamentos teóricos de la investigación. 

 

Tipos de Investigación 

 

Descriptiva 

 

 Según (Arias, 2012) la define como, la “caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere”. 

 

En esta investigación se caracterizará las singularidades del problema en lo que 

respecta al inicio y su desarrollo, para poder comparar, clasificar elementos, 

definir la población, el escenario y fenómenos que se dan dentro del problema 

detectado. 

 

Por otro lado el de este tipo de investigación es el de conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección 

de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre 

dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que 
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recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento. (Meyer., 2014) 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Para la obtención de los datos y con el fin de determinar los resultados en la 

investigación se utilizaron las siguientes técnicas con sus respectivos 

instrumentos, los mismos que son: 

 

- La entrevista. - Es una técnica de investigación que permitió obtener información 

cualitativa y cuantitativa de las opiniones, actitudes y experiencias de los/as 

niñas entrevistados/as de la Escuela Pedro Vicente Maldonado. El instrumento 

utilizado fue la guía de entrevista estructurada. 

 

Aquí es necesario indicar que la entrevista se la estructuro considerando el 

cuestionario de alienación parental para padres divorciados. Instrumento que 

consideró los síntomas propuestos por Gardner (1998) y los resultados de un 

primer estudio en el que se preguntó a expertos y padres de familia las 

características de niños que se rehusaban a convivir con uno de sus padres, 

cuando éstos últimos estaban en proceso de divorcio. (Pérez Agüero, 2013) 

(Anexo 1). 
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- La encuesta. - Esta técnica permitió recolectar información relacionada a la 

necesidad de realizar una intervención a los niños/as que presentan dificultad de 

conducta a causa de la separación-divorcio de los sus padres. El instrumento 

utilizado fue el cuestionario (Anexo 2). 

Población y muestra 

 

Según el autor (López, 2004) la población “es el conjunto de personas u objetos 

de los que se desea conocer algo en una investigación o proyecto”. 

 

En esta investigación para la determinación y obtención de la muestra se aplicó 

el muestreo no probabilístico el cual se caracteriza porque la elección de los 

elementos muéstrales, no depende de la probabilidad; sino de causas 

relacionadas con las características consideradas por el investigador,  decir 

población = muestra.  

 

Aquí, el procedimiento no es mecánico, tampoco tiene por base el empleo de 

fórmulas de probabilidad, va a depender del proceso de toma de decisiones del 

o los investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas por decisiones 

subjetivas tienden a estar parcializadas. La elección entre una muestra 

probabilística y una no probabilística se deberá basar en: los objetivos de la 

investigación, el diseño (de acuerdo a las variables y/o categorías de la 

investigación) y el alcance de los aportes a ofrecer (Gálmes, 2012). 

Tabla 1: Descripción de la Población 

 

 

 

 

Descripción de la Población 
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Fuente: 

Elaboración Propia 

 

Este procedimiento se aplicó tanto para Profesionales de los diferentes DECE 

como para los niños/as, que intervienen en esta investigación. 

Organización, tabulación, análisis e interpretación de la información 

 

 

La organización, tabulación, análisis e interpretación de las entrevistas y 

encuestas que se aplicará en la Escuela de  Servicios y especialistas de la Fuerza 

Terrestre se la realizará de la siguiente  manera: 

 

- Organización.- Las entrevistas y encuestas se las agrupará y clasificará de acuerdo 

a la categoría de entrevistados o encuestados, sean estos docentes o estudiantes. 

- Tabulación.- Las encuestas serán tabuladas empleando el programa EXCEL, se 

elaborará los respectivos gráficos demostrativos con las conclusiones  

pertinentes según el caso. 

- Análisis e interpretación.- Los resultados fueron analizados e interpretados 

cumpliendo los preceptos de la estadística descriptiva para cada una de las 

preguntas propuestas. En base a esta información se formularan las conclusiones 

y se plantearan las respectivas recomendaciones. 

  

Profesionales de los diferentes DECE de 

la ciudad de Baños de Agua Santa 

10 

Estudiantes (padres separados – 

divorciados) 

65 
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Operacionalización de variables 

 

Tabla 2: Variable Independiente, Intervención Social. 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN/AMBITO INDICADOR ITEMS BÁSICOS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Intervención social desde 

el modelo de modificación 

de la conducta es un 

proceso sistemático que  se 

desarrolla a través de tres 

fases en las que se plantea 

metas que se cumplirán 

conforme la intervención, 

utilizando  metodología a 

base de técnicas e 

instrumentos propios del 

trabajo social, mejorando 

el  resultado en las  

dimensiones del desarrollo  

humano.    

- Fases 

 

 

 

 

 

- Metodología 

 

 

 

 

 

 

- Dimensiones 

- Detección de Síntomas 

- Diagnóstico 

- Tratamiento 

 

 

 

- Técnicas 

- Instrumentos 

 

 

 

- Personal 

- Socio-Cultural 

 

- ¿Cuáles son los 

problemas que usted 

detecta en los niños y 

niñas con Síndrome de 

Alienación Parental? 

- ¿Cuál es el modelo que 

usted tiene para 

intervenir en niños/as 

con problemas de 

comportamiento a 

causa de la separación-

divorcio de sus padres? 

 

- ¿Ha tenido resultados 

positivos al aplicar el 

Modelo de 

Modificación de la 

conducta en niños/as 

con problemas de 

comportamiento a 

causa de la separación-

divorcio de sus padres? 

- Entrevista 

- Guía de Entrevista 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3: Variable Dependiente, Síndrome de Alienación Parental 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN/AMBITO INDICADOR ITEMS BÁSICOS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

El síndrome de alienación 

parental es una 

modificación psicológica 

por la que atraviesan los 

niños y niñas con padres 

separados o divorciados, 

entre las principales causas 

esta la  denigración de un 

hijo hacia uno de sus 

progenitores, en especial 

con quien no convive,   

después se desencadena 

una serie de síntomas que 

ayudan a descubrir el tipo 

de Síndrome de alienación 

que el niño o niña presenta. 

- Causas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Síntomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Disputas legales 

 

 

 

 

 

 

 

- Alienamiento 

 

 

 

 

 

- Campaña de Injurias y 

Desaprobación. 

 

- Explicaciones triviales 

para justificar la 

campaña de 

desacreditación. 

 

- Ausencia de 

ambivalencia en su 

odio al progenitor 

alienado. 

 

- ¿Qué progenitor 

contribuye más al 

momento de intervenir 

en los problemas de 

comportamiento de los 

niños/as a causa de la 

separación-divorcio de 

sus padres? 

- Durante la 

intervención, ¿con que 

progenitor tiene más 

apego el niño/a con 

problemas de 

comportamiento? 

- Digo cosas para 

perjudicar a mi papá. 

 

- Me molesta tener que 

ver a mi mamá. 

 

 

 

- Mi papá merece que lo 

quiera. 

 

 

 

- Cuestionario 
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- Extensión del odio al 

entorno del progenitor 

alienado. 

 

- Ausencia de 

sentimientos de culpa. 

 

- Defensa al progenitor 

alienador. 

 

 

 

- Escenarios prestados. 

 

 

 

- Fenómeno denominado 

“pensador 

independiente”. 

 

 

- Dificultades al 

momento de ejercer el 

derecho a la visita. 

 

 

- Uso del tiempo como 

estrategia de 

alienación. 

 

 

- Siento cariño por la 

familia de mi mamá. 

 

 

- Siento que mi papá 

merece todo mi cariño. 

 

- Cuando mis padres 

pelean, siento que debo 

ponerme del lado de mi 

mamá. 

 

- Desde antes que yo 

naciera mi papá ha sido 

bueno con mi mamá. 

 

- Necesito ayuda para 

darme cuenta de las 

malas conductas de mi 

papá. 

 

- Mi papá hace todo lo 

posible para que yo 

pase tiempo con mi 

mamá. 

 

- Me pone triste ver 

menos tiempo a mi 

papá. 
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- Tipos 

- Inmersión judicial. 

 

 

 

- Ligero 

- Moderado 

- Severo 

- Mi papá me cuenta 

todo lo que ocurre en el 

juzgado. 

 

- ¿Con que frecuencia 

brinda atención a 

niños/as con problemas 

de comportamiento a 

causa de la separación-

divorcio de sus padres? 

Fuente: Elaboración propia 
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Plan de Recolección de Información 

 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) el plan de recolección de datos 

“implica elaborar un plan de desarrollado de procedimientos que nos conduzcan 

a reunir datos con un propósito específico”. Dicho plan incluye las siguientes 

interrogantes: ¿Cuáles son las fuentes de donde se obtendrá los datos?, ¿En 

dónde se localizará las fuentes?, ¿A través de qué medio o método vamos a 

recolectar los datos?, Una vez recolectados ¿de qué forma vamos a prepáralos 

para que puedan analizarse y respondamos al planteamiento del problema? 

 

1. ¿Para qué? 

La recolección de información permitirá cumplir con el objetivo general de la 

investigación que es: Determinar cómo se da la Intervención Social desde el 

“Modelo de Modificación de la Conducta” en niños y niñas con Síndrome de 

Alienación Parental (SAP) de la Escuela “Pedro Vicente Maldonado”. 

 

2. ¿A qué personas o sujetos? 

Las personas principales en esta investigación son los niños y niñas con padres 

separados de la Escuela “Pedro Vicente Maldonado”. 

 

3. ¿Sobre qué aspecto? 

La recolección de datos está dirigida a determinar cómo se da la Intervención 

Social desde el “Modelo de Modificación de la Conducta” en niños y niñas con 

Síndrome de Alienación Parental (SAP). 

 

4. ¿Quién? 

La recolección de datos es responsabilidad de la Srta. Gabriela Meza V. 

 

5. ¿Cuándo? 

El desarrollo de la investigación de campo se realizará en el año 2018. 
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6. Lugar de recolección de Información. 

El lugar seleccionado para la recolección de información es la Escuela “Pedro 

Vicente Maldonado” de la ciudad de Baños de Agua Santa. 

 

7. ¿Cuántas veces? 

La técnica de recolección de información se aplicará una vez. 

 

8. ¿Qué técnica de recolección utiliza? 

Las técnicas que se utilizarán serán las entrevistas y la aplicación de encuestas, 

las mismas que son manejadas en el área de trabajo social, porque constituyen 

un método descriptivo los mismos que permiten obtener las opiniones y 

comentarios de las personas involucradas en la presente investigación, teniendo 

así un resultado directo. 

 

9. ¿Con que instrumentos? 

Al igual que las técnicas, los instrumentos aplicados en esta recolección de 

información son propios del trabajo social; el cuestionario que previamente 

elaborado, contiene preguntas cerradas lo que permitirá que los involucrados se 

sujeten a las posibilidades de respuestas establecidas y por otro lado, está la guía 

de entrevista que contiene preguntas abiertas, las mismas que ayudará a captar 

información mucho más amplia del problema identificado. 

 

10. ¿En qué situación? 

Esta investigación se llevará a cabo en una situación favorable ya que existe el 

respaldo de las autoridades de la institución. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta los resultados obtenidos al aplicar los instrumentos al 

personal del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) y estudiantes de la 

Escuela Pedro Vicente Maldonado. 

 

El cuestionario de relaciones parentales y familiares que se aplicó a los niños/as y 

consta de 30 ítems en los que se determinó el nivel de síndrome de alienación 

parental. En este instrumento se consideró a los siguientes indicadores: siempre, casi 

siempre, a veces, casi nunca y nunca; a su vez el análisis e interpretación se realizó 

por cada uno de los once síntomas pertenecientes al Síndrome, por lo que se 

encuentran después de las tabulaciones. 

 

La encuesta para el personal del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) 

consta de consta de  11 ítems, las mismas que tienen relación con el tema propuesto 

en el trabajo de investigación.  

 

 

  



51 
  

A continuación, se presenta los resultados del cuestionario aplicado a los niños y 

niñas. 

 Tabla 4: Edad 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Edad 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de los entrevistados en la escuela Pedro Vicente Maldonado, el 45% 

comprende a niños y niñas de la edad de 9 y 10 años; el 37% de 11 y 12 años y, el 

18% de 7 y 8 años de edad. 

Se toma en consideración que dentro de la Escuela Pedro Vicente Maldonado, los 

niños y niñas que están en el rango de 9 y 10 años edad, en un valor que se aproxima 

a la mitad de la población, son quienes en su mayoría tienen padres separados o 

divorciados, y por consecuencia de esto son los más propensos a poseer el Síndrome 

de Alienación Parental. 

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

7-8 años 12 18% 

9-10 años 29 45% 

11-12 años 24 37% 

TOTAL 65 100% 

18%

45%

37%

EDAD

7-8 años 9-10 años 11-12 años
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Tabla 5: Género 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Género 

Elaboración: Gabriela Meza 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del 100% de los entrevistados, el 71% son de género masculino, es decir 46 niños 

y, el 29% son de género femenino. 

 

De acuerdo con los datos adquiridos se determina que en la Escuela Pedro Vicente 

Maldonado existe una cantidad significativa de niños con padres separados o 

divorciados, la misma que sobrepasa por más de la mitad al número de niñas con la 

misma condición. Estas cifras revelan que el Síndrome de Alienación Parental puede 

afectar en su mayoría a personas de género masculino. 

 

 

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Masculino 46 71% 

Femenino 19 29% 

TOTAL 65 100% 

71%

29%

GÉNERO

Masculino Femenino
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Tabla 6: Estado Civil de tus padres. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Estado civil de tus padres 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación  

 

De todos los niños y niñas entrevistados de la escuela Pedro Vicente Maldonado se 

obtuvo el estado civil de los padres de familia, teniendo así: (60%) divorciados, 

(26%) solteros y (14%) casados.  

