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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICOS 

SOCIALES 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO  

Para las Bachilleres es de suma importancia poner a vuestra consideración la tesis 

titulada: PENSIÓN ALIMENTICIA Y SU INFLUENCIA EN LAS CONDICIONES 

DE VIDA FAMILIAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS REGISTRADOS EN LA 

DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE, CONDESUYOS, 

AREQUIPA, 2016.  

La presente investigación pretende explicar la influencia del incumplimiento de la 

pensión alimenticia por parte de los progenitores en las condiciones de vida familiar 

que presentan las familias de los niños y niñas que están registrados en la DEMUNA 

y que sus madres han iniciado un proceso de demanda en contra de los mismos, debido 

a la situación económica por la que vienen atravesando. 

La presente investigación es presentada bajo la modalidad de tesis con el objetivo 

principal de obtener la Licenciatura en Trabajo Social, por lo que se ha puesto la 

mayor dedicación en la elaboración del mismo.  

 

Las Investigadoras 

 



 

INTRODUCCIÓN 

Según cifras de la Oficina de Racionalización y Estadística del Ministerio Público, los 

distritos fiscales con mayor número de casos por incumplimiento de obligación 

alimentaria para con sus hijos son Ica con 3,653 denuncias, Junín con 3,180, La 

Libertad con 3,145, y Arequipa con 2,954; entre enero y julio del presente año, las 

fiscalías penales a nivel nacional recibieron un total de 30 mil 431 denuncias por delito 

de omisión de asistencia familiar, es decir manutención de los hijos. 

Tanto el código civil como el código de los niños y los adolescentes establecen que 

se debe entender por alimentos, los necesarios para el sustento, habitación, vestido, 

educación, instrucción, asistencia médica y recreación del niño y adolescente; en 

términos sencillos, la pensión alimentaria debe ser entendido como aquella que cubre 

todas aquellas necesidades del menor de edad y que los progenitores se hallan 

obligados a prestar.  

Según Felce, las condiciones de vida son los modos en que las personas desarrollan 

su existencia, enmarcadas por particularidades individuales, y por el contexto 

histórico, político, económico y social en el que les toca vivir, se lo mide por ciertos 

indicadores observables como: empleo, educación, salud, recreación y vivienda. 

Por lo tanto, de acuerdo a lo descrito en los párrafos anteriores se pretende determinar 

si existe influencia de una variable en otra para que a través de los resultados sirvan 

de base para poder plantear alternativas desde la profesión del Trabajo Social 

buscando el bienestar de estas familias. 



 

La investigación tuvo como ámbito de estudio DEMUNA de la Municipalidad de Rio 

Grande, Condesuyos, Arequipa, tomándose como universo a los 60 casos de 

alimentos, que se presentaron en los meses de enero, febrero, marzo y abril del 

presente año, aplicándose la encuesta a las madres de estos menores para demostrar 

la influencia de la pensión de alimentos en las condiciones de vida.  

En ese sentido, se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo influye la 

pensión alimenticia en las condiciones de vida familiar de los niños y niñas registrados 

en la DEMUNA de la Municipalidad de Rio Grande, Condesuyos?, planteándose 

como Objetivo General: Determinar la influencia de la pensión alimenticia en las 

condiciones de vida familiar de los niños y niñas registrados en la DEMUNA de la 

Municipalidad de Rio Grande, Condesuyos. 

Por lo que, se dio como respuesta tentativa al problema la siguiente Hipótesis: ES 

PROBABLE QUE: La omisión y/o la baja pensión de alimentos influyan en las 

deficientes condiciones de vida familiar que presentan los niños y niñas registrados 

en la DEMUNA de la Municipalidad de Rio Grande, Condesuyos, 2016. 

Para comprender mejor el trabajo ha sido dividido en tres capítulos: CAPITULO I: 

Titulado: Diseño de la Investigación, se presenta aspectos como: el planteamiento del 

problema, objetivos, viabilidad, operacionalización de variables y el diseño 

metodológico utilizado para recolectar la información. 

 

 



 

CAPITULO II: Titulado: Marco Teórico, se presenta el análisis teórico de las 

principales variables de estudio, así como, la definición de las categorías conceptuales 

y la información requerida de acuerdo a la unidad de análisis. 

Y en el CAPITULO III: Se presenta los resultados de la investigación. Los resultados 

son presentados en cuadros y gráficos estadísticos, utilizando la estadística descriptiva 

para analizar y explicar los principales resultados producto de la aplicación de los 

instrumentos a las madres de los menores, con la finalidad de demostrar la hipótesis 

planteada y a través de estos resultados plantear algunas alternativas de solución. 

Finalmente, se presenta la comprobación de hipótesis, las conclusiones y se plantean 

algunas sugerencias con respecto a la problemática planteada. Concluyéndose con los 

anexos, donde se incluye el instrumento de investigación, el diagnostico situacional 

de la Municipalidad seleccionada para el estudio y algunas fotografías que demuestran 

el trabajo de campo que se realizó por parte de las bachilleres. 

 

Las investigadoras 
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CAPITULO I 

DISEÑO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La pensión alimenticia, es la obligación natural, moral y legal de alimentar a 

los hijos, el concepto alimentos incluye todo lo que es necesario para la 

subsistencia. 

Es el derecho de cualquiera de los cónyuges de recibir por parte del otro 

cónyuge, o bien de los ascendientes o colaterales dinero o especie para sufragar 

las necesidades primordiales 

Así también, es el derecho que brinda la legislación a los hijos, en caso de 

separación o divorcio de los padres, a recibir los recursos económicos 

necesarios para su sustento y el modo de vida acorde a su realidad social y 

económica. 

En el procedimiento civil: La pensión alimenticia es el resultado que da, el que 

una persona carente de recursos económicos pida a otra que tenga suficiente, 

ayuda para su subsistencia; ello ante la Autoridad Jurisdiccional 

correspondiente siempre que acredite el vínculo que una a los mismos, ya sea 

matrimonial o filial. 

Por lo tanto, las pensiones de alimentos están protegidas por un conjunto de 

garantías que buscan asegurar su pago, ya que los fondos   que  en  virtud de 
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ella se entregan al alimentario están destinados a solventar sus necesidades 

más básicas. 

Dentro del marco legal, las sentencias por alimentos ya no prescriben cada dos 

años, ahora, tienen una vigencia de 15, con lo que se ha dado un paso 

importante para garantizar el bienestar de los hijos. Así lo establece el proyecto 

de ley aprobado por el Pleno del Congreso de la República, el que modifica el 

inciso 4 del artículo 2001 del Código Civil. 

Esto generaba un gran problema para las madres que imponían estas 

demandas, pues se veían obligadas a iniciar otro juicio, con todo el gasto de 

tiempo y dinero que ello significa. Y no se trata de un tema menor. Por el 

contrario, es un asunto muy complejo que constituye el 40% de la carga 

procesal de la Corte Superior de Justicia de todo el Perú. 

Con ello esta norma permitirá encontrar finalmente a aquellos papás 

irresponsables para hacer que cumplan con su obligación, así mismo, con esta 

nueva herramienta legal, podría mejorar la labor judicial. 

Al respecto, la exministra de la Mujer, Carmen Omonte, precisó que entre los 

años 2012 y 2014 se impusieron 625,036 demandas por alimentos, sin tomar 

en cuenta los casos ya judicializados y aquellos que se presentan en los centros 

de conciliación. 

Por lo tanto, el distrito de Río Grande-Arequipa es uno de los ocho distritos 

que conforman la provincia de Condesuyos en el Departamento de Arequipa, 

perteneciente a la Región Arequipa en el Perú. Así mismo, el distrito fue 
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creado mediante Ley No. 15517 del 23 de abril de 1965, en el gobierno del 

Presidente Fernando Belaúnde. Dentro de su estructura organizacional se 

encuentra la Demuna (Defensoría Municipal del Niño y Adolescente), es un 

servicio encargado de proteger y promover los derechos de los niños, y 

adolescentes en la jurisdicción de la municipalidad. Desde 1997 está 

considerada en la Ley Orgánica de Municipalidades como una función de los 

Gobiernos Locales. 

En ese sentido, de acuerdo a lo descrito y observado en el ámbito de estudio 

se puede establecer que existe un número considerable de casos en los últimos 

meses (enero, febrero, marzo y abril 2016) de demandas por pensión 

alimenticia, debido a que los progenitores no asumen su responsabilidad con 

sus hijos, probablemente porque algunos no cuentan con trabajo, otros porque 

no quieren pagar o destinar una pensión considerable, algunos también quizás 

porque al tener problemas con las parejas lo vinculan con los hijos, y tal vez 

otros porque se fueron del lugar de residencia y formaron nuevas familias, 

despreocupándose por la alimentación y las condiciones de vida de sus hijos, 

lo que repercute en una inadecuada calidad de vida, debido a que las madres 

no trabajan y las que trabajan no ganan lo suficiente como para poder 

garantizar mejores condiciones de vida para sus hijos. Por lo que, las madres 

se ven en la obligación de recurrir a la DEMUNA para realizar la demanda 

correspondiente. 

Es por ello que, las investigadoras han planeado las siguientes preguntas de 

investigación: 
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¿Cómo influye la pensión alimenticia en las condiciones de vida familiar 

de los niños y niñas registrados en la DEMUNA de la Municipalidad de 

Rio Grande, Condesuyos? 

 ¿Cuáles son las características de la pensión de alimentos que 

reciben los niños y niñas? 

 ¿Cuál es la condición de vida familiar que presentan los niños y 

niñas? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1.  Objetivo General 

Determinar la influencia de la pensión alimenticia en las condiciones 

de vida familiar de los niños y niñas registrados en la DEMUNA de la 

Municipalidad de Rio Grande, Condesuyos. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

a) Identificar las características de la pensión de alimentos que 

reciben los niños y niñas. 

b) Precisar las condiciones de vida que presentan las familias de los 

niños y niñas. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Es necesaria la investigación acerca del tema porque a pesar de que existe 

suficiente información doctrinal al respecto no se ha realizado la difusión que 

el tema amerita pues si se tuviera la preocupación por parte del Estado de hacer 



15 

saber a los acreedores alimentarios el derecho que la ley les otorga el número 

de deudores alimentarios que buscan evadir  su obligación sería menor. 

Así mismo, se puede precisar que las personas establecen sus condiciones de 

vida en función a sus ingresos económicos lo cual determina su calidad de 

vida, en ese sentido, si los alimentarios se encuentra informados sobre sus 

derechos y obligaciones en cualquier aspecto de su vida, cuenta con la 

oportunidad de hacer exigibles sus derechos, es por ello que con esta 

investigación se pretende que el desconocimiento que existe referente al tema 

disminuya de tal forma que no se pueda eludir las obligaciones que se tienen 

con respecto a los hijos, cónyuges o concubinos, debido a que esto afecta no 

solo su alimentación que es de vital importancia sino la satisfacción de las 

necesidades básicas, como son también: el vestido, la vivienda, el transporte, 

la educación, la salud y la recreación. 

Por todo lo anteriormente señalado se justifica la realización de la presente 

investigación pues aborda uno de los temas más importantes para la familia en 

cuanto a condiciones de vida y la información obtenida resulta de provecho 

para cualquier persona pues los alimentos es un derecho que todos tenemos y 

es irrenunciable, el cual debe ser asistido por los progenitores. 

Además, que desde un enfoque social, y desde la profesión del Trabajo Social, 

es importante conocer cómo influye el tema de la pensión alimenticia en las 

condiciones de vida de la población, lo cual permitirá intervenir, para formular 

proyectos de intervención a nivel grupal o individual, y prevenir problemáticas 

futuras a razón de la temática. 



16 

Por lo tanto, la importancia del estudio radica en el aporte de nuevos 

conocimientos sobre las condiciones de vida, siendo relevante el aporte a nivel 

científico y disciplinario con la intención de que las autoridades y los padres 

de familia conozcan sobre esta problemática y se pueda intervenir 

conjuntamente para darle solución a este problema. 

1.4. VIABILIDAD 

 Institucional: Se cuenta con la autorización y apoyo de la Institución 

Municipal, la misma que nos brindará las facilidades del caso para llevar 

a cabo la presente investigación. 

 Económica: Se cuenta con los recursos financieros necesarios, los 

mismos que serán autofinanciados por los bachilleres responsables de la 

presente investigación. 

 Técnica: Las bachilleres, tienen experiencia en la elaboración de 

proyectos de investigación, la misma que fue desarrollada en la formación 

académica de pregrado mediante sus prácticas pre-profesionales y los  tres 

cursos en temas de investigación, lo cual las faculta en el conocimiento de 

la materia. 

 Social: Se tiene acceso a las unidades de análisis como son las madres y 

los niños y niñas que han sido considerados como los sujetos de la 

presente investigación. 
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1.5. HIPÓTESIS 

Es probable que: La omisión y/o la baja pensión de alimentos influyan en las 

deficientes condiciones de vida familiar que presentan los niños y niñas 

registrados en la DEMUNA de la Municipalidad de Rio Grande, Condesuyos, 

2016. 

1.5.1. Identificación y Deslinde de Variables 

 Variable independiente: 

Pensión de Alimentos 

 Variable dependiente: 

Condiciones de Vida Familiar 

1.5.2.  Conceptualización de las Variables  

 Pensión de Alimentos: Tanto el código civil como el código de 

los niños y los adolescentes establecen que se debe entender por 

alimentos, los necesarios para el sustento, habitación, vestido, 

educación, instrucción, asistencia médica y recreación del niño y 

adolescente; en términos sencillos, la pensión alimentaria debe 

ser entendido como aquella que cubre todas aquellas necesidades 

del menor de edad y que los progenitores se hallan obligados a 

prestar. 

 Condiciones de Vida familiar: Las condiciones de vida son los 

modos en que las personas desarrollan su existencia, enmarcadas 



18 

por particularidades individuales, y por el contexto histórico, 

político, económico y social en el que les toca vivir, se lo mide 

por ciertos indicadores observables como: empleo, educación, 

salud, recreación y vivienda. 

