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Artículo original
Presencia de divorcio en padres de adolescentes y su
asociación con el maltrato a estos
Ariel Acosta González1*, Milaidi Milian Martínez2, Maydanis Vaillant Suárez3.

Resumen
Con el objetivo de determinar la presencia de maltrato en la adolescencia y su asociación con el
divorcio de los padres se realizó un estudio observacional descriptivo y transversal. El universo
del trabajo fueron los 186 estudiantes de 9no grado de la Escuela Secundaria Básica en el Campo
“Marcos Martí”, ubicada en el municipio Artemisa. Tanto el tamaño muestral como para la
selección de la muestra se realizó un muestreo aleatorio simple, mediante el empleo del paquete
estadístico stats v1.1, obteniendo 125 estudiantes como muestra, para un nivel deseado de
confianza de 95%. Los métodos teórico histórico, el hipotético/ deductivo, el método empírico y
el método matemático estadístico descriptivo empleados en el estudio permitieron profundizar
en el tema de la fundamentación teórico y metodológica que sustenta la relación existente entre
la cantidad de divorcios que existen en la actualidad y el maltrato a que están siendo sometidos
los adolescentes. Para la determinación de si existía o no asociación entre el maltrato y el
divorcio se halló el estadígrafo chi – cuadrado y se utilizó un nivel de significación del 5%.
Predominaron los adolescentes que tenían sus padres divorciados desde antes que cumplieran
los 5 años. El 85% de los adolescentes estudiados eran maltratados. Existió una asociación entre
la presencia de divorcio y el maltrato en los adolescentes con un valor de p < 0,05. Se
recomendó capacitar al personal docente de las escuelas y a los padres sobre el maltrato y su
prevención.
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Introducción
La familia es el núcleo básico de la sociedad. Cualquier transformación que se produzca en el
interior de una familia, repercute en la proyección social de cada uno de sus miembros. (1)
Las responsabilidades de una pareja que ha formado una familia, la educación de los hijos y la
convivencia aparecen legalmente plasmadas en el Código de Familia que establece: Ambos
cónyuges están obligados a cuidar la familia que han creado y a cooperar con la educación,
formación y guía de los hijos conforme a los principios de la moral socialista. Igualmente, en la
medida de las capacidades o posibilidades de cada uno deben participar en el gobierno del hogar
y cooperar con el desenvolvimiento del mismo. (2)
En la década de 1970 el prototipo familiar evolucionó en parte hacia unas estructuras
modificadas que englobaban a las familias monoparentales, familias del padre o madre casado
en segundas nupcias y familias sin hijos. Las familias monoparentales en el pasado eran a
menudo consecuencia del fallecimiento de uno de los padres. Actualmente la mayor parte de las
familias monoparentales son consecuencia de un divorcio, aunque muchas están formadas por
mujeres solteras con hijos. En 1991 uno de cada cuatro hijos vivía sólo con uno de los padres,
por lo general, la madre. Sin embargo, muchas de las familias monoparentales se convierten en
familias con padre y madre a través de un nuevo matrimonio o de la constitución de una pareja
de hecho. (3)
Por otra parte la violencia está presente en el interior de la familia cubana, sin embargo no hay
plena conciencia ni por víctimas, ni por victimarios de su ejercicio porque generalmente se
continúa identificando la violencia física, obviando otras formas de manifestación. (1)
Dentro de las distintas formas de violencia intrafamiliar se encuentra el maltrato a niños y
adolescentes que se define como "Toda acción intencionada o no que produzca daño desde el
punto de vista biológico, psicológico, social, financiero material y las conductas negligentes ya
sean de forma transitoria o permanente". (4)
La adolescencia es una etapa de la vida que está entre la infancia y la adultez, íntimamente
relacionada con ambas, ya que están presentes muchas de las características de las etapas
anteriores con otras nuevas no evidenciadas hasta entonces. Existen una serie de factores de
riesgo en la adolescencia, ya sea de naturaleza biológica, psicológica o social, que favorecen la
posibilidad de que los adolescentes sean maltratados.
Dentro de los factores de riesgo referidos a la familia están la organización de la misma, lo cual
se vincula íntimamente al fenómeno del divorcio porque genera la aparición de hogares
incompletos o monoparentales, roles paternales asumidos por nuevas parejas y padres
ausentes. (5)

Problema de investigación
¿Cómo influye el divorcio en la presencia de maltrato en los adolescentes que provienen de
familias de padres divorciados?