Se concluye que el porcentaje mayor en los padres de los niños y niñas corresponde 

a divorciados, factor muy importante para que el Síndrome de Alienación Parental 

se presente en estos niños y niñas, ya que el mismo aparece al momento de las 

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Casados 9 14% 

Divorciados 39 60% 

Solteros 17 26% 

TOTAL 65 100% 

14%

60%

26%

ESTADO CIVIL DE TUS PADRES

Casados Divorciados Solteros
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disputas legales, principalmente al momento de decir la custodia legal de los 

menores. 

Tabla 7: Vives con 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

Ilustración 8: Vives con 

Elaboración: Gabriela Meza 

Fuente: Encuesta 

Análisis e Interpretación 

De los 100% de los niños y niñas entrevistados se registró la siguiente información 

acerca de la persona o personas con quienes viven, teniendo así: (86%) Mamá, (9%) 

Papá, (5%) Abuelos maternos y (0%) para Otros familiares y No he vivido con mis 

padres, no los conozco. 

Con los datos obtenidos se puede concluir que los niños y niñas con padres 

divorciados o separados de la Escuela Pedro Vicente Maldonado, en su mayoría 

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Mamá 56 86% 

Papá 6 9% 

Abuelos maternos 3 5% 

Abuelos paternos 0 0% 

Otros familiares 0 0% 

No he vivido con mis padres, no los conozco 0 0% 

TOTAL 65 100% 

86%

9%
5%0%0%0%

VIVES CON:
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viven únicamente con su madre, esto es un factor importante que nos ayudará a 

identificar si la persona con quien vive en sí, es quien ocupa el papel de progenitor 

alienador o no. 

Tabla 8: Pregunta 1, Mi papá merece que lo quiere. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Pregunta 1, Mi papá merece que lo quiera. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Siempre 11 17% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 28 43% 

Casi Nunca 1 2% 

Nunca 25 38% 

TOTAL 65 100% 

17%

0%

43%2%

38%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca
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Tabla 9: Pregunta 2, Cuando mis padres discuten siento el deber de defender a mi 

madre. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

Ilustración 10: Pregunta 2, Cuando mis padres discuten siento el deber de defender a mi 

madre. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Siempre 63 97% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 2 3% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 65 100% 

97%

0%

3%

0%

0%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca
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Tabla 10: Pregunta 3, Me molesta tener que ver a mi madre. 

 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

Ilustración 11: Pregunta 3, Me molesta tener que ver a mi madre. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 4 6% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 61 94% 

TOTAL 65 100% 

0%0% 6%
0%

94%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca
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Tabla 11: Pregunta 4, Cuando mis padres discuten siente el deber de defender a 

mi padre. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 12: Pregunta 4, Cuando mis padres discuten siente el deber de defender a 

mi padre. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

  

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Siempre 5 8% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 49 75% 

Casi Nunca 8 12% 

Nunca 3 5% 

TOTAL 65 100% 

8%
0%

75%

12%

5%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca
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Tabla 12: Pregunta 5, Mi mamá merece que la quiera. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

Ilustración 13: Pregunta 5, Mi mamá merece que la quiera. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Siempre 51 78% 

Casi Siempre 4 6% 

A veces 7 11% 

Casi Nunca 3 5% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 65 100% 

78%

6%

11%

5% 0%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca
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Tabla 13: Pregunta 6, Me molesta tener que ver a mi papá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

Ilustración 14: Pregunta 6, Me molesta tener que ver a mi papá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Siempre 3 5% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 36 55% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 26 40% 

TOTAL 65 100% 

5% 0%

55%

0%

40%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca
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Tabla 14: Pregunta 7, Mi papá me cuenta todo lo que ocurre en el juzgado. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

Ilustración 15: Pregunta 7, Mi papá me cuenta todo lo que ocurre en el juzgado. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 3 5% 

A veces 36 55% 

Casi Nunca 17 26% 

Nunca 9 14% 

TOTAL 65 100% 

0% 5%

55%

26%

14%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca
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Tabla 15: Pregunta 8, Me pone triste ver menos tiempo a mi papá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

Ilustración 16: Pregunta 8, Me pone triste ver menos tiempo a mi papá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 4 6% 

A veces 43 66% 

Casi Nunca 12 19% 

Nunca 6 9% 

TOTAL 65 100% 

0% 6%

66%

19%

9%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca



63 
  

Tabla 16: Pregunta 9, Me pone triste ver menos tiempo a mi mamá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

Ilustración 17: Pregunta 9, Me pone triste ver menos tiempo a mi mamá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Siempre 49 75% 

Casi Siempre 12 18% 

A veces 3 5% 

Casi Nunca 1 2% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 65 100% 

75%

18%

5%
2%

0%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca
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Tabla 17: Pregunta 10, Mi mamá me cuenta todo lo que ocurre en el juzgado. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

Ilustración 18: Pregunta 10, Mi mamá me cuenta todo lo que ocurre en el juzgado. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Siempre 46 71% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 16 25% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 3 4% 

TOTAL 65 100% 

71%

0%

25%

0% 4%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca
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Tabla 18: Pregunta 11, Digo cosas para perjudicar a mi papá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

Ilustración 19: Pregunta 11, Digo cosas para perjudicar a mi papá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Siempre 23 36% 

Casi Siempre 6 9% 

A veces 34 52% 

Casi Nunca 2 3% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 65 100% 

36%

9%

52%

3%

0%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca
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Tabla 19: Pregunta 12, Desde antes de que yo naciera mi papá ha sido bueno con 

mi mamá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 20: Pregunta 12, Desde antes de que yo naciera mi papá ha sido bueno 

con mi mamá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Siempre 3 5% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 36 55% 

Casi Nunca 11 17% 

Nunca 15 23% 

TOTAL 65 100% 

5% 0%

55%17%

23%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca
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Tabla 20: Pregunta 13, Necesito ayuda para darme cuenta de las malas conductas 

de mi papá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 21: Pregunta 13, Necesito ayuda para darme cuenta de las malas conductas 

de mi papá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Siempre 3 5% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 23 35% 

Casi Nunca 8 12% 

Nunca 31 48% 

TOTAL 65 100% 

5% 0%

35%

12%

48%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca
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Tabla 21: Pregunta 14, Quiero pasar más tiempo con mi papá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 22: Pregunta 14, Quiero pasar más tiempo con mi papá. 

 Elaboración: Gabriela Meza (2018)  

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 3 5% 

A veces 12 18% 

Casi Nunca 48 74% 

Nunca 2 3% 

TOTAL 65 100% 

0% 5%

18%

74%

3%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca
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Tabla 22: Pregunta 15, Desde que antes que yo naciera mi mamá ha sido buena con 

mi papá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 23: Pregunta 15, Desde que antes que yo naciera mi mamá ha sido buena 

con mi papá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Siempre 47 72% 

Casi Siempre 2 2% 

A veces 13 20% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 3 5% 

TOTAL 65 100% 

72%

3%

20%

0% 5%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca
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Tabla 23: Pregunta 16, Quiero pasar más tiempo con mi mamá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 24: Pregunta 16, Quiero pasar más tiempo con mi mamá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Siempre 56 86% 

Casi Siempre 6 9% 

A veces 3 5% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 65 100% 

86%

9%

5% 0%0%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca
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Tabla 24: Pregunta 17, Digo cosas para perjudicar a mi mamá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

Ilustración 25: Pregunta 17, Digo cosas para perjudicar a mi mamá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 5% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 11 17% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 51 78% 

TOTAL 65 100% 

5% 0%

17%

0%

78%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca
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Tabla 25: Pregunta 18, Cuando mis padres pelean siento que debo ponerme del lado 

de mi papá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 26: Pregunta 18, Cuando mis padres pelean siento que debo ponerme del 

lado de mi papá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Siempre 3 5% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 19 29% 

Casi Nunca 23 35% 

Nunca 20 31% 

TOTAL 65 100% 

5% 0%

29%

35%

31%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca
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Tabla 26: Pregunta 19, Mi papá hace todo lo posible para que yo pase tiempo con 

mi mamá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 27: Pregunta 19, Mi papá hace todo lo posible para que yo pase tiempo 

con mi mamá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 38 59% 

Casi Nunca 19 29% 

Nunca 8 12% 

TOTAL 65 100% 

0%0%

59%

29%

12%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca
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Tabla 27: Pregunta 20, Necesito ayuda para darme cuenta de las malas conductas 

de mi mamá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

Ilustración 28: Pregunta 20, Necesito ayuda para darme cuenta de las malas 

conductas de mi mamá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Siempre 18 28% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 26 40% 

Casi Nunca 8 12% 

Nunca 13 20% 

TOTAL 65 100% 

28%

0%

40%

12%

20%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca
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Tabla 28: Pregunta 21, Cuando mis padres pelean siento que debo ponerme del lado 

de mi mamá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 29: Pregunta 21, Cuando mis padres pelean siento que debo ponerme 

del lado de mi mamá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Siempre 53 82% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 8 12% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 4 6% 

TOTAL 65 100% 

82%

0%

12%

0%
6%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca
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Tabla 29: Pregunta 22, Siento que mi mamá merece todo mi cariño. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

Ilustración 30: Pregunta 22, Siento que mi mamá merece todo mi cariño. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Siempre 57 88% 

Casi Siempre 3 4% 

A veces 5 8% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 65 100% 

88%

4%

8% 0%0%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca
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Tabla 30: Pregunta 23, Me gusta estar con mi papá aunque me obligue hacer las 

tareas de la escuela. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 31: Pregunta 23, Me gusta estar con mi papá aunque me obligue hacer las 

tareas de la escuela. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Siempre 9 14% 

Casi Siempre 15 23% 

A veces 24 37% 

Casi Nunca 9 14% 

Nunca 8 12% 

TOTAL 65 100% 

14%

23%

37%

14%

12%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca
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Tabla 31: Pregunta 24, Mi mamá hace todo lo posible para que yo pase tiempo con 

mi papá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

Ilustración 32: Pregunta 24, Mi mamá hace todo lo posible para que yo pase 

tiempo con mi papá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Siempre 4 6% 

Casi Siempre 11 17% 

A veces 41 63% 

Casi Nunca 8 12% 

Nunca 1 2% 

TOTAL 65 100% 

6%

17%

63%

12%

2%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca
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Tabla 32: Pregunta 25, Siento cariño por la familia de mi papá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 
Ilustración 33: Pregunta 25, Siento cariño por la familia de mi papá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

23%

0%

36%

12%

29%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Siempre 15 23% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 23 36% 

Casi Nunca 8 12% 

Nunca 19 29% 

TOTAL 65 100% 
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Tabla 33: Pregunta 26, Mi papá amenaza a mi mamá con quitarle el derecho de 

verme. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 
Ilustración 34: Pregunta 26, Mi papá amenaza a mi mamá con quitarle el derecho 

de verme. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

9%

20%

58%

8%

5%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Siempre 6 9% 

Casi Siempre 13 20% 

A veces 38 58% 

Casi Nunca 5 8% 

Nunca 3 5% 

TOTAL 65 100% 
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Tabla 34: Pregunta 27, Siento que mi papá merece todo mi cariño. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 
Ilustración 35: Pregunta 27, Siento que mi papá merece todo mi cariño. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

14%

9%

65%

0%

12%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Siempre 9 14% 

Casi Siempre 6 9% 

A veces 42 65% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 8 12% 

TOTAL 65 100% 
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Tabla 35: Pregunta 28, Me gusta estar con mi mamá aunque me obligue hacer las 

tareas de la escuela. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 
Ilustración 36: Pregunta 28, Me gusta estar con mi mamá aunque me obligue 

hacer las tareas de la escuela. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

12%

17%

32%

25%

14%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Siempre 8 12% 

Casi Siempre 11 17% 

A veces 21 32% 

Casi Nunca 16 25% 

Nunca 9 14% 

TOTAL 65 100% 
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Tabla 36: Pregunta 29, Siento cariño por la familia de mi mamá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 
Ilustración 37: Pregunta 29, Siento cariño por la familia de mi mamá. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

88%

0%

9%
3%0%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Siempre 57 88% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 6 9% 

Casi Nunca 2 3% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 65 100% 
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Tabla 37: Pregunta 30, Mi mamá amenaza a mi papá con quitarle el derecho de 

verme. 

 

 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 
Ilustración 38: Pregunta 30, Mi mamá amenaza a mi papá con quitarle el derecho 

de verme. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

5%

23%

55%

17%

0%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca

“Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 5% 

Casi Siempre 15 23% 

A veces 36 55% 

Casi Nunca 11 17% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 65 100% 
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El cuestionario validado para medir la prevalencia del Síndrome de Alienación 

Parental fue creado por (González Espinosa, 2012)  y a su vez validado a través de 

jueces expertos y del análisis estadístico a la muestra señalada, utilizando el 

programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versión 20.0. Consta 

de 30 ítems, cada uno de estos ítems pertenecen a los once síntomas que el autor 

utiliza para identificar el tipo de Síndrome que el niño o niña pueda llegar a tener.  

 

Dicho esto, se ha analizado e interpretado de manera conjunta las preguntas que son 

de cada síntoma, como se presenta a continuación: 

 

Síntoma 1.- Campaña de injurias y desaprobación (Preguntas 11 y 17). 

 

En la pregunta N°11 “Digo cosas para perjudicar a mi papá”, de los 65 niños y niñas 

entrevistados, tomando los porcentajes más altos, un 52% dijo que a veces y un 36% 

siempre dicen cosas para perjudicar a sus papás. 

 

Mientras que en la pregunta N°17 “Digo cosas para perjudicar a mi mamá”, un 78% 

dijo que nunca, un 17% a veces y un 5% siempre dicen cosas para perjudicar a sus 

mamás. 

 

Cuando la alienación parental está presente en el niño o niña, es mucho más probable 

que el menor inicie una campaña de denigración hacia uno de los padres, aportando 

una serie de cadena de agravios; en este caso, de los 65 niños y niñas se puede 

evidenciar que, si existe, de manera moderada esta campaña de injurias y 

desaprobación, ya que con un porcentaje medio, los niños y niñas aceptan que a 
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veces dicen cosas para perjudicar a su padre, en su mayoría se puede decir que es el 

progenitor con quien no viven; al contrario se evidencia un porcentaje alto en los 

niños y niñas quienes reconocen que NUNCA dirían cosas para perjudicar a su 

madre, progenitor con quien conviven la mayoría de los menores. 