1.5.3. Operacionalización de las Variables  

VARIABLE SUBVARIABLE INDICADORES MEDIDORES 

PENSIÓN DE 

ALIMENTOS 

CARACTERISTICAS 

DE LA PENSIÓN DE 

ALIMENTOS 

Cumplimiento  Cumple 

Omisión 

Eventualmente  

  Disposición de la 

pensión  

Orden judicial 

Propia voluntad 

Acuerdo mutuo 

  Motivo de la demanda Insatisfacción de 

necesidades 

Es obligación del padre 

Por influencia familiar 

Otros  

  Régimen de visita Una vez al mes 

Una vez cada 15 días 

Una vez a la semana 

No recibe visitas 

  Condición de trabajo 

del padre 

Trabaja dependientemente 

Trabaja 

independientemente 

No trabaja 

  Porcentaje de la 

remuneración del padre 

Sin descuento 

Menos del 20% 

De 20% a 40% 

De 40% a 60% 

  Monto de la pensión Menos de 300 

De 301 a 500 

De 501 a 700 

De 701 a 900 

Más de 900 

  Satisfacción de 

necesidades de acuerdo 

a la pensión 

Satisface las necesidades 

básicas 

Solo satisface algunas 

necesidades 

Es insuficiente 

  Necesidades que 

satisface con la 

pensión 

Alimentación 

Vestido 

Estudios 

Recreo 

Otros  
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  Consideración de la 

pensión de alimentos 

Está totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

Es insuficiente 

No recibe nada 

PENSIÓN DE 

ALIMENTOS 

RELACIÓN 

FAMILIAR 

Interacción familiar Interactúa 

Indiferencia 

Reducida interacción 

  Convivencia familiar Con padres y hermanos 

Solo con un progenitor 

Con un progenitor y 

hermanos 

Con otros familiares 

  Desintegración 

familiar 

Mutuo acuerdo 

Separación obligada 

Divorcio 

Viudez  

  Ambiente familiar Ambiente adecuado 

Ambiente con aspectos 

relativos 

Ambiente inadecuado 

  Comunicación Informativa 

Racional 

Emotiva 

  Apoyo familiar a sus 

miembros 

Apoyo total 

Apoyo relativo 

Sin apoyo 

  Rol parental Orienta 

Disciplina 

Enseña 

Sin rol 

  Actividades diarias del 

progenitor 

Labores domesticas 

Trabaja 

Cuidado de los hijos 

Otros  

CONDICIONES DE 

VIDA 

ECONOMÍA 

FAMILIAR 

Recursos económicos Cubren los gastos 

Parcialmente los cubre 

Es insuficiente 

  Presupuesto de la 

Economía familiar 

Menos de 800 

De 801 a 1000 

De 1001 a 1200 

De 1201 a 1400 

Más de 1401 

  Aporte a la economía Padre 

Madre 

Ambos 

Otros miembros 

 SALUD Acceso a la salud Accede al SIS 

Atención privada 

Sin acceso 

  Salud física  Buen estado físico 

Normal estado de salud 

Presenta problemas 
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  Salud mental Buen estado mental 

Normal estado de salud 

Presenta problemas 

  Salud emocional Buen estado emocional 

Relativo estado de salud 

Presenta problemas 

 EDUCACIÓN Acceso a la educación Accede a la educación 

pública 

Accede a la educación 

privada 

Sin acceso 

  Rendimiento 

académico 

Alto rendimiento 

Regular rendimiento 

Bajo rendimiento 

 RECREACIÓN 

FAMILIAR 

Tiempo libre Juega 

Reforzamiento escolar 

Música 

Otros  

  Lugares de 

esparcimiento 

Parques 

Juegos recreativos 

Canchas deportivas 

Otros  

  Recreación Restaurantes 

Cine 

Centros comerciales 

Otros 

  Personas con las que se 

recrea 

Padres 

Solo padre 

Solo madre 

Madre y hermanos 

Otro familiar 

Nadie  

1.6. METODOLÓGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Diseño de la Investigación 

El tipo de diseño es No Experimental Transversal. No experimental porque 

no se manipulan las variables mediante grupo de control y transversal porque 

recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único. 

1.6.2. Tipo y Nivel de Investigación 

La presente investigación es de tipo explicativo-causal. 
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 Explicativo: Porque permitirá primero describir cada variable de estudio 

y segundo, una vez descrito el fenómeno, permitirá establecer la 

influencia de la variable independiente (pensión alimenticia) frente a la 

variable dependiente (condiciones de vida) acorde a su tipo de 

interrelación. 

 Causal: Porque el tipo de relación existente, se plantea en términos de 

causalidad. 

1.6.3. Universo de Estudio 

Universo.- El presente estudio tiene como universo a las 60 madres de los 

niños y niñas que han interpuesto una demanda por pensión de alimentos en 

los dos últimos meses (enero y febrero). Cuyo nivel de instrucción de las 

madres es de secundaria completa en un 95%, y el 5% educación superior.  

Por lo que se decidió trabajar con la totalidad de casos debido a que es un alto 

número y que se tiene registrado para poder aplicar los instrumentos de 

investigación. 

1.6.4. Unidad de Estudio 

 Niños y niñas de 2 a 10 años de edad registrados en la DEMUNA, 

y que sean casos de pensión alimenticia.  

 Madres de los niños y niñas que sean casos de pensión alimenticia. 

1.6.5. Método de  la Investigación 

Se utilizará el método general de investigación: análisis y síntesis. 
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1.6.6. Técnicas de Recopilación de Datos 

El tema a investigar requiere inicialmente revisión bibliográfica, 

asimismo el conocimiento  del área de investigación, mediante la 

observación directa e indirecta y la aplicación del instrumento de 

investigación la encuesta estructurada. 

TECNICAS INSTRUMENTO 

Encuesta estructurada - Cuestionario 

Revisión de fuentes escritas - Investigaciones anteriores 

- Casos registrados en la DEMUNA 

- Libros, revistas, etc. 

1.6.7. Recursos 

Humanos: 

 Bachilleres. 

Materiales: 

 Útiles de escritorio 

 Material de impresión y fotocopias 

 Material de comunicación (teléfonos y celulares). 

1.6.8. Presupuesto 

DESCRIPCION MENSUAL S/. N° DE MESES TOTAL S/. 

I. GASTOS OPERATIVOS         

Útiles de escritorio  20.00 5 100.00 

Impresiones 45.00 5 225.00 

Fotocopias 40.00 5 200.00 

Internet 80.00 5 400.00 

Fichas de evaluación 400.00 1 400.00 

5 Empastados 85.00 1 85.00 

3 Impresiones de anillados 51.00 1 51.00 

Sub total    1461.00 

II.    VIATICOS     
Movilidad  100.00 5 500.00 

Llamadas telefónicas  20.00 5 100.00 

Sub total    600.00 

10%   261.00 

COSTO TOTAL    2322.00 
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1.6.9. Cronograma: Año 2016 

ACTIVIDADES Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Nº DE SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 TEMA DE INVESTIGACIÓN X X X                                   

2 PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 
  X X                                 

3 OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN 
     X X                           

4 HIPÓTESIS        X X                         

5 OPERACIONALIZACIÓN 

DE VARIABLES 
             X X X                   

6 MARCO TEÓRICO 

 

  X X X X X X X X X X X X X       

7 DISEÑO METODOLÓGICO 

DE LA  INVESTIGACIÓN 
                X  X            

8 ELABORACIÓN DEL 

INSTRUMENTODE 

RECOLECCIÓN 

                   X X          

9 APLICACIÓN DE 

INSTRUMENTO 
                    X X X        

10 ANALISIS DE DATOS                X X    

11 INTERPRETACIÓN DE 

DATOS 
                      X X  X   

12 PRESENTACION DE 

RESULTADOS 
                X X   

13 REDACCION DEL 

INFORME FINAL 
                  X X 

14 PRESENTACIÓN DE LA 

TESIS 
                   X 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

Luego de haber investigado los antecedentes de investigación que tienen 

relación con la especialidad de Trabajo Social no se han encontrado registros 

sobre la temática propuesta, pero si existen investigaciones previas que tienen 

relación con otras especialidades, pudiendo encontrar y recopilar las siguientes 

tesis como antecedentes que se relacionan con el tema propuesto: 

2.1.1. Título: “Factores que Determinan el incumplimiento de las 

pensiones alimenticias”, 2014. Institución: Universidad: Nacional de 

Trujillo, Autora: Rebaza Carrasco, Rosa María. Carrera 

Profesional: Ciencias Políticas. Población: casos de juicios por 

alimentos. 

 Conclusión 

“El no prestar alimentos atenta contra el bien jurídico fundamental 

del derecho a la vida, punible por atentar contra la familia mediante 

el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, debiendo incrementar 

las penas a fin de lograr el amedrentamiento del obligado”. 
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2.1.2. Título: “Valoración de los criterios de capacidad y necesidad para 

determinar la pensión de alimentos en las sentencias judiciales de 

los Juzgados de Paz Letrado de Arequipa”, 2014. Institución: 

Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú. Autora: María del 

Carmen Pérez Loaiza y Analucía Torres Flor. Carrera Profesional: 

Derecho. Población: 130 casos sobre pensión de alimentos. 

 Conclusión 

“Las funciones familiares no deben entenderse únicamente como 

estímulos a la perfección y al desarrollo de los hijos, sino que 

alcanzan también a los padres siendo anterior  a la educación de los 

hijos. Por ello, las relaciones más sólidas son aquellas que se basan 

en la complementariedad entre varón y mujer, evidenciándose la 

necesidad de abordar y proteger a la familia como una unidad 

matrimonial. De lo anterior se desprende la importancia de tratar a 

los procesos de Alimentos conforme a una adecuada perspectiva de 

familia, es decir, buscando preservar y promover la estabilidad y 

unión familiar, características que, como demuestran diferentes 

disciplinas, facilitan el logro de los deberes de esta institución”. 
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2.2. BASE TEORICA 

2.2.1. Teoría de la Obligación Común 

La teoría precisa que la forma más básica de obligación tuvo su origen 

en los pueblos primitivos en donde quien había cometido un delito, 

podía pagar un precio para "compensar" el daño que había generado al 

agraviado. 

La palabra "obligación" se viene utilizando desde el siglo XII, pero 

etimológicamente viene de la voz latina obligare (atar a, ligar con). 

En el Derecho Romano, en un inicio, la vinculación jurídica era 

personal, es decir, el deudor comprometía su persona (y no su 

patrimonio) para asegurar el pago. No es sino hasta la Lex Poetelia 

Papiria (algunos autores sitúan fecha en que fue expedida en el 457 

A.C y otros en el 428 e incluso en el 326 A.C.) que cambia la naturaleza 

de la misma, ya que la sujeción dejó de ser personal y pasó a vincular 

al patrimonio del deudor (pudiendo el acreedor cobrarse con éste ante 

el incumplimiento del deudor)1. 

Los romanos definieron la obligación como: “Una obligación que es el 

vínculo jurídico que constriñe en la necesidad de pagar algo según el 

derecho de la ciudad a la que se pertenece”. 

                                                           
1 Díez-Picazo, Luis, (2012). Sistema del Derecho Civil, vol. II, Tomo I: El contrato en general. La relación 
obligatoria, Editorial Tecnos, Madrid,  
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Posteriormente, la doctrina Pandectística Alemana del siglo XIX 

introdujo la expresión "Schuldverhältniss", luego transmitida a Italia 

como "Rapporto Obbligatorio", y de ahí a España, que ofició, en ésta 

como en tantas otras áreas, de vehículo cultural para el derecho 

latinoamericano, donde se habla, desde hace años, de "relación 

obligatoria". 

2.2.2. Teoría General de las Obligaciones 

La importancia de las obligaciones radica en que todas las personas 

cualquiera fuese la situación de su vida diaria, están sujetas a ellas; en 

realidad es consustancial con la vida misma, ya que ésta oscila entre 

los derechos por un lado y las obligaciones por otro. Para que hayan 

obligaciones se requieren derechos; no pueden existir sin éstos2. Como 

contrapartida los derechos carecerían de utilidad si no hubiese 

obligaciones, quizás por esto mismo, la teoría de las obligaciones, 

viene a constituirse en la rama fundamental de toda la teoría jurídica. 

Se dice que la teoría de las obligaciones constituye lo inmutable en el 

Derecho, porque a través del tiempo y de los cambios sociales, 

económicos y  políticos,  ha permanecido vigente. Pero en verdad no 

se puede admitir la inmutabilidad, porque, aun cuando en menor 

medida, esta  rama del derecho también ha sufrido cambios, 

                                                           
2. Romero Zavala Luis.2015. El derecho de las obligaciones en el Perú, Tomo I.  
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considerando la concepción de la teoría obligacional en el Derecho 

Romano y la que corresponde a estos días. 

Pero indudablemente, pese a tales modificaciones, no puede negarse 

que frente a la forma como las demás ramas del Derecho han sufrido 

cambios trascendentales, ello no se presenta en la teoría obligacional. 

Es pues, lo más permanente del Derecho. 

Por otro lado, las obligaciones están incursas en todas las otras ramas 

jurídicas, por este hecho, los autores, señalan también, que las 

obligaciones carecen de propia sustantividad. En la forma más 

contundente suele decirse que todo el mundo del derecho se reduce a 

las obligaciones, demostrando así, que las demás instituciones jurídicas 

no podrían comprenderse debidamente sin aquéllas.  

Ahora bien, las obligaciones requieren de una comunidad de personas, 

un conjunto de personas, que por el hecho de vivir en comunidad se 

relacionan entre ellas. Una clase o tipo de relaciones son las de carácter 

jurídico, porque puede haber también de naturaleza moral, ética o 

social. Aún más, en el concepto de obligaciones, se puede señalar los 

criterios: uno lato y otro restrictivo. En el primero se comprenden todas 

aquellas relaciones que se basan en el hecho de vivir en comunidad y 

en el segundo sólo se considera la que se refiere a las nacidas de las 

relaciones jurídicas. 

Por lo tanto, la obligación, en fin de cuentas, es un deber jurídico, en 

su significación restrictiva y debe diferenciarse del deber moral. 
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Requiere luego, de un tipo especial de relaciones, en virtud de las 

cuales, una persona va a tener facultades para compeler a otra a efectuar 

una determinada prestación. Esta prestación representa el contenido 

económico o patrimonial, pues no hay obligación sin contenido 

patrimonial3. 

La doctrina reconoce que la persona humana tiene dos clases 

fundamentales de derechos: 

1) Derechos Extrapatrimoniales.- Como los llamados de las 

personas y los de la familia. 

2) Derechos Patrimoniales.- Que se refieren a todos los bienes 

que requieren para la satisfacción de sus necesidades. En estos 

últimos, se establece una subdivisión. 

a)  Los derechos reales, que la vincula con los bienes en 

general. 

b) Los derechos de obligación, que la vincula con sus 

semejantes, ya sea para exigir de un cumplimiento de algo o 

ya sea para que ella misma deba cumplir con la otra, es decir, 

que esa vinculación la ubicará como persona acreedora o 

deudora, respectivamente. 

                                                           
3 Código Civil Peruano de 1984, Libro VI 
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Tampoco se debe olvidar los ocurridos fundamentales en la teoría 

general de las obligaciones: 

 Subjetivista.- Proveniente de Roma, señala como lo más 

importante de la relación obligación al vínculo. 

 Objetivista.- Sostiene que la prestación, como objeto de la 

obligación, es lo primordial. 

La primera noción no se admitía al cambio de la persona del deudor ni 

la representación, tampoco una estipulación a favor del tercero. Con la 

segunda todo aquello es posible. 

2.2.3. Teoría de la Jerarquía de Necesidades 

Probablemente la teoría más conocida de la motivación es la jerarquía 

de necesidades de Abraham Maslow. Él presenta la hipótesis de que 

dentro de todo ser humano existe una jerarquía de las siguientes cinco 

necesidades4. 

 Fisiológicas: Incluye el hambre, la sed, el abrigo, el sexo y otras 

necesidades corporales 

 De seguridad: Incluye la seguridad y protección de daños físicos y 

emocionales. 

                                                           
4 Teoría de la jerarquía de necesidades. Disponible en 
https://teoriasmotivacionales.wordpress.com/teorias-modernas-de-motivacion/teoria-de-jerarquia-
de-necesidades-de-maslow/ 
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 Sociales: Incluye afectos, la sensación de pertenencia, aceptación 

y amistad. 