2

Acosta González A. Psicologia.com. 2011; 15:42.
http://hdl.handle.net/10401/4408

Hipótesis
Los autores de este trabajo consideran que hijos adolescentes de padres divorciados son más
maltratados que los que pertenecen a familias donde los dos padres se mantienen unidos como
pareja.

Objetivo General


Determinar la asociación del divorcio con el maltrato en la adolescencia.

Objetivos Específicos


Distribuir a los adolescentes del estudio según la estructura familiar.



Precisar la edad que tenían los adolescentes cuando se divorciaron sus padres y las causas
del divorcio.



Identificar la presencia de maltrato en los adolescentes estudiados y su clasificación.



Determinar si existe asociación entre la presencia de maltrato infantil y el divorcio.

Diseño Metodológico
Se realizó un estudio observacional descriptivo y transversal.
El universo de trabajo fueron los 186 estudiantes de 9no grado de la Escuela Secundaria Básica
en el Campo “Marcos Martí” del municipio Artemisa, Provincia de Artemisa, Cuba.
El tamaño de la muestra fue determinado por el paquete estadístico stats v1.1 para un nivel de
confianza del 95% y un error máximo aceptable del 5%.
Después de haber determinado el tamaño de la muestra se procedió a la selección de la misma,
utilizando el muestreo probabilístico aleatorio simple, obteniendo los números aleatorios a
través del paquete estadístico stats v1.1.
Además para la selección de la muestra se tuvieron una serie de criterios que se relacionan a
continuación:
- Que pertenecieran a la Escuela Secundaria Básica en el Campo “Marcos Martí” del municipio
Artemisa.
- Que estuvieran en la escuela del 1º hasta 31 de noviembre de 2009 en el momento en que se
aplicó el cuestionario.
- Que aceptaron participar en el estudio.
- Que no dejaran incompleto el cuestionario.
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Los criterios de exclusión de nuestra muestra fueron:
- Adolescentes que, aunque en ese momento se encontraran en el Centro, no fueran matrícula
del mismo.
- Los que no aceptaron participar en el trabajo.
- Los que no completaron el cuestionario.
El tamaño de la muestra quedó constituido por un total de 125 estudiantes.