 

Síntoma 2.- Explicaciones triviales para justificar la campaña de 

desacreditación. (Preguntas 3, 6, 23 y 28). 

 

En la pregunta N°3, “Me molesta tener que ver a mi madre”, los niños y niñas 

entrevistados en su gran mayoría (94%) dijeron que Nunca y un 6% dijo que a veces 

le molesta tener que ver a su madre. 

 

De los 65 niños y niñas entrevistados, un 55% de la población dijo que a veces si le 

“molesta tener que ver a su padre”, (pregunta N°6), un 40% dijo que nunca y un 5% 

manifestó que siempre. 

 

Por otro lado, en la pregunta N° 23, de total de los niños y niñas entrevistados un 

37% dijo que a veces, un 23% casi siempre, un 14% siempre, un 14% casi nunca y 

un 12% dijo que nunca “Me gusta estar con mi papá aunque me obligue hacer las 

tareas de la escuela”. 

 

Y por último, en la pregunta N°28 de total de la población entre niños y niñas de la 

escuela Pedro Vicente Maldonado, un 32% dijo que a veces, un 25% casi nunca, 

17% casi siempre, un 14% nunca y 12% siempre “Me gusta estar con mi mamá 

aunque me obligue hacer las tareas de la escuela”. La presencia de esta variable es 
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muy notoria en niños o niñas que al momento de las visitas no desean irse con su 

progenitor no custodio, los menores empiezan a plantear argumentos irracionales o 

muchas de las veces ridículos. En este caso se puede evidenciar que la gran mayoría 

dicen nunca molestarse por tener que ver a su madre, el apego hacia la figura 

materna es muy notable, mientras que el apego hacia el padre los resultados cambian 

notablemente, al manifestar que a veces si les molesta tener que verlo. Por lo 

expuesto se evidencia que este síntoma del SAP está presente de manera moderada.  

 

Síntoma 3.- Ausencia de ambivalencia en su odio al progenitor alienado. 

(Preguntas 1 y 5). 

 

En la pregunta N° 1, tomando los valores más altos, un 43% de los niños y niñas 

dice que a veces su padre merece que lo quieran, mientras que un 38% manifestó 

que nunca. 

 

Por otro lado en la pregunta N°5, con un 78% los niños y niñas dicen que siempre 

su madre merece que la quieran, un 11% a veces, un 6% casi siempre y un 5% casi 

nunca. 

 

Todas las relaciones incluidas las paterno filiales tienen algún grado de 

ambivalencia, es decir que se puede tener ambas valencias, positivas o negativas por 

una persona o una situación. En el caso del SAP, los niños y niñas carecen de 

ambivalencia, es decir todo es bueno en un progenitor y todo es malo en el otro.  De 

acuerdo con los resultados encontrados se puede evidenciar que si existe este 

síntoma de manera moderada, ya que los niños y niñas inclinan más sus sentimientos 

hacia la figura materna, dejando de importar lo que pueda llegar a sentir su padre.  
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Síntoma 4.- Extensión del odio al entorno del progenitor alienado. (Preguntas 

25 y 29). 

 

En la pregunta N°25, un 36% de los niños y niñas entrevistados, dijeron sentir a 

veces cariño por la familia de su padre y un 29% nunca. Por lo contrario en la 

pregunta N° 29 los valores suben, ya que un 88% de los niños y niñas manifestaron 

que siempre sienten cariño por la familia de su madre. 

  

En este caso, se ha podido evidenciar que la mayoría de los niños y niñas sienten un 

gran apego hacia la familia del progenitor con quien vive, en este caso de la madre; 

por otro lado según los resultados se llega a determinar que la mitad de los niños y 

niñas no sienten lo mismo con la familia de su padre, ya que las relaciones que 

mantenían con sus abuelos, tíos, primos, etc. paternos ahora se pueden tornar 

peligrosas y de las que deben desconfiar. Indicador que nos ayuda a para determinar 

que la “extensión del odio al entorno del progenitor alienado” es un síntoma del SAP 

que si está presente de manera moderada en estos niños y niñas.  

 

Síntoma 5.- Ausencia de sentimientos de culpa. (Preguntas 22 y 27). 

 

Del total de la población entrevistada un 88% respondió a la pregunta N° 22 que 

siempre siente que su madre merece todo su cariño; por otro lado, en la pregunta N° 

27 del 100% de los niños y niñas entrevistados un 65% dijo que a veces sienten que 

su padre merece todo su cariño. 
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El niño al manifestar poco apego hacia el progenitor con quien no convive, empieza 

a revelar su indiferencia y no siente culpa por lo que este acto pueda ocasionar en el 

progenitor “odiado” que en este caso lo ocupa el padre; el niño o niña con este 

síntoma siente que al demostrar su apatía está siendo leal con su madre, y 

posteriormente comprenderá que el quitar el cariño al padre es símbolo de justicia. 

Dicho esto y con los datos obtenidos de los estudiantes de la escuela Pedro Vicente 

Maldonado se puede apreciar que este síntoma del SAP si se encuentra inmersos en 

ellos pero de una manera modera.  

 

Síntoma 6.- Defensa del progenitor alienador. (Preguntas 2, 4, 18 y 21). 

 

En la pregunta N° 2, del 100% de los niños y niñas entrevistados un 97% dijo que 

siempre defenderían a su madre cuando sus padres empiecen a discutir, mientras 

que un 3% dijo que a veces. Por otro lado en la pregunta N°4 el 75% de los niños y 

niñas dijo que a veces defenderían a su padre si estuviera en discusión con su madre. 

  

Por el contrario, cuando se les preguntó a los niños y niñas si cuando sus padres 

pelean sienten el deber de defender a su madre un 82% dijo que siempre, y en cuanto 

a la defensa del padre un 35% dijo que casi nunca, un 31% nunca y un 29% a veces. 

 

En el conflicto parental, el niño o niña que sea parte de ello pueden llegar aceptar 

incondicionalmente la validez de los argumentos del progenitor a quien defienden 

en las disputas, en estos resultados es muy evidente la inclinación de la mayoría de 

niños y niñas, que es hacia a la madre (progenitor custodio), mientras que al padre 

rara vez podrían defenderlo de alguna disputa parental. Esto es debido a que los 

niños y niñas con este síntoma en la gran mayoría están totalmente cegados, y 
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aunque se muestre evidencia de que aquel progenitor custodio miente, ellos no lo 

van aceptar. 

 

Dicho esto, se puede decir que la defensa al progenitor alienador si se encuentra 

presente en estos niños, como un síntoma más del SAP. 

 

Síntoma 7.- Escenarios prestados. (Preguntas 12 y 15) 

 

De los 65 niños y niñas entrevistadas, el 55% dijeron que a veces su padre fue bueno 

con su madre desde antes de que ellos nacieran, mientras que un 23% dijo que nunca. 

 

Por otro lado, un 72% de la misma población dijo que siempre su madre fue buena 

con su padre desde que ellos nacieran. 

 

Por los datos obtenidos se puede decir que el síntoma “escenarios prestados”, si está 

latente en estos niños y niñas de manera modera, esta variable del SAP 

principalmente se da por la presencia de escenas o actos que el hijo o hija adopta 

como propio, aun así cuando los menores no estuvieron presentes en dichas 

situaciones. Esto se evidenció cuando los niños y niñas de la escuela Pedro Vicente 

Maldonado, en su mayoría dicen saber que su madre fue buena con su padre antes 

de que ellos nacieran, se puede deducir que fueron influenciados o simplemente el 

hecho de defender más a su madre los hace manifestarse así. 
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Síntoma 8.- Fenómeno denominado “pensador independiente”. (Preguntas 13 y 

20). 

En la pregunta N°13, un 48% de los niños y niñas entrevistados dijo que nunca 

necesita ayuda para darse cuenta de las malas conductas de su padre, mientras que 

un 35% dijo que a veces si necesita ayuda. 

 

Por otro lado, en la pregunta N°20 un 40% dijo que a veces necesita ayuda para 

darse cuenta de las malas conductas de su madre, mientras que un 28% dijo que 

siempre necesita ayuda. 

 

Al hablar del SAP, el fenómeno “pensador independiente” tiene que ver con que el 

niño o niña afirma que la idea de rechazar al progenitor ausente es exclusivamente 

propia y nadie lo ha influenciado para llegar a esta actitud. Según los resultados 

tomados de la intervención con los niños y niñas, se puede concluir que este síntoma 

está presente pero de una manera moderada, ya que para darse cuenta de las malas 

conductas del padre los niños dicen nunca en su gran mayoría y también a veces 

necesitan ayuda, de cierto modo se puede decir que los niños y niñas que 

respondieron así están negando cualquier tipo de influencia por parte del padre 

aceptado, en este caso la madre. 

 

Síntoma 9.- Dificultades en el momento de ejercer el derecho de visita. 

(Preguntas 19, 24, 26 y 30). 

 

De los 65 niños y niñas un 59% manifestó que a veces su padre hace todo lo posible 

para que pase tiempo con su madre, un 29% casi nunca y un 12% nunca. 
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De lo contrario en la pregunta N°24, un 69% dijo que a veces su madre hace todo lo 

posible para que pase tiempo con su padre, un 11% casi siempre y un 6% siempre. 

 

En la pregunta N°26, de los 65 niños y niñas un 58% dijo que su padre amenaza a 

su madre con quitarle el derecho de verlo, mientras que un 55% manifestó que su 

madre también amenaza a su padre con quitarle el derecho de verlo. 

 

Con los datos obtenidos en la aplicación del cuestionario, se puede deducir que este 

síntoma del SAP no está presente, sino más bien es un desacuerdo que se da en los  

progenitores después de mantener una disputa, con respecto a la visita del menor. 

 

Si fuese de lo contrario y este síntoma estuviese presente, el niño o niña manifestaría 

no querer estar con el padre alienado, y a su vez intentaría inducir un quiebre 

prematuro y mantener distancias con este progenitor. 

 

Síntoma 10.- Uso del tiempo como estrategia de Alienación. (Preguntas 8, 9, 14 

y 16). 

 

Los niños y niñas al referirse si se sentían tristes al ver menos tiempo a su padre, 

respondieron un 66%a veces, mientras que un 75% dijo que siempre se ponen tristes 

al ver menos tiempo a su madre. 

 

Por otro lado, con un 74% los niños y niñas dijeron que casi nunca quieren pasar 

más tiempo con su padre, pero de lo contrario con un 86% dijeron que siempre 

quieren pasar más tiempo con su madre. 
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El tiempo suele ser un arma eficaz cuando está en manos del progenitor alienador, 

ya que permite que el hijo se convierta en miembro activo de la campaña de 

denigración, al mostrar desinterés por la vista y al no tomar importancia el tiempo 

que pueda compartir con su padre, son manifestaciones muy notorias de que este 

síntoma del SAP está presente de manera severa en los niños y niñas de la escuela 

Pedro Vicente Maldonado. 

 

Síntoma 11.- Inmersión Judicial. (Preguntas 7 y 10). 

 

De los 65 niños y niñas de la Escuela Pedro Vicente Maldonado, haciendo referencia 

a pregunta N°7, un 55% dijo que a veces su padre les cuentan todo lo que ocurre en 

el juzgado; mientras que 71% dijo que su madre siempre les cuenta todo lo que 

ocurre en el juzgado. 

 

En este síntoma del SAP, los padres alienadores relatan los episodios judiciales en 

los que se encuentra inmerso, en un intento de elaborar nuevas estrategias para 

manipular a sus hijos con el objetivo de alienarlos, es decir que se conviertan en sus 

aliados. 

 

En este caso se puede notar una diferencia muy clara, ya que la mayoría de los niños 

y niñas si reciben noticias de los procesos judiciales de sus padres, en especial por 

parte de la madre, quien conjuntamente con los síntomas anteriores se ha podido 

demostrar que es el progenitor alienador. Cabe recalcar que la mayoría de los 

síntomas se encuentran presentes en los niños y niñas con padres separados o 

divorciados, pero de una manera moderada que con una adecuada intervención se 

puede llegar a consumar. 
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A continuación, se presenta los resultados de la encuesta aplicada a los profesionales 

de los diferentes Departamentos de Consejería Estudiantil de la ciudad de Baños de 

Agua Santa.  

Tabla 38: Cargo o Función 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 39: Cargo o Función 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 
 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de los entrevistados que pertenecen a los diferentes departamentos de 

consejería estudiantil, un 80% dijeron ser psicólogos y un 20% trabajadores sociales. 

 

De acuerdo al reglamento, los diferentes departamentos de consejería estudiantil 

deben cumplir con un determinado número de profesionales, es decir si en la 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Psicólogo/a 8 80% 

Trabajador/a Social 2 20% 

TOTAL 10 100% 

80%

20%

Psicólogo/a Trabajor/a Social
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institución educativa existen de 300 a 600 estudiantes debe existir un psicólogo 

clínico y un educativo; mientras el número de estudiantes incremente los 

profesionales de los DECE también aumentan, en este caso, de las cinco 

instituciones escogidas tres contaban con más de 600 estudiantes y según los datos 

adquiridos solo dos de ellas cuentan con el equipo de profesionales completo es 

decir, un psicólogo clínico, un psicólogo educativo y un trabajador social. 

 

 Al no contar la otra institución con el equipo de profesionales completo, si crea 

complicaciones en cuanto a la atención de los estudiantes por lo que no se tendrá 

una intervención adecuada en los alumnos con problemas dentro del ámbito escolar 

o familiar. 
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Tabla 39: Tiempo en la Institución 

 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 
Ilustración 40: Tiempo en la Institución 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de la población entrevistada, un 60% dijeron estar de uno a tres años 

laborando en la misma institución, mientras que un 40% manifestó que se 

encuentran de cuatro a seis años. 