 De Ego: Incluye factores internos de estima, como el respeto a uno 

mismo, la autonomía y los logros; y factores externos como el 

status, el reconocimiento y la atención. 

 De autorrealización: El impulso de ser lo que se es capaz de ser; 

incluye el crecimiento, alcanzar el potencial de uno y la 

autosatisfacción. 

A medida que se satisface cada una de estas necesidades en lo 

sustancial, el siguiente nivel de necesidades se vuelve dominante. En 

términos de la figura, el individuo sube por los escalones de la 

jerarquía. Desde el punto de vista de la motivación, la teoría indica que, 

aunque ninguna necesidad se satisface siempre, una necesidad que ha 

quedado en gran parte satisfecha ya no motiva.  De manera que si uno 

desea   motivar a alguien, de acuerdo con Maslow,   necesita 

comprender en   qué   nivel   de   la   jerarquía está en la   actualidad, y 

enfocarse a la   satisfacción   de las   necesidades en ese   nivel o el 

siguiente superior. 

Por   lo    tanto,   Maslow   separa   las   cinco  necesidades en órdenes 

superior   e   inferior.   Describió   las   necesidades    fisiológicas    y 

de seguridad como de orden inferior, y las sociales, de estima y   de 

autorrealización como necesidades de orden superior. A lo que se 
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puede mencionar que esta teoría permite analizar las necesidades que 

se pueden presentar a lo largo del desarrollo del niño. 

2.2.4. Teoría Sobre Condiciones de Vida   

El nivel de Calidad de Vida percibido por un individuo estaría 

fuertemente modulado por los procesos cognitivos vinculados a la 

evaluación que la persona realiza tanto de sus condiciones objetivas de 

vida, como del grado de satisfacción con cada una de ellas. Ya el año 

1999, en un artículo destinado a realizar un meta-análisis para 

diferenciar Calidad de Vida de estado de salud, Smith, Avis & Assman 

(1999)5 plantearon que la percepción de la CALIDAD DE VIDA, 

estaría basada en un proceso cognitivo similar al que se usa para 

formular actitudes y juicios.  

Este proceso involucraría (1) identificar los dominios relevantes que la 

comprenden, (2) determinar los estándares en cada dominio e (3) 

integrar los juicios separados de cada uno de los dominios en una 

evaluación global de Calidad de Vida. Bajo esta mirada, la calidad de 

vida es multidimensional, ya que puede incorporar distintas 

dimensiones para llegar a una sola evaluación.  

En este supuesto, la  calidad de vida aparece como un constructo latente 

derivado de otros    constructos   latentes (dominios) y que se expresa 

en   constructos     observables   (puntajes    de   evaluaciones).   Así, 

                                                           
5 Smith, K., Avis, N., y Assman , S. ( 1999 ) . Distinguir entre la  Calidad de Vida  y de salud satus en la  
Calidad de Vida  de investigación: Un meta -análisis.  Calidad de Vida  investigación, 8, 447-459. 
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se puede observar un dominio latente a través de uno manifiesto. Las 

evaluaciones globales pueden corresponder, por ejemplo, a escalas de 

satisfacción con la vida, mediciones del sentirse bien o bien ítems 

referidos específicamente a  Calidad de Vida. El puntaje global se 

correlaciona a través de la dependencia común del factor calidad de 

vida. Entre los agentes que modulan la percepción, el proceso de 

comparación se constituye en un elemento esencial, pues los estándares 

y referencias que se utilicen van a modelar el tipo de respuesta y la 

valoración otorgada a cada uno de los dominios evaluados.  

Según Felce, propone que las personas juzgan su situación objetiva en 

cada uno de los dominios evaluados de acuerdo a estándares de 

comparación basados en aspiraciones, expectativas, sentimientos o lo 

que podría ser justo tomando como referencia a un grupo de 

comparación, necesidades personales y valores. Para este autor, el 

resultado de esta evaluación sería la satisfacción con el dominio 

evaluado, produciendo las distintas satisfacciones en los dominios un 

sentimiento general de bienestar. Bajo este considerando, la calidad de 

vida resulta de la discrepancia entre un estado ideal y uno real, siendo 

la calidad de vida alta cuando la discrepancia es pequeña, y baja cuando 

ésta es alta6. 

  

                                                           
6  Felce, D., y Perry, J. (1995). La  Calidad de Vida: Su definición y medición. La investigación en 
discapacidades del desarrollo, 16, 51 - 74 años. 
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2.3. PENSION ALIMENTICIA 

Es la obligación natural, moral y legal de alimentar a sus hijos. El concepto 

alimentos incluye todo lo que es necesario para la subsistencia. Es el derecho 

de cualquiera de los cónyuges de recibir por parte del otro cónyuge, o bien de 

los ascendientes o colaterales dinero o especie para sufragar las necesidades 

primordiales7.  

Así también, es el derecho que brinda la legislación a los hijos, en caso de 

separación o divorcio de los padres, a recibir los recursos económicos 

necesarios para su sustento y el modo de vida acorde a su realidad social y 

económica. 

2.3.1. Etimología 

El significado etimológico de la palabra alimento se origina del latín 

alimentum, de alo, nutrir. Para el derecho, alimentos no sólo es el 

sustento diario que requiere una persona para vivir, comprende 

además, los medios necesarios para que una persona pueda subsistir, 

ello incluye alimentación propiamente dicha, vestido, vivienda, 

educación, salud y recreación8. 

2.3.2. Concepto 

En un sentido jurídico, alimento, es lo que una persona tiene derecho a 

recibir de otra, por ley,   por    negocio jurídico o por declaración 

                                                           
7 TAFUR GUPIOC, Esperanza-AJALCRIÑA CABEZUDO, Rita. (2004). Derecho Alimentario. Editora Fecat. 
Lima-Perú. Pág. 171. 
 



35 

judicial, para atender a su sustento; de aquí la obligación correlativa, 

llamada deuda alimenticia: deber jurídicamente a una persona de 

proveer a la subsistencia de otra9. Deduciendo que los alimentos 

comprenden todo lo necesario para el sustento, habitación, vestido y 

asistencia médica del alimentista, según su rango y condición social.  

El autor Josserand, define a los alimentos como “el deber impuesto 

jurídicamente a una persona de asegurar la subsistencia de otra persona, 

por ello la obligación implica la existencia de un deudor y un 

acreedor10. 

Para Max Arias Scheriber Pezet, la obligación de los padres de proveer 

a la manutención y educación de sus hijos es un principio de derecho 

natural. Proviene del derecho a la vida de los hijos y a la formación de 

su aptitud para conducirse en ella conforme a su destino.  

Para este autor, esta obligación comienza con la concepción, continua 

durante el periodo de la adolescencia y se termina con la mayoría que 

la ley fija  para que   se extinga, en virtud de la presunción de haber 

alcanzado  entonces los  hijos el completo desarrollo de su 

personalidad, que los hace   capaces   para el ejercicio indispensable de 

todas las actividades. No obstante, subsiste la obligación de proveer al 

                                                           
9 MEJIA SALINAS, Pedro. "El derecho de Alimentos". Edición Abril 2006, pág. 47. 
10 Cfr. MEJIA SALAS, Pedro. pág. 9. 



36 

sostenimiento de los hijos e hijas mayores de dieciocho años que estén 

siguiendo con éxito estudios conducentes a una profesión u oficio11. 

Así mismo, el derecho alimentario se contempla como parte del 

contenido a un nivel de vida adecuado, evidenciando que la obligación 

alimentaria paterna se asienta en el vínculo parental que existe en el 

hijo, en tanto tal prestación está comprendida entre las derivadas de 

dicha relación. Reconociéndose, entonces, que el deber alimentario 

paterno, y por extensión de los responsables financieros del niño, 

constituye uno de los elementos de mayor incidencia en el desarrollo 

personal del menor por lo que se exige que tal conducta debe ser 

constantemente observada por los organismos de tutela u ser requerida 

al responsable cuando se evidencia una insuficiencia o inexistente 

prestación 12. 

Una vez definida el Derecho Alimentario por los autores, cabe precisar 

lo siguiente: 

La Constitución Política13, en su artículo 6° establece que “Es deber y 

derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos”. El 

artículo 92° del Código del Niño y Adolescente señala que “se entiende 

por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, 

                                                           
11 Cfr. MEJIA SALAS, Pedro. pág. 12 
12 PLACIDO, Vilcachagua Alex. "el derecho del niño a un nivel de adecuada y la necesidad de analizar 
la efectividad del cumplimiento del deber alimentario”. Lima, Perú, 2007. 
13 Constitución Política Del Perú .1993 
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vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, 

asistencia médica y recreación del niño”.  

El Código Civil define a los alimentos en su artículo 472 como “Lo que 

es indispensable para el sustento, habitación vestido y asistencia 

médica, según la situación y posibilidades de la familia. Cuando se trata 

de niños y adolescentes los alimentos también comprenden su 

educación, instrucción y capacitación para el trabajo”.  

Por lo tanto, el derecho alimenticio es aquel derecho nacido por 

imperio de la ley, recogido de la naturaleza, cuya fuente es el 

parentesco o la voluntad que tiene una persona necesitada (denominada 

alimentista o acreedor alimentario) a ser asistido por otra persona 

(denominada alimentante o deudor alimentario) con el fin de proveerle 

los medios necesarios que le permitan satisfacer sus necesidades 

fundamentales, en una medida determinada según su situación jurídica 

y las necesidades del deudor y las posibilidades económicas del 

acreedor. 

2.3.3. Fundamento 

El fundamento de la institución de los alimentos está en la solidaridad 

humana, la obligación moral de asistir a quien necesita auxilio. Visto 

desde la óptica ética o religiosa es inaceptable que un pariente próximo 
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(un hijo, un padre anciano, etc.) sufra pobreza, mientras el padre o el 

hijo viven en la riqueza.14  

Del mismo modo, una persona incapacitada de proveerse por sí mismo 

los alimentos, debe recurrir al pariente más próximo a fin de ser 

amparado en sus necesidades vitales.  

El título esencial para obtener los alimentos es el parentesco, por ello 

su naturaleza es de deber jurídico y natural. Es un deber que se funda 

en la equidad y que se encuentra consagrado en la carta magna. De allí 

se desprende que el derecho de alimentos le concierne a todos de una 

manera recíproca y solidaria dentro de una relación parental. 

2.3.4. Características 

Los alimentos según la ley cumplen las siguientes características15:  

 Es un Derecho Personalísimo: El derecho a pedir alimentos es 

inherente a la persona, por tanto solo el alimentario tiene derecho a 

disfrutarlos. Por ello no puede trasmitirse ni por acto entre vivos, 

ni por causa de muerte; se dice entonces que es inalienable, esto es 

que no puede ser vendido, ni cedido de modo alguno. Este carácter 

hace que el derecho alimentario esté fuera del comercio. 

                                                           
14 MONROY GALVEZ, Juan. Teoría General del Proceso. Primera edición. Editorial Palestra Editores. 
Lima-Perú. 2007. Pág. 61. 
15 Gómez Velázquez Gerardo J.. 2007. LOS ALIMENTOS Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA 



39 

 La Titularidad: Tienen derecho a percibir alimentos toda persona 

(niños y adolescentes) aún mayores de edad si se encontrasen en 

estado de necesidad, incapacidad física o mental o en el caso de los 

hijos solteros que estén siguiendo con éxito estudios de una 

profesión u oficio.  

 Es de Orden Público: Quiere decir lo anterior que el derecho a 

pedir alimentos hace parte de ese conjunto de principios 

fundamentales en que se cimienta la organización social. 

 Equidad: La pensión alimenticia se establece en proporción a las 

necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe 

darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de 

ambos, especialmente a las obligaciones a que se haya sujeto el 

deudor.  

 Mancomunidad: Cuando sean dos o más los obligados a dar los 

alimentos, se divide entre todos el pago de la pensión en cantidad 

proporcional a sus respectivas posibilidades. 

 Conmutabilidad: El obligado a prestar alimentos puede pedir se le 

permita dar los alimentos en forma diferente al pago de una 

pensión, cuando motivos especiales justifiquen esta medida. 

 Limitatividad: Existe un límite en la pretensión alimentaria cuando 

el alimentista que será indigno a suceder o que pueda ser 

desheredado por el deudor de los alimentos, no puede exigir sino 

lo estrictamente necesario para subsistir. 
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 Reciprocidad: En el derecho alimentario las personas que forman 

parte de la relación alimentaria son obligadas y beneficiarias, ya 

que este derecho debe ser reciproco16. Vale decir que se deben 

alimentos los cónyuges, los ascendientes y descendientes, los 

hermanos. Esta situación de ser obligado o beneficiaria únicamente 

estará supeditada al estado de necesidad en que se encuentre una de 

las partes y su imposibilidad de suministrarse por sí mismo su 

sustento. El hecho de que sea reciproca no quiere decir además que 

deba guardar total equivalencia.  

 Variabilidad: La pensión alimenticia se incrementa o reduce según 

el aumento o la disminución que experimenta las necesidades del 

alimentista y las posibilidades del que debe prestarla. Esta 

variabilidad puede ser automática en el caso de que el monto de la 

pensión se hubiere fijado en un porcentaje de las remuneraciones 

del obligado, no siendo necesario por ello nuevo juicio para 

reajustarla.  

 Sustituidad: Si teniendo en cuenta las demás obligaciones del 

obligado principal a prestar alimentos, en caso de ausencia o 

desconocimiento de su paradero, éste no se halla en condiciones de 

prestarlos están obligados los parientes. 

 Prorrogabilidad: La obligación de prestar   alimentos   deja   de 

regir   al   llegar los menores   beneficiarios a la mayoría  de edad. 

                                                           
16 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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Esta obligación se prórroga, cuando éste no se encuentre en aptitud 

de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o 

mental debidamente comprobadas. Subsiste la obligación de 

proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores de 

dieciocho años que estén siguiendo con éxito estudios de una 

profesión u oficio17. 

 Indistinción: Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. 

Estando prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres 

y sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en 

cualquier otro documento de identidad. 

2.3.5. Obligación Alimentaria 

Fuentes: La obligación de prestar alimentos proviene de dos fuentes18:  

A. Fuentes Naturales: Aquellas obligaciones alimenticias que van a 

surgir de manera espontánea o instintiva en cada hombre, a fin de 

cuidar y proteger a sus parientes. Este hecho natural es tan antiguo 

como el hombre mismo y tiene que ver con la supervivencia del 

grupo humano. Obligación moral que con el tiempo fue normada 

por la sociedad, convirtiéndola en disposición de carácter 

imperativo.  

                                                           
17 ROJINA VILLEGAS, Rafael. 1962. Compendio de Derecho Civil, Introducción, personas y familia 
(vigésima quinta edición; primera edición,) Editorial Porrúa. 
18 Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. 
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B. Fuentes Positivas: Son recogidas por el derecho positivo, 

incorporadas en la legislación vigente, tenemos a la ley y la 

voluntad. 

 La Ley: Fuente principal de la obligación alimentaria. Surge 

por medio de la norma jurídica la obligación alimentaria y como 

consecuencia del matrimonio, la filiación, el parentesco, la 

convivencia, la relación sexual en época de concepción y la 

indigencia.  