Operacionalización de las variables
Para la mejor compresión del trabajo se dan algunas conceptualizaciones que consideramos
pertinentes:
Variables cualitativas nominales dicotómicas:
Presencia de maltrato: se consignó según la respuesta de los adolescentes en el
cuestionario en lo referente al maltrato físico, sicológico por negligencia o mixto.
Variables cualitativas nominales politómicas:
Con quién convives: se consignó a las personas con las que convivía el
adolescente en el momento de aplicarle el cuestionario:
Padre y Madre: se consignó a los padres biológicos.
Padrastro y Madrastra: se consignó a la pareja de uno de los padres biológicos
cuando, estos últimos, no convivan juntos.
Ambos padres: se utilizó este término cuando el adolescente vivía con los dos
padres.
Hermano (s): se consignó cuando el adolescente convivía con hijos de al
menos uno de los padres.
Tíos: se consignó cuando el adolescente vivía con el hermano(a) de su padre
o madre.
Abuelos: se consignó cuando el adolescente vivía con los padres de uno de
sus progenitores
Otras personas: se consignó cuando el adolescente convivía con otras
personas sin lazo de consanguinidad.
La clasificación de la estructura familiar se realizó según los criterios dados en Temas de
Medicina General Integral. (6)
Familia incompleta: si falta un miembro de una generación.
Familia completa: cuando ellos están representados en el subsistema conyugal.
Familia reconstituida o reconstruida: si existe matrimonio nuevo, o de segundo o terceras
nupcias.
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Causa del divorcio: se consignó el motivo por los cuales los padres decidieron divorciarse:
Infidelidad: cuando uno de los padres tenía otra pareja fuera del matrimonio.
Desamor: se consignó cuando uno de los padres, o los dos, dejó de querer a su pareja.
Ya no se entendían: se consignó cuando los padres se separaron porque dejaron de entenderse
como pareja y se dieron cuenta que ya tenían pocas cosas en común
Otras: se consignó cualquier otra causa que los adolescentes refirieron.
Lo desconocen: se consignó cuando el adolescente desconocía cual fue la causa del divorcio o
separación de sus padres.
Maltrato físico: Cuando los adolescentes refieren ser maltratados por sus padres al contestar el
cuestionario cuando señalan que cuando hacen algo incorrecto sus padres le golpean.
Maltrato psicológico: Cuando los adolescentes refieren ser maltratados
al contestar
positivamente alguno de estos acápites del cuestionario: cuando hace algo incorrecto sus padres
le gritan, ofenden, comparan con otros adolescentes, abochornan o lo amenazan con castigarlo
físicamente.
Maltrato por negligencia: Cuando los adolescentes señalaron que sus padres no se preocupan
porque se vista, alimente y realicen sus tareas; ni tienen control de sus salidas fuera de casa.
Maltrato mixto: Cuando se recoge a través del cuestionario la presencia de más de una de estas
formas de maltrato.
Variables cualitativas ordinales:
Edad que tenían los adolescentes cuando se divorciaron sus padres: se consignó la edad que
tenía el adolescente cuando sus padres se separaron y se dividió en los diferentes grupos:
Lactante: se consignó al niño menor de 11 meses y 29 días.
Preescolar: se consignó al niño mayor de un año y un día hasta los 4 años, 11 meses y 29 días.
Escolar: se consignó al niño de 5 años hasta 9 años, 11 meses y 29 días.
Adolescente: se consignó al niño de 10 años hasta 19 años, 11 meses y 29 días.

Métodos de investigación
Se utilizaron los métodos teórico histórico y el hipotético/ deductivo, que nos permitió conocer
los antecedentes del problema y plantearnos una hipótesis. Además se empleó el método
empírico, donde se obtuvo la información a través de un cuestionario, y el método matemático
estadístico descriptivo que nos permitió organizar y clasificar la información mediante tablas.
La recogida de la información fue mediante la confección de una base de datos con el paquete
estadístico MedCalc en una PC Pentium IV, con ambiente de Windows XP. Los textos se
procesaron con Word XP. Con el objetivo de determinar la asociación entre la presencia de
maltrato infantil y el divorcio se determinó Chi – cuadrado (x2) con un nivel de significación
escogido de p = 0,05. Se utilizó además la razón de posibilidades (OR) considerándose
estadísticamente significativa cuando el valor fue superior a 1 y también se determinó la
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probabilidad (P). Los datos se presentaron en tablas reflejados en Frecuencia Absoluta,
Frecuencia Relativa y Porcentaje.
Procedimiento de Trabajo
Los autores del presente trabajo asistieron a la Escuela Secundaria Básica en el Campo “Marcos
Martí” (en lo adelante ESBEC “Marcos Martí”) donde se le pidió autorización a la Dirección del
Centro para realizar este trabajo de investigación. Después se solicitó a la muestra seleccionada
su consentimiento informado y se le aplicó el cuestionario. Los datos obtenidos en el
cuestionario fueron volcados en una base de datos y se procesaron para realizar la investigación.

Aspectos éticos
Siendo un principio fundamental de nuestra Revolución la protección de los adolescentes, no
hubo ninguna objeción por parte de la dirección de la ESBEC “Marcos Martí” del municipio
Artemisa a la realización del estudio, brindándonos todo su apoyo.
La investigación forma parte del Banco de Problemas y de la línea de investigación del Centro
para la Atención Integral al Adolescente y de su Servicio de Salud Mental.

Resultados
Se distribuyó la muestra teniendo en cuenta la estructura familiar, donde predominaron las
familias restituidas con 41,60%. El número de familias donde el núcleo original se había
desintegrado (dado por la suma de las incompletas y las restituidas) constituyeron el 64,00%.