 

En su mayoría los profesionales de los departamentos de consejería estudiantil si se 

encuentran laborando un tiempo notable dentro de las instituciones, ventaja que 

permitirá recoger con mayor facilidad la información deseada. 

60%

40%

1-3 años 4-6 años

Opción Frecuencia Porcentaje 

 1-3 años 6 60% 

 4-6 años 4 40% 

 TOTAL 10 100% 
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Tabla 40: Pregunta1, Para usted ¿Qué es el Síndrome de Alienación Parental? 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 
Ilustración 41: Pregunta1, Para usted ¿Qué es el Síndrome de Alienación 

Parental? 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

40%

40%

20%

Uso de diferentes estrategias por parte de un progenitor para perjudicar a otro.

Síndrome que aparece después de la separación o divorcio de los padres

El niño o niña ve a un progenitor como bueno y al otro como malo

Opción Frecuencia Porcentaje 

Uso de diferentes estrategias por parte de 

un progenitor para perjudicar a otro. 
4 40% 

Síndrome que aparece después de la 

separación o divorcio de los padres 
4 40% 

El niño o niña ve a un progenitor como 

bueno y al otro como malo 
2 20% 

TOTAL 10 100% 
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Análisis e Interpretación 

 

Por ser una pregunta abierta, se codificaron las respuestas obtenidas de los diferentes 

profesionales, por lo que se obtuvo lo siguiente: un 40% expreso que para ellos el 

Síndrome de Alienación Parental es el “uso de diferentes estrategias por parte de un 

progenitor para perjudicar a otro”; un 40% dijo que es un “síndrome que aparece 

después de la separación o divorcio de los padres”; y finalmente un 20% manifestó 

que es cuando “el niño o niña ve a un progenitor como bueno y al otro como malo”. 

 

(Gardner, 1998) define a este síndrome como un “desorden que aparece 

principalmente en el contexto de las disputas legales sobre la custodia de los hijos, 

en donde que uno de los progenitores utiliza métodos para iniciar una campaña de 

denigración en contra del otro, creando en el menor un odio hacia el progenitor que 

se va del hogar”; dicho esto las respuestas de los profesionales de los departamentos 

de consejería estudiantil nos demuestran que si tienen conocimiento sobre este 

síndrome. 

 

Tabla 41: Pregunta 2, ¿Con que frecuencia brinda atención a niños y niñas con 

problemas de comportamiento a causa de la separación- divorcio de sus padres? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 7 70% 

Ocasionalmente 3 30% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 
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Ilustración 42: Pregunta 2, ¿Con que frecuencia brinda atención a niños y niñas 

con problemas de comportamiento a causa de la separación- divorcio de sus 

padres? 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación 

 

Al preguntar la frecuencia con que brindan atención a niños y niñas con problemas 

de comportamiento a causa de la separación- divorcio de sus padres, un 70% de los 

profesionales entrevistados dijo que lo hace frecuentemente, mientras que un 30% 

dijo ocasionalmente. 

 

Estos resultados nos permiten saber que cada uno de los profesionales si ha trabajado 

con niños y niñas con padres separados o divorciados, por lo que se podría concluir 

que el síndrome de alienación parental si podría estar presente, problema que 

0%

70%

30%

0%0%

Muy Frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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necesitará atención inmediata para poder conseguir cambios positivos en el niño o 

niña. 

 

Tabla 42: Pregunta 3, ¿Considera usted que los niños y niñas con Síndrome de 

Alienación Parental presentan problemas de comportamiento dentro del ámbito 

escolar? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 9 90% 

No 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 
Ilustración 43: Pregunta 3, ¿Considera usted que los niños y niñas con Síndrome 

de Alienación Parental presentan problemas de comportamiento dentro del ámbito 

escolar? 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

90%

10%

Si No
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Análisis e Interpretación 

 

Del total de los profesionales entrevistados, un 90% considera que los niños y niñas 

con síndrome de alienación parental si presentan problemas de comportamiento 

dentro del ámbito escolar, mientras que un 10% dijo que no. 

 

El Síndrome de Alienación Parental cuenta con una lista de once síntomas que llegan 

afectar el estilo de vida del niño o niña, los profesionales al conocer de lo que se 

trata el síndrome, en su gran mayoría pueden asegurar que el comportamiento puede 

ser manipulado por uno de los progenitores, el mismo que se verá reflejado en cada 

de uno de los medios sociales en el que el menor se desarrolle, en este caso la 

escuela. 

 

Tabla 43: Pregunta 4, ¿Cuáles son los problemas que usted detecta en los niños y 

niñas con Síndrome de Alienación Parental? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Agresividad 0 0% 

Depresión 0 0% 

Baja autoestima 4 40% 

Aislamiento 2 20% 

Distraído 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 
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Ilustración 44: Pregunta 4, ¿Cuáles son los problemas que usted detecta en los 

niños y niñas con Síndrome de Alienación Parental? 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los profesionales de los diferentes departamentos de consejería estudiantil han detectado 

los siguientes problemas en los niños y niñas con Síndrome de Alienación Parental: Baja 

autoestima con un 40%, Distraído un 40% y Aislamiento un 20%. 

La separación siempre es dolorosa y supone un claro riesgo de pérdidas afectivas, los hijos 

que son parte de este proceso lo saben y en ocasiones reaccionan con un natural 

sentimiento de abandono respecto al progenitor que se va del hogar, además se puede 

generar cambios muy visibles en los demás entornos en donde el niño o niña convive, en 

este caso en la escuela. 

 

0%0%

40%

20%

40%

Agresividad Depresión Baja autoestima Aislamiento Distraído
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La presencia de estos problemas debe ser atendida y las intervenciones tanto de 

psicología y la de trabajo social deben ser rápidas y constantes con el único objetivo 

de mejorar la calidad de vida y precautelar el interés superior del niño y niña 

involucrado en esta problemática. 

 

Tabla 44: Pregunta 5, ¿Cuál es el modelo que usted tiene para intervenir en niños y 

niñas con problemas de comportamiento a causa de la separación-divorcio de sus 

padres? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Intervención en Crisis 4 40% 

Modificación de la conducta 5 50% 

Centrado en la tarea 1 10% 

TOTAL 10 10% 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 
Ilustración 45: Pregunta 5, ¿Cuál es el modelo que usted tiene para intervenir en 

niños y niñas con problemas de comportamiento a causa de la separación-divorcio 

de sus padres? 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

40%

50%

10%

Intervención en Crisis Modificación de la conducta Centrado en la tarea
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Análisis e Interpretación 

Al ser una pregunta abierta se escogió las respuestas más comunes dictadas por los 

profesionales, teniendo como resultado: un 40% utiliza el Modelo de Intervención 

en Crisis, un 50% ocupa el Modelo de Modificación de la Conducta y un 10% 

emplea el modelo Centrado en la tarea para intervenir en niños y niñas con 

problemas de comportamiento a causa de la separación-divorcio de sus padres. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y a la experiencia de cada profesional para 

tratar con niños y niñas con esta problemática, la mayor parte opta por ocupar esos 

tres modelos, pero la mayoría se inclina por el modelo de modificación de la 

conducta ya que han tenido resultados notorios al aplicarlo y además porque les ha 

permitido poder trabajar conjuntamente con la familia del niño o niña con 

dificultades de comportamiento. 

 

 

Tabla 45: Pregunta 6, ¿Qué resultado espera en el niño o niña y su familia al aplicar 

ese modelo? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mejorar la calidad de vida del 

niño/a 
5 50% 

Mejorar el comportamiento del 

niño/a en el hogar y en la 

institución educativa 

3 30% 

Involucrar a los dos 

progenitores en la crianza y 

educación del niño/a 

2 20% 

TOTAL 10 100% 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 
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Ilustración 46: Pregunta 6, ¿Qué resultado espera en el niño o niña y su familia al 

aplicar ese modelo? 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Una vez aplicado el modelo escogido por los profesionales de los departamentos de 

consejería estudiantil, esperan conseguir los siguientes resultados: un 50% espera 

mejorar la calidad de vida del niño o niña, un 30% desea mejorar el comportamiento 

del niño/a en el hogar y en la institución educativa y un 20% quiere involucrar a los 

dos progenitores en la crianza y educación del niño/a. 

 

En el modelo de funcionamiento de los departamentos de consejería estudiantil se 

encuentra el resultado que se desea tener después de haber intervenido con el niño 

o niña que es, fomentar la convivencia armónica entre los actores de la comunidad 

educativa promoviendo el desarrollo humano integral. 

50%

30%

20%

Mejorar la calidad de vida del niño/a

Mejorar el comportamiento del niño/a en el hogar y en la institución educativa

Involucrar a los dos progenitores en la crianza y educación del niño/a
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Dicho esto, sin importar el modelo que escojan los profesionales de los DECE, todos 

coinciden en gran parte velar por el interés superior del niño o niña con el problema 

presentado. 

 

Tabla 46: Pregunta 7, ¿Ha aplicado el Modelo de Modificación de la Conducta para 

brindar atención a niños y niñas con problemas de comportamiento a causa de la 

separación-divorcio de sus padres? 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 7 70% 

No 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 
Ilustración 47: Pregunta 7, ¿Ha aplicado el Modelo de Modificación de la 

Conducta para brindar atención a niños y niñas con problemas de comportamiento 

a causa de la separación-divorcio de sus padres? 
Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

70%

30%

Si No
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Análisis e Interpretación 

 

Del total de los profesionales entrevistados, un 70% manifiesta que si aplicado del 

Modelo de Modificación de la Conducta, mientras que un 30% dijo que no. 

 

Al tratarse de niños y niñas con problemas de comportamiento a causa de la 

separación o divorcio de sus padres, los profesionales optan por este modelo, ya que 

les permite guiar, dirigir y liderar el proceso de cambio en el niño o niña. Recalcan 

además que mediante este modelo pueden focalizar su intervención en los problemas 

más que considerar al menor como el problema. 

 

Tabla 47: Pregunta 8, Durante la intervención, ¿con que progenitor tiene más apego 

el niño o niña con problemas de comportamiento? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Padre 0 0% 

Madre 10 100% 

Ambos 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 
Ilustración 48: Pregunta 8, Durante la intervención, ¿con que progenitor tiene 

más apego el niño o niña con problemas de comportamiento? 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

0%

100%

0%

Padre Madre Ambos
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Análisis e Interpretación 

 

Todos los profesionales respondieron de una manera igualitaria al referirse sobre el 

apego al progenitor con quien más tiene el niño o niña con problema de 

comportamiento, el 100% dijo que es con la madre. 

 

Los profesionales respaldan su respuesta ya que dicen conocer que el progenitor 

quien tiene la custodia es la madre y por ende el niño o niña convive mucho más 

tiempo y se relaciona mejor a diferencia del padre que no vive en el hogar. 

 

Resultado que concuerda con el cuestionario aplicado a los niños y niñas con padres 

separados o divorciados. 

 

Tabla 48: Pregunta 9, ¿Qué progenitor contribuye más al momento de intervenir en 

los problemas de comportamiento de los niños y niñas a causa de la separación-

divorcio de sus padres? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Padre 4 40% 

Madre 6 60% 

Ambos 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 
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Ilustración 49: Pregunta 9, ¿Qué progenitor contribuye más al momento de 

intervenir en los problemas de comportamiento de los niños y niñas a causa de la 

separación-divorcio de sus padres? 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis e Intervención 

 

Los profesionales respondieron con un 60% a que la madre es el progenitor que más 

contribuye al momento de intervenir a niños y niñas con problemas de 

comportamiento, mientras que un 40% se refirió al padre. 

 

De igual manera los profesionales del departamento de consejería estudiantil dan 

esta respuesta ya conocen con que progenitor convive más el niño o niña, pero que 

al principio la madre se rehúsa a colaborar en la intervención ya que le es difícil 

40%

60%

0%

Padre Madre Ambos
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reconocer que su hijo o hija pueda tener problemas de comportamiento a causa de 

la separación o divorcio de los padres. 

 

Por otro lado, manifiestan que el padre, al ser notificado del problema tiende a 

encontrarse confuso por lo que decide en algunas ocasiones, alejarse y no se 

participe de la intervención. 

 
 

Tabla 49: Pregunta 10, ¿Ha tenido resultados positivos al aplicar del Modelo de 

Modificación de la Conducta en niños y niñas con problemas de comportamiento a 

causa de la separación-divorcio de sus padres? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 8 80% 

No 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50: Pregunta 10, ¿Ha tenido resultados positivos al aplicar del Modelo 

de Modificación de la Conducta en niños y niñas con problemas de 

comportamiento a causa de la separación-divorcio de sus padres? 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 

80%

20%

Si No
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Análisis e Interpretación 

 

Un 80% de los profesionales entrevistado dijo que si han tenido resultados positivos 

al aplicar del Modelo de Modificación de la Conducta en niños y niñas con 

problemas de comportamiento a causa de la separación-divorcio de sus padres, 

mientras que un 20% dijo que no. 

 

Estos resultados nos permite conocer que la aplicación de este modelo si es eficaz 

al momento de intervenir con niños y niñas con esta problemática, la mayoría de los 

profesionales manifestó que les ayuda a conocer lo que pasa en el “aquí y el ahora” 

del niño o niña, identificando así el porqué del cambio de comportamiento, y 

finalmente les permite tener resultados tangibles, medibles y evaluables. 

 

Tabla 50: Pregunta 11,¿Considera usted importante contar con protocolo de 

intervención basado en el Modelo de Modificación de la Conducta para dar atención 

a niños y niñas con problemas de conducta a causa del Síndrome de Alienación 

Parental? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 9 90% 

No 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Elaboración: Gabriela Meza (2018) 

Fuente: Encuesta 
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Ilustración 51: Pregunta 11,¿Considera usted importante contar con protocolo de 

intervención basado en el Modelo de Modificación de la Conducta para dar 

atención a niños y niñas con problemas de conducta a causa del Síndrome de 

Alienación Parental? 