 La Voluntad: Segunda fuente de la obligación alimentaria y se 

concreta en la disposición testamentaria. 

2.3.6. Condiciones de Exigibilidad 

Las condiciones de exigibilidad son las siguientes: 19 

 Que exista una norma legal o acto jurídico, que cree un 

vínculo de obligación alimentaria entre deudor y acreedor 

alimentario, sea como consecuencia del matrimonio, filiación, 

etc.  

 Que no existan otros obligados con mayor prelación, de 

haber familiares cuya cercanía parental al alimentista es mayor 

que la de aquel a quien se exige la obligación alimentaria, 

                                                           
19 AGUILAR, Cornelio Marcelo, 1994. “Derecho a los alimentos” Trujillo – Perú. 
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deberán los primeros proporcionar los alimentos, ya que la 

obligación de prestar alimentos tiene carácter sucesivo.  

 Estado de necesidad del acreedor alimentario, es el estado 

de indigencia o insolvencia que impide la satisfacción de los 

requerimientos alimentarios. Respecto a los niños y 

adolescentes el estado de necesidad se presume iuris tantum. 

Los mayores de 18 años se encuentran sujetas a la apreciación 

judicial. El acreedor alimentario debe carecer de medios 

económicos que le permitan sufragar sus necesidades. Como 

excepción a esta regla es el caso del hijo mayor de edad, soltero 

que esté siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio. 

 Carecer de aptitud para atender a su subsistencia, el que 

está en condiciones de ganarse la vida trabajando, no podrá 

tener la pretensión de vivir a costa de sus parientes. El acreedor 

del derecho alimentario no puede pretender los alimentos sino 

en cuanto demuestre que ha intentado, pero que le ha resultado 

inútil, proveerse por sí mismo, es decir, con su trabajo al propio 

mantenimiento.  

 Posibilidades económicas del deudor alimentario, referidas 

a los ingresos económicos del obligado a dar los alimentos. Es 

decir, que la persona a quien se le reclama el cumplimiento de 
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la obligación alimentaría esté en condiciones de suministrarlos 

sin perjudicar o sacrificar su propia existencia. 

 Se debe tener en cuenta que el juez aprecie la capacidad 

económica del deudor alimentario, la carga de probar los 

ingresos del alimentista pesa, en principio, en quien reclama los 

alimentos. Para ellos, el Juez no requerirá de investigar 

rigurosamente el monto de sus ingresos; bastará la prueba 

indiciaria, valorando el patrimonio del alimentante, su posición 

social, su forma de vivir, sus actividades sociales, la profesión 

u oficio en el que se desempeña. Además se deberá considerar 

también, la existencia de deuda y otras cargas familiares a las 

que se encuentre sujeto el obligado20.  

 Proporcionalidad en su fijación, la obligación alimentaría 

debe fijarse en una suma determinada o fijada en un porcentaje 

de acuerdo con los ingresos o remuneraciones del obligado. 

2.3.7. El Derecho Alimentario de los Hijos 

El más importante deber moral y jurídico es la obligación de los padres 

de alimentar a sus hijos. Este derecho se origina en la consanguinidad; 

comprende cuando los hijos son niños o adolescentes.  

                                                           
20 MEJIA Salas, Pedro, 2007. “Derecho a los alimentos” Lima-Perú.  
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Todos los hijos tienen iguales derechos, sean matrimoniales o 

extramatrimoniales, situación que solo está supeditada a que exista 

dicho estado paterno filial. Obstáculo muy grande, en el caso de los 

hijos extramatrimoniales no reconocidos ni declarados judicialmente. 

Cuyo número y población es considerable. Situación distinta tienen los 

denominados hijos alimentistas, que no gozan de dicho estado paterno 

filial, pero el juez puede declarar obligación alimentaria a cargo de una 

persona (que no tiene estatus de padre)21.  

 Alimentos de los Hijos Matrimoniales: Los hijos matrimoniales 

gozan de todas las bondades y aprecio de los padres, los cónyuges 

se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y 

educar a sus hijos. No interesando el régimen en vigor (sociedad de 

gananciales o separación de patrimonios) ambos cónyuges están 

obligados a contribuir con el sostenimientos del hogar según sus 

respectivas posibilidades y rentas. 

 Alimentos de los Hijos Extramatrimoniales: Por el principio de 

igualdad de los derechos de los hijos que consagra la Constitución, 

los hijos reconocidos de modo voluntario o declarado judicialmente 

tienen derechos alimentarios similares al de los hijos 

matrimoniales. Los padres están obligados a proveer el 

sostenimiento, la protección, la educación y formación de los hijos 

menores según su situación y posibilidades. El hijo 

                                                           
21 CAMPANA, Valderrama Manuel María, 1998. "Derecho y Obligación Alimentaría", Lima, Perú,. 
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extramatrimonial mayor de edad continuará la obligación 

alimenticia si es soltero y está siguiendo con éxito estudios de una 

profesión u oficio. También continuará la obligación en el caso del 

hijo mayor de edad, soltero que no se encuentre en aptitud de 

atender a su propia subsistencia por incapacidad física o psíquica. 

2.3.8. Monto de la Pensión Alimenticia 

La regla general para establecer la cuantía de la pensión alimenticia se 

encuentra en el artículo 481° del Código Civil: “Los alimentos se 

regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y 

a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las 

circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones 

a que se halle sujeto el deudor”.  

No siendo necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos 

del que debe prestar los alimentos, para la determinación de los 

alimentos provisorios deben tomarse en cuenta las condiciones 

personales del beneficiario.  

Por lo tanto, cuando se trata de los alimentos para un menor de edad, 

el concepto de necesidad se amplifica, pues comprende rubros como la 

educación o  el  esparcimiento; en otros términos, deben cubrirse no 
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sólo  las necesidades materiales, sino también las morales y 

culturales22.  

En materia de pensión alimenticia no existe cosa juzgada, ya que esta 

puede incrementarse o reducirse según el aumento o la disminución 

que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades 

del que debe prestarla. Pudiendo inclusive el obligado pedir que se le 

exonere de la misma, si disminuyen sus ingresos, de modo qué no 

pueda atenderla sin poner en peligro su propia subsistencia, o si ha 

desaparecido en el alimentista el estado de necesidad.  

También se puede fijar el monto de la pensión en un porcentaje de las 

remuneraciones del obligado, no siendo necesario, en dicho caso, un 

nuevo juicio para reajustarla. Produciéndose dicho reajuste en forma 

automática según las variaciones de dicha remuneración. Con 

prescindencia del monto demandado, el Juez al momento de expedir 

sentencia o de su ejecución debe actualizarlo a su valor real. Para tal 

efecto debe tener en cuenta el valor que la prestación tenga al día de 

pago, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario.  

Pudiendo realizarse la actualización en función al índice de precios al 

consumidor acumulado en el tiempo que duró el respectivo proceso, a 

fin de mantener el monto demandado en valor constante. Por 

consiguiente, no existe un monto mínimo que se pueda demandar como 

prestación alimenticia. En cuanto a si existe un monto máximo, se debe 

                                                           
22 GROSMAN, Cecilia. 2004. "Alimentos a los hijos y los Derechos Humanos", Lima Perú.  
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decir que no deberá exceder del sesenta por ciento del total de ingresos, 

con la sola deducción de los descuentos establecidos por ley 

(incluyendo asignaciones familiares, bonificaciones, gratificaciones, 

etc.) Ya que este es un límite establecido en el inciso 6 del artículo 648° 

del Código Procesal Civil como porcentaje embargable de las 

remuneraciones y pensiones cuando se trata de garantizar obligaciones 

alimenticias.  

Además la pensión alimenticia genera intereses (artículo 567° del 

Código Procesal Civil). Concluido el proceso, sobre la base de la 

propuesta que formulen las partes, el Secretario de Juzgado practicará 

la liquidación de las pensiones devengadas y de los intereses 

computados a partir del día siguiente de la notificación de la demanda 

(artículo 568° del Código Procesal Civil)23. 

2.4. PROCESO DE ALIMENTOS  

Definición: El alimentista utiliza el proceso civil para reclamar un derecho 

adquirido desde la concepción. Según nuestra legislación actual hay un 

proceso alimentario propio para los niños y adolescentes que se tramita 

conforme a las reglas pertinentes del Código de los Niños y Adolescentes; y 

otro, propio de los adultos y de los simplemente alimentistas que se tramita 

conforme a las normas respectivas del Código Procesal Civil.  

Dentro del proceso de alimentos se considera a la acción de alimentos en sí y 

a las que se derivan de ésta:   aumento,  reducción, cambio en la forma de 

                                                           
23 NORMAS LEGALES, 2003. Doctrina, Jurisprudencia, Actividad Jurídica. Volumen II Noviembre. 
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prestar los alimentos, exoneración, prorrateo y extinción de la obligación 

alimenticia. En el proceso de alimentos se discuten tanto el conflicto de 

intereses como la incertidumbre con relevancia jurídica que nos habla el 

artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil.  

Se discute el conflicto de intereses, cuando el derecho reclamado se sustenta 

en prueba que, en forma indubitable, acredita la existencia del vínculo familiar 

invocado; puesto que, en este caso, el derecho está sancionado por una norma 

sustantiva. En cambio, cuando se trata de alimentos reclamados por un 

simplemente alimentista, se presenta la discusión de una incertidumbre con 

relevancia jurídica, porque dicho derecho está reconocido en el artículo 415° 

del Código Civil a condición que el demandante cumpla con las exigencias 

que la ley le impone; exigencias a las que nos hemos referido al abordar el 

tema de los alimentos para los simplemente alimentistas. Hay incertidumbre 

porque el derecho puede ser declarado o no, según el caso24. 

2.4.1. Características del Proceso de Alimentos 

Se pueden distinguir como características del proceso de alimentos las 

siguientes características:  

A. Gratuidad: El demandante está exonerado del pago de tasas 

judiciales, siempre que el monto de la pensión alimenticia demandada 

no exceda de veinte (20) Unidades de Referencia. 

                                                           
24 Soto Rojas Paulo Cesar. 2005. Código Procesal Civil. Decreto legislativo. N° 768. 
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B. Amparabilidad: En el curso de proceso el juez puede ordenar la 

fijación de una asignación anticipada de alimentos atendiendo a las 

urgentes y vitales necesidades del alimentista, siempre que exista 

indubitable relación familiar. El juez señalará el monto de la asignación 

que el obligado ha de pagar por mensualidades adelantadas, las que 

serán descontadas de las que se establezca en la sentencia definitiva, 

(artículo 675° del Código Procesal Civil).  

C. Coercibilidad: La coercibilidad es ejercida por el órgano 

jurisdiccional se da en la prohibición al demandado de ausentarse del 

país, mientras no esté garantizado debidamente el cumplimiento de la 

asignación anticipada. Esto procede a pedido de parte o de oficio 

cuando se acredite de manera indubitable el vínculo familiar (artículo 

563° del Código Procesal Civil). 

D. Personería Opcional: La pretensión alimentaria puede ser 

postulada por el propio alimentista si es mayor de edad (18 años); o 

siendo menor tiene capacidad de ejercicio; también por el representante 

legal del menor de edad (el padre o la madre), aún en el caso de que 

este sea menor de edad (artículo 561° del Código Procesal Civil); el 

tutor; el curador, los Defensores del Niño y Adolescentes; El 

Ministerio Público; los Directores de establecimientos de menores. 

E. Dinamicidad: La pensión alimenticia se incrementa o reduce según 

el aumento o la disminución que experimenten las necesidades del 

alimentista y las  posibilidades  del que debe prestarla. Cuando el 
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monto de la pensión se hubiese fijado en un porcentaje de las 

remuneraciones del obligado, no es necesario nuevo juicio para 

reajustarla. Dicho reajuste se produce automáticamente según las 

variaciones de dichas remuneraciones (artículo 82° del Código Civil). 

Con prescindencia del monto demandado, el juez al momento de 

expedir sentencia o de su ejecución debe actualizarlo a su valor real 

(artículo 567° del Código Procesal Civil). 

F. Anticipatoriedad: La pensión de alimentos que fije la sentencia debe 

pagarse por período adelantado y se ejecuta aunque haya apelación 

(artículo 566° del Código Procesal Civil).  

G. Proteccionismo: El planteamiento de pensión alimenticia trae 

consigo una serie de medidas como: prohibición de que el demandado 

se ausente del país, cuando este acreditado indubitablemente el vínculo 

familiar, mientras no esté debidamente garantizado el cumplimiento de 

la obligación (artículo 563° del Código Procesal Civil). 

2.4.2. Efectos de la Sentencia de Alimentos  

La sentencia por concepto de alimentos, tiene los siguientes efectos25: 

 Obligación al pago inmediato de suma determinada fijada por 

período adelantado. Mientras esté vigente la sentencia que 

                                                           
25 Código de los niños y adolescentes. 2001. Capítulo V .Tutela y Consejo De Familia 
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dispone el pago de alimentos es exigible al obligado la 

Constitución de garantía suficiente, a criterio del Juez.  

 El demandado por alimentos no puede iniciar un proceso 

posterior de tenencia, salvo causa debidamente justificada. 

 En caso que el pago de la pensión alimenticia sea inejecutable, 

los acreedores alimentarios puedan iniciar acción de prorrateo 

(artículo 95° del Código de los Niños y Adolescentes). 

 La omisión del cumplimiento de la sentencia que ordena prestar 

alimentos constituye delito tipificado en el artículo 149° del 

Código Penal. 

 El incumplimiento del pago de la pensión alimentaria puede 

originar la suspensión de la patria potestad del obligado, si éste 

tiene esta potestad (artículo 75° del Código de los Niños y 

Adolescentes). 

 El no pago de los alimentos puede tener como consecuencia la 

suspensión del derecho de visitar a los hijos (artículo 88° del 

Código de los Niños y Adolescentes).  

 Concluido el proceso, se practicará la liquidación de las 

pensiones devengadas y de los intereses computados a partir del 

día siguiente de la notificación de demanda. 

 Si la sentencia es desfavorable y el demandante está percibiendo 

asignación anticipada de aumentos, este queda obligado a la 
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devolución de la suma percibida y el interés legal, los que serán 

liquidados por el Secretario de Juzgado. 

 Pedir al obligado constituya garantía hipotecaria u otro tipo, 

mientras esté vigente la sentencia que ordene la prestación de 

alimentos.  

 Solicitar el embargo de las rentas, y bienes del deudor para 

asegurar el cumplimiento de la obligación 

2.5. CONDICIONES DE VIDA FAMILIAR 

2.5.1. La Trascendencia de la Familia en el Desarrollo del Ser Humano  

La familia es la única institución en la que el ser humano nace, vive y 

muere; por ello no debe olvidarse que su regulación responde al deber 

y necesidad de protegerla, debido a su importancia para el desarrollo 

de la persona y la sociedad. Bien dijo San Juan Pablo II que: “En la 

familia se fragua el futuro de la sociedad”26.  