Cuadro 1. Distribución de la muestra según la estructura familiar.
Estructura familiar

FA

FR

P

n = 125

˜1

˜ 100

Completa

45

0,360

36,00

Incompleta

28

0,224

22,40

Restituida

52

0,416

41,60

Fuente: cuestionario utilizado.

Se pudo apreciar que de los adolescentes estudiados el 36,98%, eran preescolares cuando se
divorciaron sus padres y el 34.24 % eran lactantes. Solamente el 16,43% tuvieron que enfrentar
esta situación en la etapa de la adolescencia.
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Cuadro 2. Distribución de la muestra según la edad del divorcio
Edad del divorcio

FA

FR

P

n=73

˜1

˜ 100

Lactante

25

0,342

34,24

Preescolar

27

0,369

36,98

9

0,123

12,32

12

0,164

16,43

Escolar
Adolescente
Fuente: cuestionario utilizado.

En cuanto a las causas de los divorcios, se observó que, del total de adolescentes que refirieron
que sus padres se habían divorciados, el 50,68 % lo habían hecho por infidelidad de uno de los
cónyuges, el 20,55% porque ya no se entendían y el 10,96% por desamor. Otras causas por las
cuales se divorciaron los padres se plantearon en el 17,40%.
La cifra de los adolescentes en los que se encuentra presente el maltrato es de 85, lo que
representa un 68%, estando muy por debajo la de los que no son víctimas de maltrato que son
40 y que representa un 32% del total de la muestra.

Cuadro 3. Distribución de la muestra según la presencia de maltrato
Presencia de maltrato

FA

FR

P

n=125

˜1

˜ 100

Si

85

0,680

68,00

No

40

0,320

32,00

Fuente: cuestionario utilizado.

Dentro de los adolescentes maltratados el 72,29% dijeron haber sido sometidos a maltrato
psicológico mientras que solo uno (1,10%) confesó ser sometido a maltrato físico. El maltrato
por negligencia estuvo presente en el 12,97 % de los encuestados.
Se determinó la asociaron entre las variables presencia de maltrato en el adolescente y el
divorcio. Se pudo apreciar dentro de los adolescentes que eran maltratados, el 44,80%, tenían
padres divorciados mientras que en el 23,20% sus padres aún formaban una pareja. Sin
embargo los adolescentes que no eran maltratados y sus padres no estaban divorciados
constituyeron el 18,40% y finalmente el grupo de adolescentes que no eran maltratados pero si
tenían sus padres divorciados fueron el 13,60%.
Los resultados de chi – cuadrado (X2 = 6,121) con un nivel de significación inferior a 0,05 (p<
0,05) demuestran que existe asociación entre el divorcio de los padres de los adolescentes y el
maltrato de que estos son objetos. La razón de posibilidades (OR) dio como resultado 2,61
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considerándose estadísticamente significativa y cuando se calculó la probabilidad (P) fue de
72,2%.

Cuadro 4. Distribución de la muestra según la asociación entre la presencia de maltrato y el
divorcio.
Presencia de maltrato infantil
Padres
divorciados