Elaboración: Gabriela Meza 

Fuente: Encuesta 

Análisis e Interpretación 

 

La mayoría de los entrevistados, con un 90% están de acuerdo en que se cuente con 

protocolo de intervención basado en el Modelo de Modificación de la Conducta para 

dar atención a niños y niñas con problemas de conducta a causa del Síndrome de 

Alienación Parental, mientras que un 10% dijo que no. 

 

El modelo se centra principalmente en la conducta, poniendo especial énfasis en los 

aspectos de ésta que son aprendidos. Esta conducta, ya sea considerada como 

conducta normal o conducta problema, ha sido aprendida mediante un proceso de 

condicionamiento, como sucede en niños con Síndrome de Alienación Parental, ya 

que un progenitor ejerce influencia en el pensamiento de los hijos con la intención 

90%

10%

Si No
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de destruir la relación con el otro progenitor y dichas influencias crean cambios 

conductuales notables en el niño o niña dentro de sus ámbitos sociales. 

 

En conclusión, el modelo de modificación de la conducta es necesario en la 

intervención con niños y niñas con este problema. 

 

 

Verificación de Hipótesis 

 

Para la verificación de la hipótesis en la presente investigación se aplica el método 

estadístico de Chi Cuadrado (X²), posterior al análisis de los resultados obtenidos a 

través de las entrevistas aplicadas a los profesionales de los Departamentos de 

Consejería Estudiantil de la ciudad de Baños de Agua Santa. 

 

 

Paso 1: Planteamiento de las hipótesis de investigación. 

 

Hipótesis nula – H 0  

 

La intervención social desde el Modelo de Modificación de la Conducta no es 

relevante en el abordaje en niños y niñas con síndrome de alienación parental de la 

Escuela Pedro Vicente Maldonado. 

 

Hipótesis alternativa – H 1 

 

La intervención social desde el modelo de modificación de la conducta es relevante 

en el abordaje en niños y niñas con síndrome de alienación parental de la Escuela 

Pedro Vicente Maldonado. 

 



114 
  

Paso 2: Establecer el nivel de significancia. 

 

Se establece un nivel de significancia al 5%, es decir α= 0.05. 

 

Paso 3: Regla de decisión. 

 

Se acepta hipótesis alternativa cuando el valor calculado es inferior al nivel 

significancia, es decir α < 0.05. 

 

Se acepta hipótesis nula cuando el valor calculado es superior al nivel de 

significancia, es decir α > 0.05. 

 

Paso 4: Cálculo 

 

Para establecer la influencia entre las dos variables de investigación se identificaron 

dos elementos característicos: la frecuencia con la que profesionales de los DECE 

brindan atención a niños y niñas con problemas de comportamiento a causa de la 

separación-divorcio de sus padres y la importancia de contar con un protocolo de 

intervención basado en el Modelo de Modificación de la Conducta para dar atención 

a los niños y niñas con problemas de comportamiento a causa de la separación-

divorcio de sus padres. 

 

DATOS Y CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 

Tabla 51: Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcent

aje 

N Porcent

aje 

N Porcentaje 

Frecuencia con la que 

brinda atención a niños/as 

10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 
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Elaboración: Gabriela Meza (2018)  

Fuente: Encuesta  

 

Tabla 52: Tabla de Contingencia 

 Es importante contar con 

un protocolo de 

intervención basado en el 

modelo de modificación 

de la conducta 

Total 

Si No 

Frecuencia con la 

que brinda atención 

a niños/as con 

padres separados o 

divorciados 

Frecuenteme

nte 

Recuento 7 0 7 

Frecuencia 

esperada 

5,1 1,9 7,0 

Ocasionalme

nte 

Recuento 1 2 3 

Frecuencia 

esperada 

2,9 ,1 3,0 

Total Recuento 8 2 10 

Frecuencia 

esperada 

8,0 2,0 10,0 

Elaboración: Gabriela Meza (2018)  

Fuente: Encuesta  

 

Tabla 53: Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

7,778a 1 ,005   

Corrección por 

continuidadb 

4,515 1 ,034   

con padres separados o 

divorciados * Es 

importante contar con un 

protocolo de intervención 

basado en el modelo de 

modificación de la 

conducta 
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Razón de 

verosimilitudes 

8,048 1 ,005   

Estadístico exacto 

de Fisher 

   ,021 ,021 

Asociación lineal 

por lineal 

7,519 1 ,006   

N de casos válidos 10     

a. 2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .90. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

Elaboración: Gabriela Meza (2018)  

Fuente: Encuesta  

Paso 5: Toma de decisión 

Como el valor obtenido es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto: 

“La intervención social desde el modelo de modificación de la conducta es relevante 

en el abordaje en niños y niñas con síndrome de alienación parental de la Escuela 

Pedro Vicente Maldonado”. 
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CÁPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

En base a los resultados obtenidos aplicando la entrevista y analizando cada síntoma se 

concluye que: 

 

 El Síndrome de Alienación Parental se presenta en la Escuela Pedro Vicente 

Maldonado, por cuanto existen niños y niñas con padres divorciados o separados, en 

donde la disputa de la custodia desencadena una serie de eventos que cambian el 

comportamiento de los menores. 

 

 Los niños y niñas que participaron en este proceso de investigación presentan rasgos 

de los once síntomas del SAP, evidenciando además que la alienación hacia la madre 

es más notoria en relación al padre, considerando además que la mayoría de los niños 

y niñas viven con la madre, es decir se convierte en el progenitor alienador lo que 

influye directamente en la conducta del niño o niña.  

 

 Según los resultados de la investigación los once síntomas presentes en los niños y 

niñas no son dominantes; por lo tanto, el Síndrome de Alienación Parental es de tipo 

moderado. 

 

 De acuerdo a los resultados, el Modelo de Modificación de la Conducta si es aplicado 

por la mayoría de los profesionales para intervenir con niños y niñas con padres 

divorciados o separados. 
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Recomendaciones 

 

 Que la institución educativa mantenga una base de datos que permita identificar a 

los niños y niñas con padres divorciados o separados para tener un mejor control de 

su conducta dentro de la institución educativa y su hogar. 

 

 Brindar atención inmediata a los niños y niñas que presenten el Síndrome de 

Alienación Parental a través de una intervención conjunta entre familia, niño/a e 

institución educativa. 

 

 Elaborar una Guía de intervención familiar basada en el Modelo de Modificación 

de la Conducta para niños y niñas con Síndrome de Alienación Parental para una 

mejor intervención familiar, que tenga como resultado el fortalecimiento de las 

relaciones parentales. 

 

 Aplicar la guía de intervención familiar basada en el Modelo de Modificación de la 

Conducta como política institucional, en los casos de niños y niñas con el Síndrome 

de Alienación Parental.  
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

TEMA 

 

“Creación de una guía de intervención familiar basada en el Modelo de Modificación de 

la Conducta para niños y niñas con Síndrome de Alienación Parental de tipo Moderado de 

la Escuela Pedro Vicente Maldonado” 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Beneficiarios Directos: Niños y niñas con Síndrome de Alienación Parental 

Beneficiarios Indirectos:  Familias de los niños y niñas intervenidos 

Ubicación:    Provincia: Tungurahua 

Cantón: Baños de Agua Santa 

Parroquia: La Matriz 

Dirección: Av. Montalvo y Pedro V. Maldonado 

Tiempo estimado de la ejecución: 1 año escolar 

Equipo técnico responsable: Investigadora egresada T.S Gabriela Meza 

     Tutora T.S Malena Quiroga 

Costo:     $500,00 (quinientos dólares)  
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ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

El protocolo de intervención basado en el modelo de modificación de la conducta 

surgió a través del análisis e interpretación de los datos recolectados de las 

entrevistas que se aplicó a los profesionales que trabajan en los Departamentos de 

Consejería Estudiantil y del cuestionario aplicado a los niños y niñas de la escuela 

Pedro Vicente Maldonado, resultados que nos permitió concluir que: El Síndrome 

de Alienación Parental si está presente de manera moderada ya que existen niños y 

niñas con padres divorciados o separados los mismos que presentan los once 

síntomas del síndrome y que influyen en los cambios de conducta dentro del ámbito 

escolar. Es por esto que esta propuesta tiene como objetivo la detección temprana 

del síndrome y el mejoramiento de la conducta a través del fortalecimiento de las 

relaciones entre los hijos/as y sus progenitores. 

 

El modelo para los profesionales sirve para cambiar las situaciones a las que se 

enfrenta a un lenguaje lógico que le permite comprender y explicar lo que ocurre, 

qué es lo que está pasando y evaluar las hipótesis comprobando su funcionamiento 

en la realidad, es decir, el conocimiento de los modelos sirve para orientar y guiar 

la práctica profesional para que ésta se encuentre fundamentada en torno al modelo 

o modelos que garanticen una mayor adaptación al problema sobre el que se va a 

intervenir. 

 

Finalmente, una intervención basada en el modelo de modificación de la conducta 

nos permitirá centrarnos principalmente en la conducta, poniendo especial énfasis 

en los aspectos de ésta que son aprendidos.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta se justifica debido a la importancia que tiene la intervención 

a niños y niñas con Síndrome de Alienación Parental de tipo moderado, la escuela 

al no contar con un protocolo de intervención específico para estos menores tiende 

a que el problema crezca con el pasar del tiempo. 

 

Por otro lado, y en base al modelo de funcionamiento de los departamentos de 

consejería estudiantil, los profesionales deberán en primer lugar reconocer al ser 

humano como un sistema integral, después basado en la LOEI (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural) los mismos deberán prestar una atención integral a los 

estudiantes, con el fin de acompañar su proceso de formación, así como también 

articular y gestionar acciones que fortalezcan el desarrollo integral de todos los 

niños y niñas desde la participación activa en la toma de decisiones personales. 

(Ministerio de Educación, 2016) 

 

Los niños y niñas detectados con Síndrome de Alienación Parental, han presentado 

algunas modificaciones de su conducta dentro del ámbito escolar, con el protocolo 

basado en el modelo de modificación de la conducta se podrá alterar dicho 

comportamiento en forma definida, con la finalidad de que los problemas 

disminuyan o desaparezcan. Sin dejar de lado la importancia que tiene la familia del 

menor en la participación del abordaje a realizar. 

 

La factibilidad de la presente propuesta se ve reflejada por la predisposición que las 

autoridades, maestros y la profesional del DECE tienen en cuanto a la facilitación 

de información y de recursos necesarios para la elaboración y cumplimiento de este 

protocolo de intervención, garantizando el interés superior del niño o niña y a su vez 
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mejorar las relaciones con los progenitores mediante un proceso de participación 

activa. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar una guía de intervención familiar basada en el Modelo de Modificación de 

la Conducta para niños y niñas con Síndrome de Alienación Parental de tipo 

Moderado de la Escuela Pedro Vicente Maldonado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fortalecer las relaciones entre los niños/as con Síndrome de Alienación Parental de 

tipo Moderado y sus progenitores mediante un proceso de participación activa. 

 

 Realizar un acompañamiento para modificar la conducta del niño o niña con 

Síndrome de Alienación Parental dentro del ámbito escolar y familiar. 

 

 Socializar a directivos y docentes sobre la guía de intervención basada en el Modelo 

de Modificación de la Conducta para la detección temprana de niños y niñas con 

Síndrome de Alienación Parental tipo Moderado. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

La propuesta es factible ya que las autoridades de la Escuela Pedro Vicente 

Maldonado, consideran necesaria la creación de un protocolo de intervención 

basado en el Modelo de Modificación de la Conducta, debido a que esta herramienta 

permitirá la relación directa entre el profesional, los niños y niñas con Síndrome de 

Alienación Parental de tipo Moderado y su familia, con la finalidad de orientar de 
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manera positiva al mejoramiento de las relaciones entre los involucrados, de esta 

manera garantizando el bienestar del niño o niña en su hogar y en el ámbito escolar. 

Los conocimientos adquiridos por la investigadora y a experiencia de la psicóloga 

encargada del departamento de consejería estudiantil de la escuela hacen que la 

factibilidad técnica de la propuesta se viable, es decir que se cuenta con las 

herramientas y los profesionales necesarios para crear el protocolo de intervención 

y alcanzar los objetivos planteados. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente propuesta se sustenta en la Constitución del Ecuador 2008, que en su 

Capítulo VI, Artículo 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de 

la familia textualmente manifiesta:  

“Numeral 1.- Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre 

y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular 

cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo” (Constitución 

de la República del Ecuador , 2008) 

“Numeral 2.- El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean 

jefas y jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa” (Constitución de la 

República del Ecuador , 2008) 

 

En estos artículos el estado pone total atención a las familias y al cumplimiento de 

las obligaciones de la misma, teniendo más énfasis en las familias desintegradas ya 
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que los niños, niñas o adolescentes pueden ser los más perjudicados, además porque 

forman parte del grupo de atención prioritaria. 

 

Además, se considera al Código de la niñez y adolescencia en su Capitulo 

segundo, art.21 en el que se aprecia: 

Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con 

ellos.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y m

adre, a ser cuidados por ellos y a 

mantener relaciones afectivas permanentes, personales y regulares con ambos 

progenitores y demás parientes, especialmente cuando se encuentran separado

s por cualquier circunstancia, salvo que 

la convivencia o relación afecten sus derechos y garantías. 

 

En base al Código de la Niñez y Adolescencia, es por obligación que los niños y 

niñas conozcan a sus progenitores, de tal modo que sean parte de su vida 

fortaleciendo así las relaciones afectivas entre ellos, consiguiendo así un bienestar 

en el menor. 