Si bien históricamente la familia encuentra su origen en el matrimonio, 

es innegable que coexisten diversas formas de familiarización, tales 

como los hogares monoparentales, las familias ampliadas, las familias 

nucleares con dos progenitores, los hogares unipersonales, las familias 

producto de la reproducción asistida, las familias creadas por adopción 

                                                           
26 Juan Pablo II. (1981). Familiaris Consortio. Exhortación apostólica. Lima: Episonsa. 
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de los niños, incluso hay quienes afirman que también deben ser 

consideradas como tal, las familias homoparentales (Meler, 2008).  

La familia es un escenario donde se construyen personas adultas con 

una determinada autoestima y un determinado sentido de sí mismas, y 

que experimentan un cierto nivel de bienestar psicológico en la vida 

cotidiana frente a los conflictos y situaciones estresantes.  

Así mismo, es un escenario de preparación donde se aprende a afrontar 

retos, así como a asumir responsabilidades y compromisos que orientan 

a los adultos hacia una dimensión productiva, plena de realizaciones y 

proyectos, integrada al medio social.  

También, es un escenario de encuentro intergeneracional donde los 

adultos amplían su horizonte vital formando un puente hacia el pasado 

(la generación de los abuelos) y hacia el futuro (la generación de los 

hijos). Es una red de apoyo social para las diversas transiciones vitales 

que ha de realizar el adulto: búsqueda de pareja, de trabajo, de vivienda, 

de nuevas relaciones sociales, jubilación, etc.  

Existen también unas funciones directamente relacionadas con la 

paternidad y maternidad. Estas son: Asegurar la supervivencia de los 

hijos, su sano crecimiento y su socialización en las conductas básicas 

de comunicación, diálogo y simbolización. Aportar a sus hijos un clima 

de afecto y apoyo sin los cuales el desarrollo psicológico sano no 

resulta posible. Aportar a los hijos la estimulación que haga de ellos 

seres   con  capacidad  de   relacionarse competentemente con su 
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entorno físico y social, así como para responder a las demandas y 

exigencias planteadas por su adaptación al mundo en el que les toca 

vivir. Tomar decisiones con respecto a la apertura hacia otros contextos 

educativos que van a compartir con la familia la tarea de educación del 

niño o niña27. 

El modelo de familia matrimonial garantiza la existencia de dos roles 

definidos que desempeñan los cónyuges respecto de la crianza de los 

hijos: el rol de padre y madre. No debe olvidarse que esto tiene una 

base natural debido a que la familia tiene una estructura bicéfala, pues 

tiene como raíz sustancial la unión entre un hombre y una mujer28. 

Estos cumplen roles distintos pero igualmente valiosos dentro de la 

formación de los hijos, situación evidenciada por distintas ciencias 

como la Psicología y la Sociología. En este sentido, en la interacción 

de la madre con los hijos, se observa que existen muchos estudios y 

trabajos que desarrollan la importancia de la presencia materna en el 

desarrollo de los hijos, mencionando entre las características de la 

relación materno filial: “Que es más afectiva y de apego, que existe un 

mayor énfasis en el comportamiento verbal”29. 

                                                           
27 Palacios, J. & Rodrigo, M. J. (2012). La familia como contexto de desarrollo humano. Familia y 
Desarrollo Humano. Madrid: Alianza. 
28 Del Águila, C. (2010). La vocación educadora de la familia. En Familia Futuro de la Humanidad. II 
Congreso Internacional de Familia (pp. 91-110). Lima: Conferencia Episcopal Peruana. 
29 Carrillo, S. (2010). Redescubriendo al padre, una perspectiva integral sobre su desarrollo infantil. 
La familia importa y mucho. Colombia: Instituto de la Familia .Universidad La Sabana. 
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Sin embargo, también se han realizado investigaciones que sostienen 

que los padres, como hombres, aportan mucho a la familia con la 

paternidad, así, el sociólogo Bradford Wilcox sostiene que hay al 

menos cuatro formas según las cuales los padres de hoy, tienden a hacer 

contribuciones distintivas a la vida de sus hijos, estas son: a) el poder 

del juego; b) alentar al riesgo; c) la protección propia y d) la disciplina 

del padre.  

2.5.2. Modelos y Tendencias en el Ámbito Familiar  

En el momento actual se constata cierta ambigüedad semántica al 

hablar de la familia, es frecuente incluir en el concepto “familia” los 

distintos tipos de hogares existentes. Así, en las tipologías o modelos 

familiares se incluyen junto a la familia nuclear clásica otras formas: 

familias sin hijos, familias monoparentales, familias reconstituidas, 

parejas de hecho y personas que viven solas. García Garrido (1998)30, 

ha indicado que la defensa de la familia, correctamente entendida, es 

una grave responsabilidad del Estado en cuanto garante del bien común 

y del bienestar social de sus integrantes.  

Centrándose ya en el contexto familiar, la calidad de vida de cada 

unidad familiar estará en función de la riqueza de las condiciones y los 

objetivos   presentes  en  su  propio   proyecto de vida familiar junto 

                                                           
30 García Garrido, J. L. (1998). La familia en el mundo Occidental: Reflexiones de un comparativista 
de la educación. En V. Llorent Bermar, (Coord.), Familia y educación en un contexto inter - nacional. 
Sevilla: Universidad de Sevilla. 
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con las realizaciones que se vayan consiguiendo en el transcurso de la 

existencia.  

Al situarse nuestro análisis de la calidad de vida en el contexto familiar 

de familias que perciben una pensión alimenticia, se considera 

conveniente precisar el concepto “familia” y señalar el alcance más 

amplio que se da al término “convivencia familiar”, incluyendo en él 

una pluralidad de formas que en la actualidad tienen una enorme 

incidencia en las sociedades occidentales. 

Por lo tanto, la familia (del latín famīlia) es un grupo de personas 

formado por individuos que se unen, primordialmente, por relaciones 

de filiación o de pareja. El Diccionario de la Lengua Española la 

define, entre otras cosas, como un grupo de personas emparentadas 

entre sí que viven juntas, lo que lleva implícito los conceptos de 

parentesco y convivencia, aunque existan otros modos, como la 

adopción. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado.31 

2.5.3. Impacto de las Separaciones Conyugales 

La crianza de menores en familias donde los padres no se encuentran 

vinculados matrimonialmente, repercute generar menores 

                                                           
31 Declaración_Universal_de_los_Derechos_Humanos, artículo 16: La familia es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 
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oportunidades de desarrollo del capital humano y social en la 

población.32  

Así mismo, tienen mayores probabilidades de presentar problemas 

emocionales como depresión, ansiedad, dificultades  interpersonales e 

inestabilidad, así como un incremento en el riesgo de desarrollar 

adicciones y posibilidad de intentos de suicidio en comparación con los 

hijos de matrimonios estables.33   

Pero no solo repercute en lo emocional la separación de las familias 

también repercute en las condiciones de  vida familiar afecta directa a 

la calidad de vida familiar ya que al existir la separación de los padres 

muchas veces existe el desentendimiento de los padres con sus hijos o 

el bajo apoyo económico de sus padres para con sus hijos y esto no 

satisface las necesidades básicas de los niños, afectando directamente 

en ciertos aspectos de su vida. 

2.6. CALIDAD VIDA FAMILIAR 

Calidad de vida es un concepto que hace alusión a varios niveles de 

generalización pasando por sociedad, comunidad, hasta el aspecto físico y 

mental, por lo tanto, el significado de calidad de vida es complejo y contando 

                                                           
32 Becker, G. (1994) Capital Humano: Un análisis teórico y empírico, con especial referencia a la 
Educación. The University of Chicago Press. La University of Chicago Press. 
33 Amato, P. R. (2001). Children of divorce in the 1990s: An update of the Amato and Keith (1991) 
meta-analysis. Journal of Family Psychology, Vol 15(3), Sep 2001,355-370. Recuperado el 22 de 
marzo de 2012 de  10.1037/0893-3200.15.3.355 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio
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con definiciones desde sociología, ciencias políticas, medicina, estudios del 

desarrollo, etc. 

Hay muchos tipos de condiciones de vida: 

 Condiciones económicas 

 Condiciones sociales 

 Condiciones políticas 

 Condiciones de salud 

 Condiciones naturales 

La calidad de vida se evalúa analizando cinco áreas diferentes. Bienestar físico 

(con conceptos como salud, seguridad física), bienestar material (haciendo 

alusión a ingresos, pertenencias, vivienda, transporte, etc.), bienestar social 

(relaciones personales, amistades, familia, comunidad), desarrollo 

(productividad, contribución, educación) y bienestar emocional (autoestima, 

mentalidad, inteligencia emocional, religión, espiritualidad)34. 

2.6.1. Dimensiones de Calidad de Vida Familiar 

La calidad de vida familiar (Park, y cols.) se puede definir como: 

 El grado en el que se colman las necesidades de los miembros 

de la familia. 

                                                           
34 Martha Nussbaum y Amartya Sen, ed. (1993). La Calidad de Vida, Oxford: Clarendon Press. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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 El grado en que disfrutan de su tiempo juntos. 

 El grado en el que puedan hacer cosas que sean importantes 

para ellos. 

En consecuencia, las dimensiones de la calidad tienen una doble 

orientación individual y familiar: 

2.6.2. Relaciones Familiares 

La familia es la unidad social primaria y universal, el primer ambiente 

social que conoce el ser humano es su familia. El modelo clásico de 

estructura familiar venía definido por la idea actualmente anticuada de 

que el padre es quien trabaja fuera de casa y la madre queda en la 

misma al cuidado de los niños.35  

De este modo se establece un reparto de funciones: el padre, cabeza de 

familia, es responsable de la productividad y posición de la familia en 

la comunidad. La madre, por su parte, asume la vida afectiva de la 

familia así como la atención de sus necesidades biológicas, incluida la 

salud y la enfermedad.   

Aunque la educación de los hijos se comparte, la madre tiende a 

desempeñar la formación autoexpresiva y conciencia del niño (qué 

debe hacer) mientras que el padre lo hace hacia la modulación práctica 

de su actitud (cómo debe hacerlo).  

                                                           
35 Declaración_Universal_de_los_Derechos_Humanos, artículo 16: La familia es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado 
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En cierto modo, el padre aportaría al hijo su experiencia en el 

funcionamiento con el entorno abierto y la madre, su conciencia 

interior en el mundo de los sentimientos; ambos factores son 

complementarios en la formación de la futura personalidad del hijo.  

Podemos resumir las funciones familiares de los padres como sigue: 

A. Funciones de Manutención. Abarcan tanto el suministro de 

alimentos como los restantes cuidados físicos que los hijos 

precisan. 

 Cubrir las necesidades nutritivas, de afecto, de cuidados y de 

estimulación Para ser competentes, los padres no sólo deben 

garantizar la correcta alimentación de los niños para asegurar su 

crecimiento y prevenir la desnutrición, sino que también les deben 

aportar experiencias sensoriales, ocionales y afectivas que les 

permitan construir un vínculo seguro y percibir, al mismo tiempo, 

el mundo familiar y social como un espacio seguro. Esta 

experiencia dará la base de seguridad al niño para poder afrontar 

los desafíos del crecimiento y adaptarse a los diferentes cambios de 

su entorno. 

 Cuando hay una separación, los hijos no pueden quedar desvalidos. 

El hecho de que sus padres no convivan no puede suponer que ellos 

se vean afectados en su modo de vida, y se intenta que este sea lo 

más parecido posible al que llevaban hasta que se produce la 

separación. 
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Los gastos de vestido, ocio, educación (incluidos estudios 

universitarios en centros públicos), seguros escolares, , matrícula, 

aula matinal, transporte y comedor en su caso, material docente no 

subvencionado, excursiones escolares, uniformes, libros, etc. están 

incluidos en la pensión alimenticia. Son los gastos ordinarios 

usuales. 

Pero hay otros gastos -también ordinarios pero no usuales- que, de 

manera habitual comparten entre los dos excónyuges: 

 las actividades extraescolares. 

 viajes de placer, excursiones, etc. 

 estancias en campamentos. 

 cursos de idiomas. 

 celebraciones de cumpleaños o comuniones. 

 gastos de colegios privados o de cursos de postgrado. 

 No es obligatorio acceder a pagarlos, pero, en general, se llega a un 

acuerdo entre los progenitores y se decide compartir su coste. 

Conviene siempre hacerlo de manera expresa y escrita, y si es de 

manera judicial a través de la presentación de la demanda de 

alimentos el niño no debe de carecer necesidad alguna.  

 En el caso de que no se llegue a un acuerdo, si uno de los padres 

cree innecesario tener que realizar ese desembolso, el coste de las 
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actividades corre por cuenta del progenitor que tome la decisión de 

que su hijo las haga. 

B. Funciones de Relación.  

Consisten en ayudar a los hijos a encontrar su lugar en la familia, 

facilitando que se sientan cómodos y seguros en las relaciones 

interfamiliares así como en su progresiva incorporación a la 

sociedad a través de sus grupos de amigos. 

a) Relación padres – hijo 

A pesar de que los niños pasan gran parte de su tiempo en la 

escuela, relacionándose con sus compañeros y maestros, y al 

llegar a casa están la mayor parte del tiempo con los 

hermano/as, “las relaciones con los padres son las más 

importantes en la vida de los niños” .La relación que guarda el 

padre con sus hijos difiere de la que guarda la madre. La 

dinámica entre el progenitor y sus hijos ha sido algo que hasta 

hace poco ha sido retomado como tema de interés para las 

investigaciones en psicología, este interés se ve reforzado por 

la creciente modificación del papel cada vez más protagónico 

que van asumiendo poco a poco los padres en el cuidado de sus 

hijos, si bien en ocasiones los padres estén separados no deben 

descuidar sus lazos comunicativos padres e hijos.36. 

                                                           
36 Papalia y Wendkos. 1996, p. 491 
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b) Relación con hermanos 

Los hermanos son las personas con las que se llegan a tener las 

relaciones más duraderas, aún más que con los padres, a pesar 

de las relaciones de rivalidad que llegan a existir entre 

hermanos, están por encima de éstas los aspectos positivos de 

los vínculos fraternales, como son “la capacidad de cada 

hermanos de aprender del otro y disfrutar de su compañía, el 

apoyo mutuo ante presiones de extraños e incluso de los padres, 

y la seguridad formada por la familiaridad y experiencias 

compartidas” Las relaciones fraternales tienen gran 

importancia fundamental en la vida ya que como se mencionó 

al principio de este apartado, son con los hermanos con quienes 

se tienen relaciones más duraderas que con cualquier otra 

persona, además de que según la edad los hermanos se 

convierten en confidentes y apoyos emocionales37. 

c) Relación con compañeros/amigos 

En la niñez intermedia es cuando se forman de manera natural 

los grupos de compañeros entre los niños que van a la misma 

escuela o que viven cerca, es con otros niños con quienes 

además de los padres se desarrolla el auto concepto y se 

construye   la   autoestima.   Además   sostienen   que   el   grupo 

de compañeros ofrece seguridad emocional, comodidad y 

                                                           
37 Papalia y Wendkos. 1996, (p. 455). 
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complicidad; al mismo tiempo de que ayuda al niño a adaptar 

sus deseos y necesidades a los de sus amigos, a saber cuándo 

deben ceder y cuándo no. 

Para los niños, los amigos son personas con las que pueden 

compartir sus sentimientos y secretos, con quienes hacen cosas 

agradables y se sienten a gusto, la amistad ayuda a los niños a 

ser más sensibles y amorosos, con más capacidad para recibir y 

dar respeto. 