Si

Total

No

FA

P

FA

P

FA

P

Si

56

44,80

17

13,60

73

58,40

No

29

23,20

23

18,40

52

41,60

Total

85

68,00

40

32,00

125

100,00

Fuente: cuestionario utilizado. OR= 2,61 P= 72,2%

p<0,05

Discusión
Cuando analizamos la estructura familiar observamos un predominio de las familias
desintegradas. La principal causa de esta desintegración fue el divorcio y la figura ausente fue
generalmente el padre, coincidiendo con otras literaturas.
En nuestro país estamos observando un problema que afecta el desarrollo de la familia cubana y
es el aumento de la frecuencia de hogares mono parentales. Se debe tener presente que es
necesario el padre en el hogar, al igual que la madre, como una condición básica para el buen
desarrollo de la familia y la educación correcta de los hijos. (7)
Todos los países industrializados están experimentando tendencias familiares similares. El
número de divorcios está aumentando, incluso en aquellos países donde las trabas religiosas y
legales son muy fuertes. (8)
El número de separaciones y divorcios en España al año actualmente, según el Instituto
Nacional de Estadística, está entre 80.000 y 100.000 casos al año, triplicando el número de
matrimonios (civiles y religiosos). (9,10)
Otros factores que en su criterio conspiran contra la estabilidad de la pareja son los cambios
sociales que implican mayor independencia de la mujer, la moda, la prolongación de los hábitos
nocturnos y el deterioro de algunos valores sociales y morales.
Los resultados demuestran que los adolescentes estudiados en su mayoría eran muy pequeños
cuando sus padres se divorciaron, coincidiendo con otros estudios revisados. Algunos de estos
adolescentes cuando se produjo el divorcio de sus padres precisaron ser atendidos por sicología,
ya que se sintieron tristes y hubo un niño que se fue a vivir con su abuela.
Una buena cantidad de parejas en Cuba se divorcian entre los 5 y 9 primeros años de
matrimonio o unión consensual, momento en que por lo general ya han nacido los hijos,
testigos sufrientes de los problemas surgidos entre los padres. (3)
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La separación y el divorcio de los padres afectan a los hijos en cualquier etapa de su vida, pero
quizás es en la adolescencia donde más influye en sus relaciones personales y familiares. (11)
Los autores del presente trabajo consideran que el divorcio prematuro pudiera deberse al corto
tiempo de noviazgo que se ve entre los jóvenes de hoy. Estos no se dan el tiempo suficiente
para conocerse, consolidar su relación, convencerse de que esa es la persona con la que desean
pasar el resto de su vida. Además la igualdad de género lograda en nuestro país, facilita que las
mujeres rompan una relación cuando decidan que es lo mejor para ellas.
La infidelidad encontrada como causa fundamental en el presente estudio coincide con la
situación actual de nuestro país y de la mayoría de las regiones del mundo. Dentro de otras de
las causas de divorcio se plantearon el consumo frecuente y desmedido del alcohol, el abandono
del país y la familia por parte del hombre y por maltratos hacia la mujer.
Diversas razones están relacionadas al hecho de que las parejas decidan separarse. Algunas de
carácter económico, social, otras de índole psicológica. En Cuba la joven pareja por lo general
comienza su vida matrimonial en convivencia con alguno de los padres o suegros y aunque en
muchas ocasiones esto representa una situación de ayuda en la solución de los problemas
cotidianos, en el plano psicológico y relacional es fuente de conflicto. La joven pareja a veces
carece de libertad y privacidad para vivir una relación acorde a sus estilos de vida y deben
asumir las reglas establecidas por sus padres. Luego cuando vienen los hijos comparten la
crianza con otros adultos los cuáles no siempre se ponen de acuerdo. Esta situación de
convivencia, en la mayoría de los casos no opcional sino dependiente de los espacios
habitacionales, va produciendo fricciones y conflictos a veces insalvables. Desde el punto de
vista psicológico se ha podido observar que la joven pareja muchas veces no está preparada para
el matrimonio e idealizan en demasía la parte idílica y romántica del mismo. Cuando se
enfrentan a los primeros problemas vienen las desilusiones y la muerte de las esperanzas de
una unión duradera. (3,12)
Cuando se determinó la presencia de maltrato entre los adolescentes estudiados, a pesar de que
se identificó que un alto porciento de ellos era maltratado, ninguno tenía percepción del
maltrato al que eran sometidos, coincidiendo con otros estudios anteriores realizados por los
propios autores. (13, 14)
Los autores del presente trabajo consideran que este hecho pudiera estar dado por el deterioro
de las relaciones familiares, la pérdida de valores y por la presencia de personas en el medio
familiar con la que no se tiene una identificación afectiva.