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO - TÉCNICO 

 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL 

“Es la acción organizada y desarrollada por los trabajadores sociales con las 

personas, grupos y comunidades. Sus objetivos están orientados a superar los 

obstáculos que impiden avanzar en el desarrollo humano y en la mejora de la calidad 
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de vida de la ciudadanía. Intervención profesional que se basa en los fundamentos 

éticos, epistemológicos y metodológicos del Trabajo Social, desde un enfoque 

global, plural y de calidad”. (Barranco Expósito, 2014) 

 

En base a lo manifestado podemos mencionar que la intervención del trabajo social 

tiene con función primordial brindar atención especializada aplicando técnicas e 

instrumentos de acuerdo a las necesidades detectadas en los grupos vulnerables; esto 

con la finalidad de mejorar las condiciones de vida y brindarles el soporte técnico 

que contribuya a modificar su conducta y alcanzar un equilibrio emocional. 

 

MODELO DE MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA 

 

“El Trabajo Social conductista es modificar aquellos comportamientos (conductas 

observables) inadaptados y sustituir estos por otros comportamientos adaptados, 

deseados por el sujeto y demandados por el medio ambiente. El objetivo del método 

conductista no es otro, pues, que el de «alterar el comportamiento del usuario en 

formas definidas para que sus problemas disminuyan o desaparezcan” (Viscarret 

Garro , 2009). 

 

Desde esta perspectiva con el modelo de modificación de la conducta lo que se 

pretende es cambiar el comportamiento de las personas mediante la aplicación de 

procedimientos que le conduzcan a adquirir nuevos hábitos; los mismos que 

contribuirán a mejorar su condición actual, lo que a su vez permite mejorar de 

menara significativa las relaciones con el entorno familiar y social. 
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RELACIONES FAMILIARES 

“Las relaciones familiares están constituidas por las interacciones entre los 

miembros que integran el sistema; a partir de estas interacciones se establecen lazos 

que les permiten a los miembros de la familia permanecer unidos y luchar por 

alcanzar las metas propuestas” (Amarís, Paternina, & Vargas , 2014). 

 

Considerando lo expuesto las relaciones familiares juegan un papel preponderante 

cuando se presentan dificultades en las personas que la integran, y es desde la familia 

en donde se debe proponer acciones que contribuyan a la solución de los conflictos. 

 

METODOLOGÍA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La guía de intervención basada en el Modelo de Modificación de la Conducta se 

centra principalmente en la conducta de las familias en la que los niños y niñas 

presentan el Síndrome de Alienación Parental, poniendo especial énfasis en los 

aspectos de ésta que son aprendidos. Esta conducta, ya sea considerada como 

conducta normal o conducta problema, ha sido aprendida mediante un proceso de 

condicionamiento; y es susceptible de ser modificada por la aplicación de lo que se 

sabe sobre el aprendizaje y sobre la modificación de conducta. 
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Por otro lado, el protocolo de intervención ayudará al mejoramiento de las relaciones 

parentales, ya que se pretende involucrar a los dos progenitores en la crianza y 

cuidado de su hijo o hija, y a su vez en el comportamiento del niño o niña dentro del 

aula de clase ya que mediante el modelo de modificación de la conducta se pretende 

obtener, suprimir, disminuir o reforzar de forma duradera ciertas conductas. 

 

De igual manera, se socializará la propuesta a directivos y docentes con el fin de 

obtener una detección temprana del Síndrome de Alienación Parental y de esa 

manera poder controlar la conducta del niño o niña dentro del aula y en su entorno 

familiar. El proceso de socialización se lo efectuará de acuerdo al cronograma que 

se presenta a continuación: 
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 Tabla 54: Cronograma de Socialización 

Fuente: Elaboración propia 

DIAS HORARIO TEMA ACTIVIDADES 
RECURSOS 

MATERIALES 
TIEMPO RESPONSABLE 

PRIMER 

DIA 

 

Inicio: 

13:30 Horas 

Finalización: 

15:30 Horas 

 

- Aspectos 

generales de la 

guía 

- Introducción 

 

- Bienvenida 

- Dinámica de integración 

- Inicio de la socialización 

- Exposición de la 

temática 

- Hojas 

- Laptop 

- Proyector  

2 horas Investigadora 

SEGUNDO 

DIA 

 

Inicio: 

13:30 Horas 

Finalización: 

15:30 Horas 

 

- Utilidad de la 

guía 

- Primera fase de 

intervención: 

valoración 

- Dinámica de integración 

- Exposición de la 

temática 

- Hojas 

- Laptop 

- Proyector  

2 horas Investigadora 

TERCER 

DIA 

 

Inicio: 

13:30 Horas 

Finalización: 

15:30 Horas 

 

- Segunda fase de 

intervención: 

Implementación 

- Tercera fase: 

evaluación 

- Dinámica de integración 

- Exposición de la 

temática 

- Hojas 

- Laptop 

- Proyector  

2 horas Investigadora 
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BENEFICIARIOS 

Con la aplicación de Guía de Intervención basada en el Modelo de Modificación de 

la Conducta, los beneficiarios serán las familias y el niño o niña con Síndrome de 

Alienación Parental. 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

 

Guía de intervención familiar basada en el Modelo de 

Modificación de la Conducta para niños y niñas con 

Síndrome de Alienación Parental 

1. INTRODUCCIÓN  

Las transformaciones sociales y culturales que está experimentando nuestra 

sociedad  en diversos ámbitos y sobre todo en lo relacionado con la separación y/o 

divorcio de los hogares está marcando en la estructura familiar un desequilibrio 

emocional que conlleva un cambio de conducta en el entorno familiar y 

especialmente en los niños y niñas. Esto genera nuevas interrelaciones ya que se 

pueden formar otros tipos de familias entre las cuales podemos mencionar a: familia 

extensa (abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines); familia 

monoparental (en la que el hijo o hijos viven con un solo progenitor, ya sea la madre 

o el padre); familia ensamblada (es una familia en la cual uno o ambos miembros de 

la actual pareja tiene uno o varios hijos de uniones anteriores). Este situación 

promueve que se genere un rechazo hacia el padre alienado, rompiéndose los las 

afectivos y por tanto dan lugar al surgimiento del Síndrome de Alienación Parental. 
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Para enfrentar esta problemática se elabora la Guía de intervención familiar basada 

en el Modelo de Modificación de la Conducta para niños y niñas con Síndrome de 

Alienación Parental; cuya finalidad de este documento es favorecer el apoyo y la 

intervención para mejorar la calidad de vida familiar, y modificar el comportamiento 

del niño y/o niña; a fin de restablecer los vínculos familiares.  

 

En esta línea, con este documento lo que se pretende es brindar una atención integral 

desde los diferentes departamentos del centro educativo y en especial desde el 

DECE, como organismo encargado de brindar apoyo y acompañamiento al proceso 

de formación integral, la promoción de la participación activa de todo el personal 

de la institución en el proceso educativo y la facilitación de redes sociales de apoyo 

para el abordaje efectivo de problemáticas psicosociales que afecten al desarrollo de 

todos los miembros de la comunidad educativa. Eso implica responder técnica y 

éticamente a las diversas necesidades de niños y niñas, trascendiendo la tarea de 

enseñanza y acumulación de conocimientos a un proceso que se fundamenta en la 

construcción mutua de una alternativa de desarrollo integral en base a la 

corresponsabilidad, entre la escuela, familia y los estudiantes. 

 

La guía toma referencia el entorno de desarrollo en el cual se relaciona el niño y/o 

niña, los mismos que se presentan en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 52: Entorno de Desarrollo 

Elaboración: Dirección Nacional de Educación para la democracia y el Buen 

Vivir. 
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Fuente: Modelo Operativo de los DECE 

Bajo esta perspectiva, el vínculo de unión y convivencia que se persigue en la 

familia, es también un vínculo que trasciende al entorno familiar y que se refleja en 

la escuela y a la comunidad ampliada, influyendo en las relaciones que la persona 

va a establecer con sus pares, con los docentes y autoridades. 

 

2. UTILIDAD DE LA GUÍA 

 

La guía ofrece pautas para estructurar la intervención con familias en las que existe 

el Síndrome de Alienación Parental en donde los profesionales de la institución 

educativa realizarán un trabajo conjunto con las familias y el entorno social del niño 

y/o niña aplicando para ello estrategias que conduzcan a modificar la conducta de 

las personas sujetas a la intervención. 

 

El propósito de esta guía es: 1) Facilitar el trabajo directo con las familias y fomentar 

formas eficaces de colaboración; 2) Pautar programas de prevención y resolución 

de conflictos ante situaciones de crisis familiar e institucional; y 3) Ofrecer 

estrategias para mejorar las relaciones familiares.  

 

3. FASES DE INTERVENCIÓN SEGÚN EL MODELO DE MODIFICACIÓN 

DE LA CONDUCTA 

 

3.1. FASE DE VALORACIÓN 

En esta fase se realiza una observación y valoración de las conductas o 

comportamientos que deben ser trabajados. De forma ideal se trata de poder 

especificar los problemas en relación a respuestas observables, accesible. Una vez 

valorado el conjunto de actitudes, conductas y capacidades, se procede a la 

delimitación de los objetivos de la intervención, estas metas deben ser especificadas 
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de forma muy clara, de tal forma que luego puedan ser observadas y evaluadas lo 

más objetivamente posible.  

 

a) Recogida de información 

 Identificar situaciones de riesgo y/o vulnerabilidad a nivel personal, educativo, 

familiar y social en niños y/o niñas. 

 Estudiar la estructura familiar y los roles.  

Las técnicas a continuación permiten recoger, ordenar, estructurar y presentar 

información del caso familiar de manera clara y sencilla, pero muy útil. Todo esto 

mediante una representación gráfica. 

Genograma: técnica diagnóstica grafica que permite condensar la información 

familiar en una sola imagen, integra tres elementos básicos: estructura, miembros 

de la familia y comunicación familiar. El genograma debe contener: 

 Estructura jerárquica: en forma de árbol genealógico. 

 Relación entre sus miembros: alianzas, coaliciones, discusiones, aislamientos. 

 Información familiar: fallecimientos, desempleo, edad, enfermedades, rupturas. 

Simbología del Genograma 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hombre 

Mujer 

Sexo desconocido 

Fallecimiento 

Aborto espontáneo 

Aborto provocado 

Hijo adoptado 

Pareja casada 
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                 _ _ _ _ 

 

 

 

 

 

  

 

Pareja no casada 

Ruptura, separación, divorcio 

Mellizos (gemelos no iguales) 

Gemelos iguales 

Usuario identificado 

Núcleo de intervención 

Relaciones cordiales 

Relaciones tirantes 

Ruptura de la comunicación 

Alianzas 

Distantes 

Oposición, Mutua agresividad 

Comunicación dirigida a un miembro 

familiar 

Comunicación mutua 

 

Ilustración 53: Simbología del Genograma 

Elaboración: (Fernández García & Romero, 2015) 

Fuente: Trabajo Social con Familias 
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Mapa de redes: representa los apoyos sociales existentes en los miembros de la 

familia en forma de redes concéntricas. Permite estudiar las relaciones sociales de 

cada miembro de la familia y además permite establecer los posibles canales de 

apertura para favorecer la permeabilidad familiar. 

 

Dichas relaciones ofrecen apoyo social ante situaciones de problemáticas o de crisis, 

resultando adecuadas para los procesos de intervención como puntos de refuerzo 

para la solución de la problemática social. 

 

En el mapa de redes se establece cinco círculos concéntricos de mayor a menor 

proximidad al miembro estudiado, el mismo que se sitúa en el centro. 

 

Primer círculo: relaciones intensas 

Segundo círculo: relación diaria 

Tercer círculo: relación frecuente 

Cuarto círculo: relaciones esporádicas 

Quinto círculo: escaso contacto 

 

Además existen porciones triangulares que representan los núcleos fluyentes como 

se presenta a continuación:  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 54: Mapa de redes sociales 

Elaboración: (Fernández García & Romero, 2015) 

Fuente: Trabajo Social con Familias 
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Luego de aplicar los instrumentos para la recolección de información se procede a:  

 Llevar a cabo procesos de observación áulica y en los diferentes espacios educativos 

para la detección de posibles cambios de conducta en niños y/o niñas. 

 

 

b) Diagnóstico 

 Con la información recolectada se procederá a elaborar en análisis e interpretación 

de los resultados. 

 Identificación de problema a ser tratado 

 Establecer las estrategias de intervención en función de las necesidades de la familia. 

 

 

3.2. FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

Una vez establecidas las estrategias de intervención y se ha establecido un acuerdo 

y una implicación en el comportamiento que debe ser cambiado, se trata de 

establecer el tipo de tareas que se van a llevar a cabo y qué rol o roles se van a 

desempeñar las personas intervenidas. La principal tarea en este momento es 

desarrollar el plan de acción considerando los principios de factibilidad y 

ejecutabilidad en el tiempo y espacio. Utilizando para ello entre otras técnicas el 

refuerzo positivo. 

A continuación, en la siguiente tabla se presenta las pautas para la elaboración de 

un plan de acción: 

 

Tabla 55: Cuestiones para elaborar el plan de acción 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

NATURALEZA ¿Qué se va a realizar?: dar nombre a la 

actividad elegida. Determinar la 

naturaleza de la acción. 

JUSTIFICACIÓN ¿Por qué se va hacer?: fundamentar la 

acción en función al diagnóstico previo. 
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OBJETIVOS ¿Para qué se va actuar?: delimitar los 

objetivos, distinguiendo los generales de 

los específicos. Estos últimos más 

operativos. 

RECEPTORES DE LA ACCIÓN ¿A quién se dirige la intervención?: los 

destinatarios a los cuales nos vamos a 

dirigir. 

PROCEDIMIENTO ¿Cómo?: definir las tareas, técnicas, 

modelos, métodos y actividades a realizar. 

RECURSOS HUMANOS ¿Con quién?: enumerar los recursos 

humanos que se van a utilizar. 

RECURSOS MATERIALES Y 

ECONÓMICOS 

¿Con qué?: desglosar los recursos 

necesarios. 