C. Funciones Comunicativas. Se logran mediante el diálogo, 

fomentando el entendimiento y el intercambio de inquietudes 

culturales y preocupaciones personales, con el fin de reforzar y dar 

significación a la convivencia familiar38. 

D. Funciones Emancipativas. Facilitan el último objetivo familiar de 

los hijos: la consecución de su lugar como miembros de pleno 

derecho en la sociedad. Obviamente, la emancipación de los hijos 

trae consigo el dolor de la separación familiar, pero ello ha de 

asumirse como un fin que no supone la ruptura de los lazos 

afectivos. 

E. Funciones Recuperadoras. Se realizan a través del compromiso 

en actividades recreativas o de otro tipo que supongan un alivio y 

                                                           
38 Palacios, J. (1999b), “La familia y su papel en el desarrollo afectivo y social”.En F. López, I. 
Etxebarría, J., Fuentes i M.J. Ortiz (Eds.), Desarrollo afectivo y social (267-284) Pirámide. Madrid 
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relajación para sus miembros en contraste con el trabajo y deberes 

cotidianos. 

2.6.3. El Derecho a la Salud 

La salud tiene una importancia vital para todos los seres humanos. Una 

persona con mala salud no podrá estudiar o trabajar adecuadamente y 

no podrá disfrutar completamente de su vida. 

Por lo tanto, el derecho a la salud constituye un derecho fundamental 

de todos los seres humanos39. 

 Principales características del derecho a la salud 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no consiste únicamente en la ausencia de enfermedad 

o discapacidad (“Constitución de la Organización Mundial de 

la Salud”, aprobada en 1946). 

El derecho a la salud, por lo tanto, está estrechamente ligado a 

otros derechos humanos fundamentales y su materialización 

depende de la realización de estos otros, especialmente el 

derecho a al agua (que incluye el derecho al acceso al agua 

potable y a saneamiento adecuado) y el derecho a la 

alimentación. 

                                                           
39 Humanium .juntos por el derecho del niño. Disponible en :  
http://www.humanium.org/es/derecho-salud/ 
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2.6.4. Recreación 

El juego es la actividad que mayor placer les produce a los niños, en él 

se divierten, se relajan y experimentan el mundo, es la base sobre la 

que los niños aprenden, la alegría que les produce es algo meramente 

subjetivo, que no puede ser medido objetivamente, ya que algún infante 

puede divertirse más que otro con la misma actividad; además de que 

no tiene el mismo valor para los niños que para los adultos “el niño 

contempla su juego desde un concepto diferente al del padre, pues su 

escala de apreciación es distinta” 40. 

Los padres juegan dos papeles en cuanto a la diversión de sus hijos, por 

un lado la permisividad y por otro la compañía; en el primer aspecto, 

dejarlos jugar, comprarles juguetes con los que ellos puedan despertar 

su curiosidad o simplemente entretenerse; por el otro lado ser 

compañeros de juegos, enseñarles nuevas formas de divertirse es algo 

que también les corresponde a los padres, no quiere decir que son ellos 

la única fuente de la que los niños aprenden a divertirse; sin embargo, 

al ser los modelos para sus hijos, los progenitores y su compañía en 

actividades recreativas es muy valorado por los niños.  

El juego es capaz de construir una buena relación entre padres e hijos, 

ya  que permite que uno a otros se demuestren su amor; aspecto 

sumamente relevante para los niños como se indica “el niño necesita al 

                                                           
40 De Arce, 1982, p.23. 
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adulto, más que para su juego, para sentir su afecto, ésta es su mejor 

paga”.  

Además de ser una instrumento por medio del cual se aprende, 

contribuye a la felicidad de los niños, pues tienen en él la  oportunidad 

de reír y disfrutar; en entretenimiento según el mismo autor “a pesar de 

lo que piensan algunos, es una necesidad”, necesidad para el desarrollo, 

para el bienestar mental, e incluso para el bienestar físico y la salud41. 

2.6.5. Educación  

La importancia de las funciones parentales, reside en que no se trata 

sólo de nutrir y cuidar a los hijos, sino también de brindarles la 

protección y la educación necesaria para que se desarrollen como 

personas sanas, buenas y solidarias. Para la ley, ser padre o madre es 

una condición que se asigna por el derecho que da la consanguinidad o 

la adopción; la misma supone el cuidado responsable y la satisfacción 

de las necesidades de los hijos; sin embargo, no todos los niño/as 

reciben de sus padres este tipo de atención en cantidad y calidad 

suficientes. 

Tomar decisiones que garanticen el desarrollo educativo del niño y que 

tienen que   ver    no    sólo    con   el   ámbito   educativo,   sino   con 

el modelo familiar   que   se   establezca. Los padres deben poder 

orientar y dirigir el comportamiento de los niños y sus actitudes y 

                                                           
41 González, A.; Fernández, J.R.; Secades, R. (coords.) (2004). Guía para la detección e intervención 
temprana con menores en riesgo. Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias. Gijón 
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valores de una forma coherente con el estilo familiar y que sea 

aceptable para el entorno. En el caso de los niños adoptados, se debe 

tener presente que, a menudo, han visto patrones de conducta 

inadecuados y han aprendido a reproducirlos por imitación de los 

modelos de referencia42. 

La calidad de vida en tanto objeto, fin y medida de desarrollo debe 

dirigir la práctica social hacia el desarrollo de las capacidades humanas, 

la educación juega un papel de suma importancia para la consecución 

de este objetivo, es por esto que se debe de vigilar el proceso educativo 

de los hijos a pesar de que exista la separación de los padres ellos deben 

de tener en cuenta no dejar de lado este aspecto ya que es un ítem 

importante.  

Finalmente, resulta importante mencionar que existen muchas maneras 

de clasificar las necesidades de una vida plena, todas las 

categorizaciones dependerán de los propósitos con que sean usadas, 

por lo tanto toda categoría es provisional, abierta y sujeta a cambio.  

2.7. TRABAJO SOCIAL FAMILIAR 

Trabajo Social en los nuevos escenarios de infancia, adolescencia y 

familia. La modernización de los Estados y la suscripción de estos, a los 

convenios y tratados internacionales sobre la educación, la promoción, la 

protección y la defensa de los derechos fundamentales, establece nuevas rutas 

                                                           
42 Barudy, J. (2005), Familiaridad y competencias: el desafío de ser padres.En: Barudy, J. i Dantagnan, 
M. Los buenos tratos a la infancia. Parentalidad, apego y resiliencia. Gedisa. Barcelona 
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para la formación universitaria y para los procesos de atención integral, en una 

de las áreas más significativas para el Trabajo Social contemporáneo: los 

sistemas humanos. 43 

Relevando a la familia como sujeto prevalente de derechos (proponiendo 

también que sea prevalente en los procesos administrativos y judiciales), y 

como sujeto político, con base en las relaciones ecosistémicas, en los 

desarrollos alternativos (sustentable y a escala humana), y en las nociones 

modernas de la ciudadanía y la ética civil. Es necesario que los cambios socio-

jurídicos que impactan los marcos legislativos y constitucionales, sean 

asimilados y compartidos de manera colaborativa por todas las áreas del 

conocimiento. 

En el proceso de formación integral, compete a las unidades académicas y 

centros de estudios superiores, configurar alternativas pedagógicas, didácticas, 

cognitivas e incluyentes, que faciliten que el profesional de Trabajo Social, 

coloque todo su repertorio conceptual y metodológico en el contexto de las 

exigencias constitucionales y legislativas de cada país y del continente, para 

responder a los requerimientos en términos de peritazgo social, estudio socio-

familiar, mediación y conciliación familiar, acogimiento familiar, custodia 

compartida, movilidad social (migraciones internas y transnacionales, 

desplazamiento forzado). 

                                                           
43 Ángela Quintero Velásquez. Trabajadora Social. Magíster en Orientación y Consejería. Docente e 
investigadora Departamento de Trabajo Social. Universidad de Antioquia. Medellín. Colombia. 
ponencia presentada en el XIX Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social. El Trabajo 
Social en la coyuntura latinoamericana: desafíos para su formación, articulación y acción  profesional. 
Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador. 4-8 de octubre 2009. 
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Es necesario mirar el alcance que hoy tiene la prueba pericial en los países de 

la región, siendo fundamental está prueba en asuntos como Adopciones, 

Custodia y Cuidado Personal, Reglamentación de Visitas, Interdicciones, entre 

otros; lo que obliga a la comunidad académica a procurar un acercamiento a 

los dictámenes rendidos por Psicólogos, Trabajadores Sociales, Nutricionistas 

y todos aquellos profesionales que con su experiencia y conocimiento son 

auxiliares de una pronta y eficaz justicia. 

Trabajo Social, incorpora sus destrezas y habilidades centenarias (en tanto 

profesión de cien años), con las fortalezas propias de las tendencias y enfoques 

contemporáneos, donde la profesión, se ha destacado con solvencia teórica y 

práctica, en los Contextos de Intervención con Familia y sus miembros. Como 

operador social en la rama judicial y afines, es un profesional responsable del 

dictamen en procesos vitales, que comprometen el proyecto vital de las 

personas, pues le corresponde aportar en el diagnóstico sobre alimentos, patria 

potestad, visitas, violencia familiar, abuso sexual y maltrato infantil, justicia 

restaurativa, entre otros. 

Todo lo anterior exige una formación universitaria polivalente, creativa, donde 

predomine la expansión del conocimiento, la capacidad investigativa, la 

cooperación de saberes, las alianzas multisectoriales e interinstitucionales, las 

teorías jurídicas y constitucionales, para potenciar en los nuevos escenarios 

legislativos, la compleja realidad, estudiar e incorporar en su acervo, el análisis 

del contexto en términos de los fenómenos más cercanos a nuestra práctica 

profesional: pobreza indigencia, exclusión, multiculturalismo, diversidad en 

sus diferentes órdenes. 
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Los enlaces socio-jurídicos, mediados por la promulgación de nuevas o 

reformadas leyes, para atender, proteger y promover a la familia como un todo 

o a sus miembros, permite el crecimiento exponencial de las ciencias sociales 

en el campo jurídico. Derivando en el imperativo de asumir un protagonismo 

profesional a través del concepto especializado que emitan los profesionales 

acreditados, en los procesos judiciales. Tal como ocurre en la mediación, la 

conciliación y el peritazgo social, que emergen en gran parte de las 

legislaciones recientes de los países de la región. 

Para tal efecto Trabajo Social en particular, aporta sus estrategias y 

procedimientos disciplinarios ya convalidados, en conjunción con las alianzas 

del pensamiento y la cooperación entre las áreas del conocimiento, 

propendiendo por el lenguaje especializado y el análisis ecosistémico. El tema 

específico de niñez, infancia, adolescencia y familia, se constituye en ámbito 

de potestad profesional, refrendado por las disposiciones legales que acreditan 

este ejercicio. 

Así mismo, Trabajo Social y el pensamiento sistémico, contribuyen con el 

análisis de la perspectiva evolutiva, los Ciclos Vitales44, para entender a 

profundidad las necesidades y exigencias de estas etapas fundamentales en el 

ser humano, niñez, infancia y adolescencia, que el legislador maneja con 

criterios que no siempre se ajustan a las teorías del desarrollo de Piaget, Freud 

y Ericsson.  

                                                           
44 Anclados en la teoría del Desarrollo y en la psicología evolutiva, están el ciclo individual, el familiar 
y el de pareja, asumidos como un proceso en interrelación de todas las fases 
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Ellas sustentan los títulos de Primera Infancia, tan en boga en los códigos y 

políticas públicas, aunque no siempre corresponden a las características 

etáreas. Ilustra también los requerimientos esenciales de la adolescencia como 

fase de reajuste de la jerarquía y del estatus-quo, agravado por las deficientes 

condiciones de vida, la angustia existencial y el sentido de supervivencia en 

situaciones extremas de vulneración de los derechos mínimos y ausencia de la 

debida protección psico-afectiva. 

Merece también incluirse la conceptualización sobre familias 

multiproblemáticas,45 que presentan características que compaginan con la 

mayoría de los niños, las niñas y los adolescentes que forman parte activa del 

sistema judicial y como tal, revelan otras dinámicas y requieren análisis 

transversales y longitudinales, para comprender y asumir los riesgos en su 

protección. En otro sentido son familias con crisis estructurales, por cuanto 

reportan permanentemente situaciones disfuncionales o conflictos que se 

expresan a través de sus miembros en tempranas edades. 

Ello exige que los profesionales, instituciones y poderes gubernamentales, en 

general todos los operadores sociales y jurídicos reconozcan esta 

fundamentación científica y la incorporen en los programas de Atención 

Integral, donde son convocados expertos de diferentes ramas, que coadyuvan 

en el dictamen. 

 

                                                           
45  Para ampliar el concepto VER: Coletti y Linares (1997), Valentín González (2002). 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capitulo se presentan los resultados de la investigación producto 

o resultado de la aplicación del instrumento de investigación a las unidades de 

análisis (las madres de los menores) quienes de forma voluntaria pudieron 

contestar a las preguntas realizadas con respecto a la variables de estudio, en 

ese sentido se ha podido sistematizar toda la información obtenida con la 

finalidad de comprobar la hipótesis planteada. 

Para tal efecto, los datos obtenidos se presentan en cuadros y gráficos 

estadísticos para su mayor comprensión los mismos que han sido divididos en 

dos aspectos centrales:  

 Pensión Alimenticia  

 Condiciones de Vida 

Así mismo, se tiene como fuente: la aplicación de la encuesta a las madres de 

familia de los menores para determinar las características de la población 

estudiada.  
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3.1. PENSIÓN ALIMENTICIA  

 

CUADRO N° 1 

 

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 

Cumplimiento 
Frecuencia Porcentaje 

Cumple 19 31.67% 

Omisión 26 43.33% 

Eventualmente 15 25.00% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 

 

GRAFICO N° 1 

 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro y grafico se observa los datos sobre el cumplimiento de la obligación 

alimentaria de los niños y niñas  registrados en la DEMUNA de la Municipalidad de 

Rio Grande. Obteniendo la siguiente información: El 43% precisaron que los 

demandados omiten este cumplimiento de la obligación alimentaria, el 32% 

manifiesta que se cumple con esta obligación alimentaria y solo un 25% manifiesta 

que eventualmente se cumple con la obligación alimentaria. 

En ese sentido, la pensión de alimentos puede definirse como el deber impuesto a una 

o varias personas de asegurar la subsistencia de una u otra, suponiendo la conjunción 

de dos partes: una acreedora que se llama alimentista, que tiene el derecho a exigir y 

recibir los alimentos, y otra deudora llamada alimentante, que tiene el deber legal y 

moral de prestarlos, tratándose de  una separación matrimonial o divorcio, la 

obligación de alimentos consiste en el deber impuesto a uno de los cónyuges frente al 

otro cónyuge o frente a los hijos, muchas veces se llega a dar el cumplimento de esta 

obligación, pero en otras ocasiones también omiten esta cláusula ya que no les importa 

el bienestar de sus hijos, y otros que eventualmente cumplen con esta quizá debido a 

que no tienen los medios económicos o también quizá porque no sientan el deber de 

hacerlo. 