Marta Torres en su libro Violencia en casa se refiere a que en Cuba, analizando el maltrato
infantil en un área de salud de Santiago de Cuba durante el año 1999 encuentra dentro de los
factores intrafamiliares favorecedores: el estrés, los conflictos, las frustraciones, el antecedente
de maltrato en la niñez del agresor, las enfermedades crónicas en los niños y la mala situación
socioeconómica, en ese orden. Méndez en 1998 pudo detectar una alta incidencia de
alcoholismo y sociopatías en las familias de los pacientes maltratados, ausencia de relaciones
armónicas con predominio de las hostiles, bajo nivel cultural, desvinculación laboral, malas
condiciones económicas, hacinamiento y promiscuidad. (15, 16, 17, 18, 19)
Esmeralda Ruiz en su libro Conciliación y violencia intrafamiliar plantea que en la actualidad
nuestro país no está exento del maltrato infantil, pues aunque no existen formas generales del
maltrato, sí contamos con formas particulares, las cuales suceden fundamentalmente en el seno
familiar lo que hace difícil su diagnóstico. (20, 21)
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En este estudio los adolescentes hijos de padres divorciados tenían dos y media veces más
posibilidades de ser maltratados que los hijos de padres que aún eran pareja. La probabilidad
de que apareciera el maltrato en los hijos de divorciados era elevada (P=72.2%), lo que se
encuentra en correspondencia con estudios consultados. (22, 23, 24, 25, 26)
Según M. Wilson y M. Daily el riesgo de que un progenitor abuse de sus hijas: los padrastros lo
multiplican por seis. La tasa de abuso sexual en niñas a manos de sus padrastro es al menos seis
o siete veces mayor que a manos de su padre biológicos en familias con matrimonios estables.
(27)
Un equipo de profesores de psicología en la Universidad McMasters, en Canadá, concluyó que
los niños menores de dos años de edad tienen de 70 a 100 veces más posibilidades de ser
asesinados a manos de sus padrastros que a manos de sus padres biológicos. (28)
Respecto a lo que se refiere a las agresiones psíquicas o psicológicas, que están dirigidas a dañar
la integridad emocional del niño comprenden todo tipo de manifestaciones verbales y gestuales,
así como actitudes que los humillan y degradan pero esto no es lo más grave, pues las heridas
del cuerpo duelen pero tienden a cicatrizar pero las heridas del alma –que no dejan evidencia
física- tardan mucho más en sanar si es que sanan antes de que se le acumule otra herida más,
estas generan sentimientos de desvalorización, baja estima e inseguridad personal, los cuales
más tarde pueden manifestarse en violencia social. (29)
Marianela de la C. Prendes Labrada y Wilfredo Guibert Reyes expresan que cuando uno de los
padres forma una nueva familia ésta nueva situación les genera a los hijos sentimientos de doble
pertenencia. Un hijo de un primer matrimonio no se siente un miembro pleno de una nueva
familia, sino más bien una visita frecuente. Suelen sentirse inseguros en cuanto a si realmente
tienen un lugar que les pertenezca. Carecen de un papel definido en la nueva familia, puede
haber diferencias con la nueva pareja o dificultades para adaptarse a las costumbres de la nueva
familia. También sienten una pérdida de intimidad con el padre que se ha vuelto a casar. Todo
esto les genera confusión, celos y nuevas angustias, que pueden traducirse en conductas
conflictivas, agresivas o de retraimiento. (30)
Según otro estudio realizado, el divorcio figura como una de las principales causas de stress, lo
que provoca que las madres, que son en su mayoría las que se quedan con la custodia de los
hijos después de un divorcio, se sientan presionadas y descarguen sus inconformidades con sus
hijos; es ahí entonces donde aparece el maltrato. (31)
Independientemente de la realidad mostrada en el presente trabajo, la sociedad no debe
descansar ni darse por vencida, sino que debe continuar trabajando para disminuir la
inestabilidad de los matrimonios y ofrecerles un hogar más seguro a los niños, niñas y
adolescentes de nuestro país.
A partir de los resultados de este estudio, se concluye que la mayoría de los adolecentes
pertenecían a familias incompletas o restituidas, ocurriendo el divorcio de sus padres desde que
los adolescentes eran lactantes o preescolares, siendo la infidelidad la causa más frecuente de la
separación.
La mayoría de los adolescentes eran maltratados de forma psicológica.
La presencia de maltrato estuvo asociada al divorcio de los padres, de forma significativa.
Resulta evidente la necesidad de lograr por parte de la familia la pronta identificación de las
distintas formas de maltrato a fin de disminuir el mismo. Se considera importante recuperar la
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estabilidad matrimonial y estrechar los lazos afectivos en las jóvenes parejas para disminuir el
divorcio como factor generador de maltrato a los adolescentes.
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