CALENDARIO ¿Cuándo se realizará?: especificar el 

tiempo del que se dispone para realización 

de las actividades. Establecer la 

frecuencia, periodos temporales y la 

secuencia del proceso. 

LOCALIZACIÓN ¿Dónde se va a efectuar?: concretar el 

alcance y los espacios dónde se procederá 

a la intervención. 

Fuente: (Fernández García & Romero, 2015) 

 

En esta fase también se utilizan los aportes de las estrategias del Modelo de 

Modificación de la Conducta, las mismas que permiten disminuir al profesional la 

probabilidad de las conductas no deseadas o inadecuadas y poder corregir las 

distorsiones cognitivas de las familias que pueden estar afectando a su 

funcionalidad. 

Una de las estrategias son las Técnicas basadas en el condicionamiento Operante, 

las utilizaciones de los reforzadores después de las conductas permiten establecer 

una tabla de contingencias con la que se puede modificar los patrones de conducta 

de la familia. Lo primero que se debería especificar antes de aplicar las técnicas 
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debería ser las siguientes interrogantes: ¿Qué conducta se quiere modificar?, y ¿Qué 

tipo de reforzador se va utilizar? (Fernández García & Romero, 2015). 

Con la combinación de estas dos preguntas se obtiene el siguiente cuadro de 

contingencias: 

 
CONDICIONAMIENTO OPERANTE/Reforzadores 

 

 

 

 

 

 

Se utilizan 

Reforzadores 

Agradables 

 

PREMIO 

           Probabilidad de 

Conducta Adecuada 

Después de la conducta se 

pone el reforzador agradable 

 

Ej. Si el niño hace los deberes 

se le ofrece un caramelo. 

 

Reforzador Agradable: 

Caramelo 

Conducta Adecuada: 

Estudiar 

COSTE DE RESPUESTA 

TIEMPO FUERA 

 

           Probabilidad de Conducta 

Inadecuada 

Después de la conducta inadecuada 

se quita el reforzador agradable 

Ej. Si un niño está jugando con sus 

compañeros, uno de ellos pega al 

otro. Se retira del juego al niño que 

ha pegado. Durante 15 minutos el 

niño observará como los otros juegan 

sin poder participar. Cada vez que 

sea violento será retirado del juego 

Reforzador agradable: juego 

Conducta inadecuada: Pegar 

 

 

 

 

Se utilizan 

Reforzadores 

Desagradables 

 

CASTIGO  

           Probabilidad de 

Conducta Inadecuada 

Ej. Se llega tarde al trabajo y 

se recibe sanción con 

descuento en nómina 

EVITACIÓN/REFORZAMIENTO 

NEGATIVO 

 

                  Probabilidad de 

Conducta Adecuada 

 

Ej. Un niño para evitar la regañada 

de su padre no se pasa a la zona de 

columpios peligrosos 

Reforzador desagradable: Regañada 
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Tabla 56: Explicación del condicionamiento operante 

Fuente: (Fernández García & Romero, 2015) 

 

Se puede aplicar la tabla de contingencias para modificar los comportamientos de la 

familia según interese aumentar la conducta adecuada o disminuir la inadecuada. Se 

deberá elegir los reforzadores para cada caso, analizando lo que le motiva a cada 

integrante o a la familia en conjunto para que desarrollen o no determinados 

comportamientos (Fernández García & Romero, 2015). 

 

3.3. FASE DE EVALUACIÓN 

 

Una vez ejecutado el plan, se evalúa su resultado, tanto durante el proceso de 

intervención como con posterioridad al mismo. Este proceso de evaluación 

proporciona una retroalimentación en la familia intervenida acerca de su proceso, lo 

cual posee efectos positivos. Igualmente, la evaluación puede fortalecer la posición 

del profesional que realiza la intervención y revelar si es necesario revisar el plan. 

 

Reforzador desagradable: 

Sanción descuento nómina 

Conducta inadecuada: Llegar 

tarde al trabajo 

Conducta adecuada: El niño 

permanece siempre en la zona de 

los columpios 
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Tabla 57: Modelo Operativo 

FASE META ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO 

Planificación  Determinar la 

estructura de la Guía de 

Intervención basada en 

el Modelo de 

Modificación de la 

Conducta.  

- Seleccionar 

información sobre la 

cual se elaborará la 

guía. 

- Determinar los 

beneficiarios. 

- Selección el formato 

de la guía.  

Humanos 

-  Investigadora 

 

Materiales 

- Material bibliográfico 

- Equipo informático 

- Material de escritorio 

Investigadora  1 Semana  

Generación  Elaborar la Guía de 

Intervención basada en 

el Modelo de 

Modificación de la 

Conducta a fin de 

disponer de documento 

que contribuya a 

solucionar el problema 

planteado.  

- Diseño de la portada. 

- Desarrollar la guía 

considerando todos 

sus elementos que 

intervienen en la las 

diferentes fases. 

- Elaboración de 

borrador. 

- Elaboración del 

documento final.  

Humanos 

-  Investigadora 

 

Materiales 

- Material bibliográfico 

- Equipo informático 

- Material de escritorio 

- Anexo 3 

Investigadora  2 Semanas  

Socialización  Socializar la Guía de 

Intervención basada en 

el Modelo de 

Modificación de la 

Conducta al personal 

docente y autoridades. 

- Elaborar un 

cronograma para la 

socialización del 

documento.  

Humanos 

- Investigadora 

- Autoridades 

- Docentes  

 

Materiales 

- Material informativo 

- Equipo informático 

- Material de escritorio 

- Ver Tabla N°55 

Investigadora  

 

1 Semana  

Fuente: Elaboración propia
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Plan de  Monitoreo y evaluación de la Propuesta 

Tabla 58: Plan de  Monitoreo y evaluación de la Propuesta 

Preguntas Básicas Explicación 

1.- ¿Quiénes solicitan evaluar? Directivos 

Docentes 

Psicóloga del DECE 

Beneficiarios directos e indirectos 

2.- ¿Por qué evaluar? El plan de monitoreo servirá como apoyo 

para verificar si se da cumplimiento de los 

objetivos planteados durante la propuesta. 

3.- ¿Para qué evaluar? Para conseguir una mejor intervención en 

niños y niñas con Síndrome de Alienación 

parental y así mejorar su conducta y sus 

relaciones parentales. 

4.- ¿Qué evaluar? Objetivos 

Actividades 

Recursos  

5.- ¿Quién evalúa? Directivos 

Psicóloga del DECE 

6.- ¿Cuándo evaluar? Antes, durante y después de la ejecución 

de la propuesta 

7.- ¿Cómo evaluar? Mediante diferentes estrategias: registros 

de asistencia, observación directa, 

reuniones del equipo técnico. 

8.- ¿Con que evaluar? Observación directa 

Registros 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXOS 

 

  



  

CUESTIONARIO DE RELACIONES PARENTALES Y FAMILIARES 

Fecha: __________________________ 

Edad: ______Grado Escolar: _______ Sexo: M (  ) F  (  ) 

 

De tus padres:  

Estado Civil: Casados (   ) Divorciados (   ) Solteros (   ) 

Viven: Juntos (   ) Separados (   ) 

 

Vives con: 

Mamá (   )  Abuelos maternos (   )  Otros familiares 

Papá   (   )  Abuelos paternos   (   ) 

No he vivido con mis padres no los conozco  (   ) 

 

Instrucciones: 

 Para cada pregunta, marca con una “x” la opción que mejor describa lo que 

sucede o sientes en tu caso personal. 

 Para cada pregunta, marca con una “x” la opción que mejor describa lo que 

sucede o sientes en tu caso personal. 

Los Valores son: 

Siempre  

Casi Siempre  

A veces  

Casi Nunca  

Nunca  

 

 



  

  

  

   

1 Mi papá merece que lo quiera. 

 
     

2 Cuando mis padres discuten siento el deber 

de defender a mi madre.  
     

3 Me molesta tener que ver a mi madre. 

 
     

4 Cuando mis padres discuten siento el deber 

de defender a mi padre. 
     

5 Mi mamá merece que la quiera. 

 
     

6 Me molesta tener que ver a mi papá. 

 
     

7 Mi papá me cuenta todo lo que ocurre en el 

juzgado. 
     

8 Me pone triste ver menos tiempo a mi papá.  

 
     

9 Me pone triste ver menos tiempo a mi mamá. 

 
     

10 Mi mamá me cuenta todo lo que ocurre en el 

juzgado. 
     

11 Digo cosas para perjudicar a mi papá. 

 
     

12 Desde antes que yo naciera mi papá ha sido 

bueno con mi mamá.  
     

13 Necesito ayuda para darme cuenta de las 

malas conductas de mi papá. 
     

14 Quiero pasar más tiempo con mi papá. 

 
     

15 Desde antes que yo naciera mi mamá ha sido 

buena con mi papá 
     

16 Quiero pasar más tiempo con mi mamá. 

 
     

17 Digo cosas para perjudicar a mi mamá. 

 
     

18 Cuando mis padres pelean siento. 

 
     

19 Mi papá hace todo lo posible para que yo 

pase tiempo con mi mamá. 
     

20 Necesito ayuda para darme cuenta de las 

malas conductas de mi mamá. 
     

21 Cuando mis padres pelean siento que debo 

ponerme del lado de mi mamá. 
     



  

22 Siento que mi mamá merece todo mi cariño.  

 
     

23 Me gusta estar con mi papá, aunque me 

obligue hacer las tareas de la escuela. 
     

24 Mi mamá hace todo lo posible para que yo 

pase tiempo con mi papá. 
     

25 Siento cariño por la familia de mi papá. 

 
     

26 Mi papá amenaza a mi mamá con quitarle el 

derecho de verme. 
     

27 Siento que mi papá merece todo mi cariño.  

 
     

28 Me gusta estar con mi mamá aunque me 

obligue a hacer las tareas de la escuela. 
     

29 Siento cariño por la familia de mi mamá. 

 
     

30 Mi mamá amenaza a mi papá con quitarle el 

derecho de verme. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ENTREVISTA 
 

Fecha: __________________________________ 

Cargo o Función: _________________________ 

Tiempo que ejerce la profesión: _____________ 

 

OBJETIVO: 

Recopilar información de las/los profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE)sobre la aplicación del Modelo de Modificación de Conducta para la intervención en 

niños y niñas con problemas de comportamiento a causa de la separación-divorcio de sus padres. 

 

INDICACIONES: 

- Responda de manera clara y concisa a las interrogantes planteadas, según su experiencia 

para atender a niños y niñas con problemas de comportamiento a causa de la separación-

divorcio de sus padres. 

 

1. Para usted ¿qué es el Síndrome de Alienación Parental? 

 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Con qué frecuencia brinda atención a niños y niñas con problemas de 

comportamiento a causa de la separación-divorcio de sus padres? 

 

Muy frecuentemente   (   ) 

Frecuentemente   (   ) 

Ocasionalmente   (   ) 

Raramente     (   ) 

Nunca      (   ) 

 

3. ¿Considera usted que los niños y niñas con Síndrome de Alienación Parental 

presentan problemas de comportamiento dentro del ámbito escolar? 

Si (   )   No (   ) 



  

Porque: 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles son los problemas que usted detecta en los niños y niñas con Síndrome de 

Alienación Parental? 

Agresividad      (  )  Falta de confianza  (  ) 

Depresión           (  )  Aislamiento            (  ) 

Baja autoestima  (  )  Distraído                 (  ) 

 

5. ¿Cuál es el modelo que usted tiene para intervenir en niños y niñas con problemas 

de comportamiento a causa de la separación-divorcio de sus padres? 

 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué resultado espera en el niño o niña y su familia al aplicar ese modelo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7. ¿Ha aplicado el Modelo de Modificación de la Conducta para brindar atención a 

niños y niñas con problemas de comportamiento a causa de la separación-divorcio 

de sus padres? 

  

Si   ……….  No  ………. 

 

Porque: 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

8. Durante la intervención, ¿con que progenitor tiene más apego el niño o niña con 

problemas de comportamiento? 

 

Padre  (   ) 

Madre  (   ) 



  

Ambos  (   ) 

9. ¿Qué progenitor contribuye más al momento de intervenir en los problemas de 

comportamiento de los niños y niñas a causa de la separación-divorcio de sus 

padres? 

Padre  (   ) 

Madre  (   ) 

Ambos  (   ) 

10. ¿Ha tenido resultados positivos al aplicar del Modelo de Modificación de la 

Conducta en niños y niñas con problemas de comportamiento a causa de la 

separación-divorcio de sus padres? 

Si   ……….  No  ………. 

 

Porque: 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

11. ¿Considera usted importante contar con una guía de intervención basada en el 

Modelo de Modificación de la Conducta para dar atención a niños y niñas con 

problemas de conducta a causa del Síndrome de Alienación Parental? 

  

Si   ……….  No  ………. 

 

Porque: 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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RESUMEN 

La importancia de este trabajo de investigación se origina por el gran número de 

parejas separadas o divorciadas existentes, y por los hijos e hijas que son parte 

del conflicto que conlleva la ruptura, teniendo consecuencias en el 

comportamiento escolar y familiar. La metodología aplicada consistió en una 

investigación bibliográfica, que permitió conocer las variables en estudio: la 

intervención social y el síndrome de alienación parental, la misma que nos ayudó 

a identificar los síntomas del síndrome en niños y niñas de la escuela Pedro 

Vicente Maldonado y estudiar el modelo de modificación de la conducta que 

ayudará a solución de esta problemática; además se aplicó una investigación de 

campo  a través de la aplicación de un cuestionario a niños y niñas con padres 

separados o divorciados y una entrevista a los profesionales de los 

Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) para tener información de las 

dos variables. Los resultados obtenidos, mostraron que los niños y niñas con 

padres separados o divorciados si presentan el Síndrome de Alienación Parental 

de tipo moderado, por lo que se dio pasó a la creación de una guía de intervención 

familiar basada en el modelo de modificación de la conducta para el abordaje de 

estos niños. 