Por lo tanto, se precisa que muchos padres demandados no cumplen con su 

responsabilidad motivo por el cual son notificados nuevamente, debido a que los niños 

y niñas necesitan de esta pensión para poder subsistir. 
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CUADRO N° 2 

 

DISPOSICIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA 

Disposición 
Frecuencia Porcentaje 

Orden judicial 35 58.33% 

Propia voluntad 22 36.67% 

Acuerdo mutuo 3 5.00% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 

 

 

 

GRAFICO N° 2 

 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro y grafico se observa los datos sobre la disposición de la pensión 

alimenticia de los niños y niñas  registrados en la DEMUNA de la Municipalidad de 

Rio Grande. Obteniendo la siguiente información: El 58% de madres manifestaron 

que la disposición de la pensión alimenticia se da por orden judicial, el 37% 

manifestaron que la disposición de pensión alimenticia es por propia voluntad y un 

5% manifiesta que la disposición de pensión alimenticia es por acuerdo mutuo. 

En ese sentido,  en ocasiones  el reconocimiento del derecho a alimentos en el orden 

familiar muchas veces se da por orden judicial ya que son pocos los casos en los que 

existe el acuerdo mutuo, o cuando al padre le nace de voluntad propia hacerse cargo 

de los gastos económicos del niño, siendo este la mejor opción ya que los padres no 

se ven envueltos en líos judiciales y también permitirá crear un ambiente  abierto de 

comunicación para no perjudicar a los niños emocionalmente con estos problemas. 

Por lo tanto, se precisa que efectivamente en muchos casos la medida adoptada para 

el cumplimiento es que el juez lo disponga para que se cumpla y de esta forma se 

garantice por lo menos la alimentación de los niños.  
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CUADRO N° 3 

 

MOTIVO DE LA DEMANDA HACIA EL PROGENITOR 

Motivo 
Frecuencia Porcentaje 

Insatisfacción de necesidades 49 81.67% 

Es obligación del padre 9 15.00% 

Otros 2 3.33% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro y grafico se observa los datos sobre el motivo de la demanda hacia el 

progenitor de los niños y niñas  registrados en la DEMUNA de la Municipalidad de 

Rio Grande. Obteniendo la siguiente información: El 82% de madres manifiesta que 

el motivo fue la insatisfacción de necesidades, el 15% de madres manifiesta que el 

motivo es obligación del padre y el 6% manifiesta que es por otros motivos. 

En ese sentido, la obligación, cuantía y forma de pago de la pensión de alimentos 

puede ser acordada de mutuo acuerdo por los cónyuges cuando pactan el convenio 

regulador, o venir impuesta por la sentencia que se dicte en los procedimientos de 

separación o divorcio contencioso. Los padres tiene el deber de contribuir a los 

alimentos de los hijos ya sean menores de edad, ya mayores en período de formación 

y sin ingresos propios que les permitan hacer una vida independiente, muchas veces 

en separaciones de padre y madre es la madre la que lleva la carga familiar, y es la 

que trata de hacer frente a esta situación y al hacerlo y no lograrlo, se verá en 

obligación de realizar una demanda al padre de sus hijos, debido a que no pudo 

satisfacer por completo las necesidades básicas de sus niños. 

Por lo tanto, se concluye que efectivamente el hecho de no poder cumplir con la 

satisfacción de necesidades obligó a las madres de estos niños a solicitar legalmente 

la pensión de alimentos con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de sus 

familias. 
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CUADRO N° 4 

 

CONDICIÓN DE TRABAJO DEL PADRE 

Condición de Trabajo 
Frecuencia Porcentaje 

Trabaja dependientemente 14 23.33% 

Trabaja independientemente 46 76.67% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 

 

 

 

GRAFICO N° 4 

 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro y grafico se observa los datos sobre la condición de trabajo del padre de 

los niños y niñas registrados en la DEMUNA de la Municipalidad de Rio Grande. 

Obteniendo  la siguiente información: El 77% de madres  manifestaron que el padre 

trabaja independientemente y el 23% de madres manifestaron que trabajan 

dependientemente. 

En ese sentido, un padre que trabaja independientemente no cuenta con una 

remuneración básica estable ya que quizá en ocasiones tendrá trabajos bien 

remunerados, en otras con baja remuneración o quizá en ciertos periodos carecerá de 

trabajo, y es ahí donde se observa que no siempre podrá brindar una pensión 

alimenticia estable que asegure cubrir todas las necesidades de sus  niños (as), pero 

mientras no retire el apoyo se considera que será un padre responsable y cuidadoso de 

la salud de sus niños. 

En cambio un padre que es un trabajador dependiente en ocasiones posee un sueldo 

fijo, y si la madre logra la pensión de alimentos vía judicial asegurara una pensión fija 

con la cual podrá mantener a sus hijos. 

Por lo tanto, se puede precisar que un factor que demuestra por qué los padres no 

cumplen u omiten su responsabilidad en muchos casos es porque no cuentan con 

trabajos estables lo cual repercute en que no cumplan con el pago de la pensión 

alimenticia lo cual influye en las condiciones de vida de los menores.  



83 

CUADRO N° 5 

 

PORCENTAJE DE DESCUENTO DE LA REMUNERACIÓN DEL 

PADRE 

Descuento  
Frecuencia Porcentaje 

Sin descuento 58 96.67% 

De 40% a 60% 2 3.33% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro y grafico se observa los datos sobre el porcentaje de descuento de la 

remuneración del padre del niño o niña registrado en la DEMUNA de la 

Municipalidad de Rio Grande. Obteniendo la siguiente información: El 96% de 

madres manifestaron que no hay descuento y el 3% de madres manifestaron que el 

descuento es de 40% a 60%. 

Al respecto, se menciona que quien debe de pagar los alimentos siempre querrá pagar 

lo menos posible y quien los pide siempre deseará que sea la cifra más alta. En la ley 

peruana no existe una suma exacta de cuánto es lo que se debe de pagar por alimentos 

y es que resulta imposible determinar la misma de manera general. El análisis de 

cuánto se debe de pagar por alimentos deberá ser evaluado caso por caso. 

Por lo tanto, se concluye que otro factor determinante en este proceso de condiciones 

de vida a través de la pensión alimenticia es porque si bien es cierto un monto fijo este 

se establece en función al trabajo del padre y por lo general al no ser dependiente este 

monto no es fijo todos los meses así lo disponga el juez, motivo por el cual se da la 

omisión y se afecta al menor. 
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CUADRO N° 6 

 

MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA 

Monto 
Frecuencia Porcentaje 

Menos de 300 23 38.33% 

De 301 a 500 22 36.67% 

De 501 a 700 10 16.67% 

De 701 a 900 3 5.00% 

Más de 900 2 3.33% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro y grafico se observa datos sobre el monto de pensión alimenticia  de los 

niños y niñas  registrados en la DEMUNA de la Municipalidad de Rio Grande. 

Obteniendo  la siguiente información: El 38% de madres manifestaron que el monto 

de pensión es menos de 300 soles, el 37% de madres manifestaron que el monto de 

pensión  es de 301 a 500 y un 17% de madres manifestaron que el  monto de pensión 

es de 501 a 700 soles. 

En ese sentido, el monto de la pensión alimentación en caso de que sea vía judicial 

será establecido por el Juez, en caso no estemos de acuerdo, en ocasiones no se puede 

hacer mucho para aumentar esta pensión, y en caso de que sea establecida por mucho 

acuerdo, solo se deberá de conciliar para llegar a un aumento de esta, la pensión 

alimenticia comprende no solo la alimentación, sino también la educación, la 

vestimenta, la salud, la vivienda, la recreación etc. 

Por lo tanto, se puede precisar que los montos asignados por pensión alimenticia en la 

gran mayoría de familias es insuficiente para cubrir las necesidades básicas si se 

considera que el monto mínimo de la canasta básica familiar para el rubro de 

alimentación, vivienda, vestido, transporte asciende al monto de 1400 soles, lo cual 

evidencia las inadecuadas condiciones de vida, y lo más preocupante es que existe una 

buena cantidad de padres que incumplen con estas medidas, omitiendo la pensión lo 

cual significa que solo estas familias cubren algunas necesidades. 

 

 



87 

CUADRO N° 7 

 

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES DE ACUERDO A LA PENSIÓN 

Satisfacción Frecuencia Porcentaje 

Satisface las necesidades básicas 4 6.67% 

Solo satisface algunas necesidades 32 53.33% 

Es insuficiente 24 40.00% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro y grafico se observa datos sobre la satisfacción de necesidades de acuerdo 

a la pensión alimenticia recibida para los niños y niñas  registrados en la  DEMUNA 

de la Municipalidad de Rio Grande. Obteniendo la siguiente información: El 53% de 

madres manifestaron que solo satisface algunas necesidades, el 40% de madres 

manifestaron que es insuficiente y solo el 6% de madres manifestaron que satisface 

las necesidades básicas. 

En ese sentido, la idea de los alimentos es que los mismos sean determinados en 

función a las necesidades de quien pide los alimentos y esas necesidades variarán de 

acuerdo al estatus o nivel económico de la familia. Puede ser por ejemplo que una 

familia antes de la separación familiar haya venido pagando un colegio por 200 

Nuevos Soles mensuales y otra por solo 100 Nuevos Soles. Es por esto que muchas 

veces no llega a un acuerdo en común ya que siempre se sitúan momentos en los que 

no se estará satisfecho con esta pensión y se buscara hacer agrandar esto sin pensar en 

las consecuencias secundarias, ya que estos problemas afectan de manera directa al 

ambiente familiar. 

Por lo tanto, se precisa que efectivamente el monto de la pensión alimenticia en una 

gran mayoría no satisface las necesidades básicas de la mayoría de los niños 

demostrándose que influye en las condiciones de vida que presentan.  
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CUADRO N° 8 

 

NECESIDADES QUE SATISFACE CON LA PENSIÓN 

Necesidades 
Frecuencia Porcentaje 

Alimentación 25 41.67% 

Vestido 3 5.00% 

Estudios 32 53.33% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro y grafico se observa los datos sobre las necesidades que satisfacen con 

la pensión  las  madres de niños y niñas  registrados en la DEMUNA de la 

Municipalidad de Rio Grande. Obteniendo  la siguiente información: El 53% de 

madres  manifestaron que satisfacen estudios, el 42% de madres manifestaron que 

satisfacen alimentación y un 5% de madres manifestaron que satisfacen vestido. 

Al respecto, la demanda de alimentos está basada en demostrar las necesidades 

familiares, en qué se gastan el dinero y cuánto necesitan para vivir, se sabe que esta 

pensión alimenticia es para cubrir las necesidades básicas de los niños dando 

preferencia a la alimentación ya que este le permite vivir, como segundo ítems el 

acceso a la salud ya que de esta depende su desarrollo integral y por ultimo brindarle 

una  educación de calidad debido a que esta permitirá su desarrollo como persona en 

el futuro. 

Por lo tanto, para la mayoría de madres la pensión de alimentos cubre alimentación y 

para un buen porcentaje la educación debido a que las madres con su trabajo 

garantizan la alimentación esa pensión la invierten en la educación sobre todo en útiles 

pero que de alguna manera sigue siendo insuficiente para satisfacer todas las 

necesidades básicas. 
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CUADRO N°  9  

 

CONSIDERACIÓN DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS 

Consideración 
Frecuencia Porcentaje 

Parcialmente de acuerdo 4 6.67% 

Es insuficiente 34 56.67% 

No recibe nada 22 36.67% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro y grafico se observa los sobre la consideración de la pensión de alimentos 

de los niños y niñas  registrados en la DEMUNA de la Municipalidad de Rio Grande. 

Obteniendo  la siguiente información: El 57% de madres  manifestaron que la pensión 

es insuficiente, el 37% de madres manifestaron que no recibe nada y el 7% de madres 

manifestaron que están parcialmente de acuerdo con la pensión. 

Al respecto, se ha observado en tablas anteriores podemos mencionar que las madres 

en la mayoría de los casos, manifiestan que las pensiones alimenticias son bajas y no 

cumplen con los requerimientos de los menores, a pesar de que existan madres que 

perciban pensión alimenticia por orden judicial estas no están satisfechas con esta 

pensión ya que indican que afecta al ámbito familiar, de manera que no pueda haber 

una convivencia tranquila porque no logran satisfacer las necesidades básicas en el 

ámbito familiar. 

Por lo tanto, se demuestra que efectivamente la pensión que se recibe por concepto de 

alimentos en una gran mayoría es considerada por el alimentario como insuficiente 

porque no cubre todas la necesidades básicas repercutiendo en las condiciones de vida 

las cuales con inadecuadas al no satisfacer todas las necesidades que demandan los 

niños y niñas. 
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3.2. CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

CUADRO N° 10 

INTERACCIÓN FAMILIAR EN EL HOGAR 

Interacción Familiar 
Frecuencia Porcentaje 

Interactúa 27 45.00% 

Indiferencia 9 15.00% 

Reducida Interacción 24 40.00% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 

GRAFICO N° 10

 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro y grafico se observa los datos sobre la interacción familiar en el hogar  

de los niños y niñas  registrados en la  DEMUNA de la Municipalidad de Rio Grande. 

Obteniendo  la siguiente información: De 60 madres encuestadas el 45% de madres  

manifestaron que si interactúan en familia, el 40% de madres indicaron que existe 

reducida interacción y un 15% de madres precisaron que la interacción es indiferente. 

Al respecto, se precisa que la interacción familiar es un punto importante que influye 

en el hogar ya que son las relaciones específicas que se construyen entre los miembros 

de una familia constituyendo esto el entorno familiar donde, en primera instancia, se 

establecen prácticas educativas, que servirán de referencia para el niño o niña lo cual 

le permitirá el adecuado desarrollo de competencias emocionales. 

Por lo tanto, a raíz de los problemas que se han presentado en el proceso de separación 

de los padres, los niños presentan cierto aislamiento social en el hogar al asimilar la 

ruptura de sus progenitores lo cual se evidencia en la interacción que establece con 

los miembros de la familia.  
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CUADRO N° 11 

 

CONVIVENCIA FAMILIAR DEL NIÑO 

Convivencia Frecuencia Porcentaje 

Con padres y hermanos 5 8.33% 

Sólo con un progenitor 9 15.00% 

Con un progenitor y hermanos 46 76.67% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 

 

GRAFICO N° 11 

 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro y grafico se observa los datos sobre la convivencia familiar en el hogar  

de los niños y niñas  registrados en la  DEMUNA de la Municipalidad de Rio Grande. 

Obteniendo  la siguiente información: El 77% de madres  manifestaron que el niño  o 

niña convive con un progenitor y sus hermanos, el 15 % de madres  precisaron que el 

niño convive con un progenitor en este caso es la madre y el 8% de madres  

manifestaron que el niño vive con padres y hermanos. 

Al respecto, generalmente se busca que un niño crezca en un hogar establecido donde 

se encuentra papá y mamá pero se da la existencia de casos donde  existe una crisis 

familiar y se da la separación de padres, es ahí donde surgen estos tipos de 

convivencia, el niño en ocasiones solo llega a vivir con el padre y sus hermanos o 

viceversa madre y hermanos o quizá solo con un progenitor,  en estos casos se debe 

de buscar no perjudicar al niño con estas crisis familiares, si existe separación la mejor 

manera es que los padres la realicen de manera pacífica. 