Palabras Clave: Intervención Social, Modelo de Modificación de la Conducta, 

Síndrome de Alienación Parental, Síntomas del Síndrome. 



  

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad cada vez se incrementa el número de parejas que desean 

empezar un proceso de divorcio, según el (INEC, 2016) en el 2015 se registraron 

25.692 divorcios frente a 11.725 del año 2005, un incremento de 119,1%. Estas 

cifras dan inicio a una problemática social a la que se la conoce como Síndrome 

de Alienación Parental, los padres al momento de separarse entran en 

desacuerdos por la custodia de sus hijos, los mismos que entran en un conflicto 

de lealtad con sus progenitores y a su vez son víctimas de una campaña 

denigratoria dispuesta por uno de ellos. 

Este conflicto crea la lealtad escindida, en otras palabras, la deslealtad que tiene 

el niño o niña con el progenitor que se va del hogar, empezando así una campaña 

de denigración y un cambio en la conducta del menor, aspectos principales para 

que se empiece a dar una intervención con el equipo técnico adecuado; ya que 

distintos autores plantean que en la edad escolar los niños y niñas pueden ser 

más propensos al conflicto de lealtades. Así mismo el Síndrome de Alienación 

Parental, empieza a surgir por el conflicto que tiene los progenitores en cuanto a 

la custodia de los hijos, este conflicto interparental llega alterar la interacción 

familiar de modo que los hijos se ven inmiscuidos en el problema y al mismo 

tiempo se sienten temerosos por los efectos de una estrecha relación con uno de 

los progenitores pueda provocar en el otro. 

Además se verá afectada la conducta del menor dentro de sus ámbitos sociales, 

en especial en el escolar, problema que merece ser atendido ya que en la 

Escuela Pedro Vicente Maldonado si existen un gran número de niños y niñas 

con padres separados o divorciados, los mismos que en su mayoría podrían 

haber desarrollado este síndrome. Por lo que la intervención social cumple un 

papel importante en este proceso de cambio, ya que los Trabajadores Sociales 

al contar con un sinnúmero de modelos de intervención, al escoger el de 

Modificación de la Conducta, se podrá corregir ciertas conductas en los niños y 

niñas que hayan sido resultado del Síndrome de Alienación Parental. 



  

Intervención Social 

La intervención social pretende resolver los problemas del sistema social y, a 

través de él, los problemas de los individuos que lo integran; aplicando 

estrategias y técnicas que dan como resultado inmediato el cambio social, y como 

resultado último el cambio individual (Matías Mateos, 2011). 

Modelo de Modificación de la Conducta 

El Modelo de modificación de la conducta aparece por el conductismo, corriente 

de la psicología que provocó grandes cambios en la misma, ya que se centra en 

comprender e interpretar el comportamiento externo, es decir lo que se puede 

observar, y no tanto en el interno, como lo era hasta en esos días. 

(Viscarret Garro , 2009) utiliza aportaciones de otros autores para poder 

comprender de mejor manera los objetivos de este modelo. Según refiere Hill,  el 

trabajo social conductista en su intervención es caracterizado por los siguientes 

aspectos: 

- Se tienen más en cuenta las situaciones especiales que controlan la 

conducta problema que aquellos factores que han contribuido a su 

desarrollo. 

- Es una intervención que recalca el “aquí y ahora” en vez de recurrir a una 

elaborada historia clínica de las experiencias del pasado.  

- Interpreta que la mayoría de las conductas humanas, incluso las que se 

consideran instintivas, son adquiridas en el marco del aprendizaje y son 

resultado de las interacciones entre las personas y el entorno. No considera 

a la persona que necesita apoyo como un enfermo. 

- Fundamenta su intervención en aquello que es observable, no utilizando 

interpretaciones, y atiende únicamente a la conducta observable. 

- Utiliza los refuerzos con el objetivo de estimular la aparición, mantenimiento 

o extinción de una determinada conducta. 

 



  

Vínculo Matrimonial 

Vínculo que libremente establecen el hombre y la mujer y los constituye en 

esposos. Se trata de un vínculo público, por el que se comprometen a la entrega 

mutua. La unión entre hombre y mujer se convierte en un nuevo ser social: una 

realidad nueva que supera a los cónyuges como personas individuales, 

configurando una nueva identidad en ambos. 

 

Síndrome de Alienación Parental 

Descrito y catalogado por (Garnerd, 1985) como un “desorden que surge 

principalmente en el contexto de las disputas legales sobre la custodia de los 

hijos. 

Su manifestación primaria es la campaña de denigración de un hijo hacia uno de 

sus progenitores,  una campaña que no tiene justificación. El hijo está 

esencialmente preocupado por ver un padre como totalmente bueno y al otro 

como lo contrario. El progenitor malo es odiado y difamado verbalmente,  

mientras que el progenitor bueno es amado e idealizado”. 

 

Guía de Intervención Familiar 

La guía ofrece pautas para estructurar la intervención con familias en las que 

existe el Síndrome de Alienación Parental en donde los profesionales de la 

institución educativa realizarán un trabajo conjunto con las familias y el entorno 

social del niño y/o niña aplicando para ello estrategias que conduzcan a modificar 

la conducta de las personas sujetas a la intervención. 

El propósito de esta guía es: 1) Facilitar el trabajo directo con las familias y 

fomentar formas eficaces de colaboración; 2) Pautar programas de prevención y 

resolución de conflictos ante situaciones de crisis familiar e institucional;  y 3) 

Ofrecer estrategias para mejorar las relaciones familiares.  

 

METODOLOGÍA 



  

En esta investigación el enfoque aplicado para su desarrollo y ejecución se basó 

en los métodos de análisis cualitativo y cuantitativo. Este proceso metodológico 

permitió realizar el análisis  e interpretación y presentar los resultados de la 

investigación de manera gráfica y estadística; elementos que contribuyeron a 

establecer la relación existentes entre las variables investigadas (Hernández, 

2015). 

 

 

Modalidad de la investigación 

La modalidad aplicada en esta es la no experimental, la misma que 

fundamentalmente se basa en la observación de fenómenos tal y como se dan 

en su contexto natural para analizarlos con posterioridad. En este tipo 

de investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los 

sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural. 

(Hernández, 2015) 

Además se aplicó la investigación bibliográfica y documental, como un proceso 

sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, evaluación y 

análisis de contenido del material impreso y gráfico, físico y/o virtual que sirvió de 

fuente teórica, conceptual y/o metodológica para garantizar bibliográfica y 

documentalmente la calidad de los fundamentos teóricos de la investigación. 

 

Investigación Descriptiva 

Según (Arias, 2012) la define como, la “caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en 

cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere”. 

 

Población y muestra 

Según el autor (López, 2004) la población “es el conjunto de personas u objetos 

de los que se desea conocer algo en una investigación o proyecto”. 

https://www.ecured.cu/Observaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Investigaci%C3%B3n


  

En esta investigación para la determinación y obtención de la muestra se aplicó 

el muestreo no probabilístico el cual se caracteriza porque la elección de los 

elementos muestrales, no depende de la probabilidad; sino de causas 

relacionadas con las características consideradas por el investigador,  decir 

población = muestra.  

Aquí, el procedimiento no es mecánico, tampoco tiene por base el empleo de 

fórmulas de probabilidad, va a depender del proceso de toma de decisiones del 

o los investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas por decisiones 

subjetivas tienden a estar parcializadas. La elección entre una muestra 

probabilística y una no probabilística se deberá basar en: los objetivos de la 

investigación, el diseño (de acuerdo a las variables y/o categorías de la 

investigación) y el alcance de los aportes a ofrecer (Gálmes, 2012). 

Tabla 1: Descripción de la Población 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Organización, tabulación, análisis e interpretación de la información 

 

 La organización, tabulación, análisis e interpretación de las entrevistas y 

encuestas que se aplicará en la Escuela de  Servicios y especialistas de la Fuerza 

Terrestre se la realizará de la siguiente  manera: 

  

- Organización.- Las entrevistas y encuestas se las agrupará y clasificará 

de acuerdo a la categoría de entrevistados o encuestados, sean estos 

docentes o estudiantes. 

Descripción de la Población 

Profesionales de los diferentes DECE de 

la ciudad de Baños de Agua Santa 

10 

Estudiantes (padres separados – 
divorciados) 

65 



  

- Tabulación.- Las encuestas serán tabuladas empleando el programa 

EXCEL, se elaborará los respectivos gráficos demostrativos con las 

conclusiones  pertinentes según el caso. 

- Análisis e interpretación.- Los resultados fueron analizados e 

interpretados cumpliendo los preceptos de la estadística descriptiva para 

cada una de las preguntas propuestas. En base a esta información se 

formularan las conclusiones y se plantearan las respectivas 

recomendaciones. 

 

Cruce de Variables 

Para el cruce de variables se aplicará la prueba estadística del chi cuadrado, que 

sirve para estudiar la independencia entre variables de tipo cualitativo y que 

consiste en una matriz donde se sitúan cada una de las cantidades obtenidas del 

instrumento de recolección de datos y que en base a fórmulas matemáticas 

permite calcular el valor del chi cuadrado, el mismo que en base a una 

comparación con el chi cuadrado tabulado, que se encuentra en un tabla de 

destitución en la que se relaciona los valores de los grados de libertad y nivel de 

significancia para obtener dicho valor; se acepta o no la hipótesis planteada, que 

a su vez determina si existe relación o no entre las variables. 

 

 

RESULTADOS 

Luego de haber aplicado los instrumentos tanto a niños y niñas como a 

profesionales de los Departamentos de Consejería Estudiantil, podemos deducir 

que los niños y niñas con padres separados o divorciados si presentan el 

Síndrome de Alienación Parental, de tipo moderado, es decir,  que la alienación 

es lo más importante, los hijos están más negativos e irrespetuosos y la campaña 

de denigración puede ser continua. Aquí el progenitor que no convive en el hogar 

del niño es descrito como totalmente malo, y la madre (progenitor con quien 

convive  la mayoría de los niños y niñas encuestados) es considerada como 

buena. En la mayor parte de los menores defienden el hecho de que no son 



  

influenciados, y se ha comprobado que en las visitas hacia el otro progenitor no 

se sienten a gusto y prefieren mantener una conducta de rebeldía. 

Por otro lado, los profesionales de los Departamentos de Consejería Estudiantil, 

han manifestado en la entrevista con un 70% que frecuentemente atienden a 

niños y niñas con problemas de comportamiento a causa de la separación- 

divorcio de sus padres, dato que nos hace saber que en cada una de las escuelas 

de la ciudad existen un número grande de escolares con padres separados o 

divorciados. De igual manera el 90% de los profesionales concuerdan que dichos 

niños y niñas presentan problemas de conducta dentro el ámbito escolar. 

Problema que necesita ser atendido de una manera técnica y multidisciplinaria, 

por lo que se propone la creación de una Guía de Intervención Familiar basado 

en el Modelo de Modificación de la Conducta, ya que como profesionales de 

Trabajo Social nuestro aporte es esencial, ya que no solo tratamos al problema 

desde la escuela sino que llegamos a inmiscuirnos dentro del ámbito familiar, 

para poder desde ahí corregir las conductas que estén afectando al niño o niña 

en su desenvolvimiento escolar. 

 

DISCUSIÓN 

La intervención desde el Trabajo Social, da inicio a una intervención preventiva y 

asistencial, que muchas de las veces son desconocidas por la sociedad. El 

trabajador social conjuntamente con los docentes de una determinada institución, 

son quienes deben intervenir y detectar las necesidades, dificultades y conflictos 

visibles en la actividad educativa de todos sus miembros; es decir estudiantes, 

familia y comunidad escolar. Con la intervención social se pretende eliminar los 

conflictos y problemas actuando de manera conjunta (Castro Clemente, 2017). 

Para completar la intervención el profesional deberá escoger el modelo que sea 

el más adecuado para el mejoramiento de la conducta en el niño o niño dentro 

del ámbito familiar y escolar. 

El Modelo de Modificación de la conducta por su parte tiene en cuenta las 

situaciones especiales que controlan la conducta del problema, más que los 

factores que han contribuido a su desarrollo, se tiene en cuenta el «aquí y el 



  

ahora», más que las experiencias del pasado, constituye un enfoque más 

práctico y adecuado para muchos problemas, pacientes y trabajadores sociales. 

(Viscarret Garro , 2009). 

El éxito de este modelo es crear una alianza de colaboración entre el profesional 

y el usuario. Además, el proceso de intervención conductista busca que el 

paciente vaya teniendo un papel cada vez más autónomo dentro del proceso, 

considerando el aprendizaje como un elemento activo en el proceso de cambio. 

Por lo expuesto, se ha utilizado este modelo para la creación de una guía de 

intervención familiar, para el mejoramiento conductual y fortalecimiento de las 

relaciones familiares.  

 

CONCLUSIONES 

El Síndrome de Alienación Parental si está presente en la Escuela Pedro Vicente 

Maldonado, ya que existen niños y niñas con padres divorciados o separados, en 

donde la disputa de la custodia desencadena una serie de eventos que cambian 

el comportamiento  de los menores. 

 

Los niños y niñas que participaron en este proceso de investigación presentan 

rasgos claros de los once síntomas del SAP, evidenciándose además que la 

alienación hacia la madre es más notoria en relación al padre, esto considerando 

que casi en su totalidad viven con la madre, es decir se convierte en el progenitor 

alienador lo que influye directamente en la conducta del niño o niña.  

 

Según los resultados los once síntomas presentes en los niños y niñas no son 

dominantes; por lo tanto el Síndrome de Alienación Parental es de tipo moderado. 

 

De acuerdo a los resultados, el Modelo de Modificación de la Conducta si es 

aplicado por la mayoría de los profesionales para intervenir con niños y niñas con 

padres divorciados o separados, además se ha tenido efectos positivos ya que 



  

el modelo permite alterar el comportamiento del usuario en formas definidas para 

que sus problemas disminuyan o desaparezcan. 
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