Por lo tanto, se precisa que los niños en su gran mayoría viven con las madres y sus 

hermanos debido a que la mayoría de padres han abandonado el hogar dejándolos 

desamparados, es por este motivo que las madres se ven en la necesidad de presentar 

las denuncias por conseguir la pensión alimenticia. 
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CUADRO N° 12 

 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR A RAÍZ DE LA SEPARACIÓN 

Proceso 

Frecuencia Porcentaje 

Mutuo acuerdo 60 100.00% 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro y grafico se observa los datos sobre la desintegración familiar en el hogar 

de los niños y niñas  registrados en la  DEMUNA de la Municipalidad de Rio Grande. 

Obteniendo la siguiente información: El 100% de madres manifestó que la 

desintegración familiar se dio por mutuo acuerdo. 

Al respecto, si bien es cierto cuando en la familia se presenta problemas es decir que 

no pueden convivir juntos, caminar, ni comunicarse entre sí, ya sea por discordias, 

conflictos, disgustos, pleitos, desavenencias y por problemas de agresividad, 

alcoholismo, drogadicción, violencia, prostitución etc., es preferible el divorcio y/o 

separación ya que dichas causas afectan principalmente a los hijos, presentando en su 

mayoría conductas inapropiadas dentro de la sociedad, y también en la convivencia 

familiar, es por eso preferible que la pareja se divorcie o separe de mutuo acuerdo 

para que los hijos crezcan en un ambiente tranquilo para que no pueda afectar su 

aspecto psicológico y que al formar su familia no puedan llevar a éste, remordimientos 

que tengan dentro de su ser, haciendo un círculo vicioso que se pueda repetir. 
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CUADRO N° 13 

 

AMBIENTE FAMILIAR EN EL HOGAR 

Ambiente  
Frecuencia Porcentaje 

Ambiente adecuado 53 88.33% 

Ambiente inadecuado 7 11.67% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro y grafico se observa los datos sobre el ambiente familiar en el hogar  de 

los niños y niñas  registrados en la  DEMUNA de la Municipalidad de Rio Grande. 

Obteniendo  la siguiente información: El  88% de madres manifestaron que existe un 

ambiente adecuado y solo el 12 % de madres manifestó que existe un ambiente 

inadecuado. 

Si Bien es cierto un ambiente familiar influye de manera decisiva en la personalidad, 

es así que las relaciones entre los miembros de la casa van a determinan valores, 

afectos, actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace.  

Por eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que se debe dedicar tiempo 

y esfuerzo, la escuela complementará la tarea, pero en ningún caso sustituirá a los 

padres es por esto que se debe de buscar brindar un ambiente adecuado al niño a pesar 

de las dificultades que puedan existir en padres. 

Por lo tanto, se puede precisar que el ambiente familiar en la actualidad es adecuado 

debido a que no se presentan los conflictos de pareja que antes ocurrían entre los 

progenitores y que afectaba la salud mental de los miembros de la familia trayendo 

consecuencias sobre todo psicológicas en ellos. 
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CUADRO N° 14 

 

COMUNICACIÓN FAMILIAR ENTRE LOS MIEMBROS 

Comunicación Frecuencia Porcentaje 

Informativa 28 46.67% 

Racional 29 48.33% 

Emotiva 3 5.00% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro y grafico se observa los datos sobre la comunicación familiar entre los 

miembros del hogar de los niños y niñas registrados en la DEMUNA de la 

Municipalidad de Rio Grande. Obteniendo la siguiente información: El 48% de 

madres  manifestaron que la comunicación  familiar es racional, el 47% de madres 

indicaron que la comunicación familiar entre los miembros es informativa y un 5% de 

madres indicaron que la comunicación familiar es emotiva. 

Al respecto,  a pesar de que exista la separación de padres no se debe olvidar que entre 

padres e hijos debe de existir una comunicación amena porque esto influye de manera 

decisiva en la  personalidad de los hijos. Las relaciones entre los miembros de la casa 

determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde 

que nace.  

Por eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que se debe dedicar  tiempo 

y esfuerzo no solo debe de existir una comunicación racional sin sentido de expresión, 

sino que debe existir una comunicación emotiva en la cual se pueda explicar, expresar 

y dialogar las cosas de manera correcta. 

Por lo tanto, a pesar de que no exista comunicación con los padres, al interior de la 

familia del menor si existe una comunicación debido a que ahora han constituido una 

familia de tipo monoparental.   
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CUADRO N° 15 

 

APOYO FAMILIAR A SUS MIEMBROS 

Apoyo  
Frecuencia Porcentaje 

Apoyo total 7 11.67% 

Apoyo relativo 36 60.00% 

Sin apoyo 17 28.33% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro y grafico se observa datos sobre el apoyo  familiar a sus miembros en 

los hogares de los niños y niñas registrados en la DEMUNA de la Municipalidad de 

Rio Grande. Obteniendo la siguiente información: El 60% de madres   manifestaron 

que el apoyo familiar es relativo, el 28% de madres  manifestaron que no cuentan con 

apoyo familiar y un 12% de madres   manifestaron que cuentan con apoyo familiar 

total 

Al respecto, el apoyo social a la familia está claramente relacionado con los resultados 

de bienestar de las personas. Está demostrado que el principal apoyo social se 

encuentra dentro de la familia. Si falta la familia de dónde se recibe apoyo, el cuidado, 

el amor, el afecto, la seguridad, acaso existen instituciones que brindan este tipo de 

apoyo, es por esto que se debe fortalecer los lazos entre los miembros que conforman 

el hogar ya sea una familia nuclear o monoparental, el apoyo familiar siempre debe 

de existir. 

Por lo tanto, se precisa que la mayoría de las madres no cuentan con el debido apoyo 

familiar por parte de sus familiares es decir que en muchos casos los familiares como 

abuelos, tíos, primos, no se interesan por el bienestar de los niños y niñas que se 

encuentran en este proceso de ser pensionistas alimentarios, esta percepción que 

tienen las madres se evidencia en que en muchos casos son ellas mismas quienes 

afrontan solas esta situación.  
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CUADRO N° 16 

 

ROL PARENTAL HACIA EL MENOR 

Rol Frecuencia Porcentaje 

Orienta 26 43.33% 

Disciplina 3 5.00% 

Sin rol 31 51.67% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro y grafico se observa datos sobre el rol parental hacia los niños y niñas  

registrados en la DEMUNA de la Municipalidad de Rio Grande. Obteniendo la 

siguiente información: El 52% de madres manifestaron que no hay rol del padre, el 

43% de madres manifestaron que el rol parental orienta (pero que en muchos casos no 

es el propio padre quien orienta sino son los abuelos o tíos), y un 5% de madres   

manifestaron que el rol parental disciplina. 

En ese sentido, ser padre o madre hoy en día, no es nada fácil, hay un montón de 

factores que influyen e interfieren en las relaciones entre padres e hijos y también en 

la forma de educarlos y de satisfacer sus necesidades. En muchos hogares todos los 

adultos de la familia nuclear trabajan fuera de casa, hay separaciones, divorcios, falta 

de apoyo familiar y/o social, y muchas otras situaciones que no permiten ejercer un 

rol parental adecuado, pero esto no depende de la estructura o composición familiar, 

sino que tiene que ver con las actitudes y la forma de interaccionar en las relaciones 

paterno/materno-filiales, esto va depender básicamente de los padres. 

Por lo tanto, se precisa que efectivamente no existe un adecuado rol parental debido a 

que muchas madres trabajan y no se encuentran a cuidado total de sus hijos 

observándose que en muchos casos lo hijos son educados por otros miembros de la 

familia, alterando su comportamiento y personalidad de los niños.  
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CUADRO N° 17 

 

ACTIVIDADES DIARIAS DEL PROGENITOR 

Actividades 
Frecuencia Porcentaje 

Labores domesticas 7 11.67% 

Trabaja 31 51.67% 

Cuidado de los hijos 22 36.67% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro y grafico se observa datos sobre las actividades diarias del progenitor de 

los niños y niñas  registrados en la  DEMUNA de la Municipalidad de Rio Grande. 

Obteniendo la siguiente información: El 52% de madres manifestaron que su actividad 

es trabajar, el 37% de madres manifestaron  que la actividad que realizan es el cuidado 

de los hijos y el 12% de madres manifestaron que su actividad son las labores 

domésticas. 

Al referiste, a las actividades diarias del progenitor, hablamos de la capacidad de los 

padres (en este caso de la madre) para velar por  el cuidado de los hijos y dar respuestas 

adecuadas a las necesidades. Si bien una de las principales actividades de un 

progenitor es el de trabajar para poder sostener a la familia,  muchas veces no solo es 

una actividad la que realiza, sino también se encarga de ver el cuidado de sus hijos y 

de realizar labores domésticas, pero estar actividades no deben de perjudicar la 

comunicación en la familia. 

Por lo tanto, se precisa que existe una gran mayoría de madres que se dedican a 

trabajar y que esto implica en la educación y cuidado de los hijos porque son educados 

por otros miembros de la familia tal como se demuestra también en los datos de la 

tabla anterior. 
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CUADRO N° 18 

 

RECURSOS ECONÓMICOS PARA SATISFACER LAS 

NECESIDADES 

Recursos 
Frecuencia Porcentaje 

Parcialmente los cubre 24 40.00% 

Es insuficiente 36 60.00% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro y grafico se observa los datos sobre la satisfacción de necesidades a 

través de los recursos económicos de las familias de los niños y niñas  registrados en 

la DEMUNA de la Municipalidad de Rio Grande. Obteniendo la siguiente 

información: El 60% de madres manifestaron que los recursos económicos son 

insuficientes y el 40% de madres manifestaron que los recursos económicos 

parcialmente cubren las necesidades. 

Habitualmente existen hogares que no poseen los recursos suficientes para proveer de 

manera adecuada las necesidades de su familia, por lo que es necesario en el caso de 

padres separados solicitar la pensión alimenticia para poder cubrir sus gastos y poder 

alcanzar satisfacer las necesidades básicas de sus hijos. 

Frente a ello es necesario explicar que al no contar con recursos económicos 

suficientes estos afectan directamente las condiciones de vida de esta población 

debido a que no solo necesitan alimentarse sino cubrir y satisfacer las otras 

necesidades que tienen como vestido, vivienda, costo de gastos por enfermedades, 

servicio de transporte, requerimientos para la educación (útiles escolares, refrigerios, 

cuotas especiales por fechas festivas) lo cual no se cubre y en muchos casos los niños 

y niñas se ven afectados porque no pueden participar o accedes a estos servicios. 

Por lo tanto, se demuestra que uno de los factores principales por las cuales las madres 

interponen las demandas de pensión alimenticia es justamente por la escases de 

recursos económicos que no posibilitan tener condiciones de vida adecuadas. 
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CUADRO N°  19 

 

PRESUPUESTO DE LA ECONOMÍA FAMILIAR 

 

Economía Familiar 
Frecuencia Porcentaje 

Menos de 800 18 30.00% 

De 801 a 1000 23 38.33% 

De 1001 a 1200 11 18.33% 

De 1201 a 1400 8 13.33% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro y grafico se observa los datos sobre el presupuesto económico de las 

familias de los niños y niñas registrados en la DEMUNA de la Municipalidad de Rio 

Grande. Obteniendo  la siguiente información: El 38% de madres  manifestaron que 

su presupuesto económico familiar es de 801 a 1000 soles, el 30% de madres   

manifestaron que su presupuesto familiar es menos de 800 soles, el 18% de madres   

manifestaron que el presupuesto familiar es de 1001 a 1400 soles y solo el 13% de 

madres manifestaron que su presupuesto familiar es de 1201 a 1400. 

Los ingresos de las familias no siempre cubren el costo de la canasta básica familiar, 

el costo de satisfacción de las necesidades básicas en estos tiempos muchas veces 

supera este ingreso mensual que tiene las familias, entre alimentación, vestimenta 

educación, actividades de descanso y esparcimiento, como también de los productos 

necesarios para su aseo y el de su hogar. En consecuencia las familias deben de 

precisar criterios de importancia que deben de cubrir para poder llevar un nivel de 

vida adecuado, dando preferencias a necesidades básicas importantes. 

Por lo tanto, se precisa que existen recursos económicos pero que no satisfacen todas 

las necesidades de las familias de los niños y niñas debiendo recurrir a la ley para que 

puedan mejorar esta situación que atraviesan.  
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CUADRO N° 20 

 

APORTE A LA ECONOMÍA FAMILIAR 

Familiar Frecuencia Porcentaje 

Padre 8 13.33% 

Madre 22 36.67% 

Ambos 15 25.00% 

Otros miembros 15 25.00% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro y grafico se observa datos sobre el familiar que aporta a la económica 

familiar  de los niños y niñas  registrados en la  DEMUNA de la Municipalidad de 

Rio Grande. Obteniendo  la siguiente información: El 37% de madres manifestaron 

que el aporte económico es por la madre, un 25% de madres manifestaron que el 

aporte es de ambos padres, otro 25% de madres manifestaron que el aporte es de otros 

miembros y solo el 13% de madres manifestaron que el aporte es del padre. 

Al respecto, las madres son las que presentan el mayor porcentaje y no es ya algo raro, 

que la mujer junte las funciones de madre y profesional. En estos días, una verdadera 

cantidad de madres pone los pies fuera de casa todas las mañanas, en dirección a su 

puesto de trabajo y al regresar al hogar muchas tienen sentimiento de culpa por haber 

dejado a los hijos a veces solos o en ocasiones con otra persona, pero no solo es la 

madre sino también en ocasiones es el padre el que se encarga de brindar el apoyo 

económico en el hogar, si bien en familias separas, padre o madre que abandona el 

hogar está en la obligación de brindar una pensión para su hijos y esto también no 

debe implicar que se descuide  el desarrollo normal y sin problemas de los niños. Lo 

más importante en la crianza de los hijos no es la simple presencia de la madre o del 

padre en la casa sino la actitud que éstos adopten frente a ellos. 

Por lo tanto, se concluye que efectivamente las madres trabajadoras y las no 

trabajadoras coinciden en que los recursos económicos que ellas generan no alcanza 

para tener condiciones de vida adecuada por lo que interponen sus demandas.  
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CUADRO N° 21 

 

ACCESO A LA SALUD POR PARTE DE LA FAMILIA 

Salud 
Frecuencia Porcentaje 

Accede al SIS 36 60.00% 

Atención privada o Essalud 14 23.33% 

Sin acceso 10 16.67% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro y grafico se observa datos sobre el acceso a la salud de la familia de los 

niños y niñas  registrados en la  DEMUNA de la Municipalidad de Rio Grande. 

Obteniendo  la siguiente información: El 60% de madres  manifestaron que acceden 

al SIS, el 23% de madres  manifestaron que reciben atención privada de salud o de 

Essalud y un 17% de madres manifestaron que no tienen acceso a atención en salud. 

Al respecto, el acceso a la salud es un derecho inalienable del ser humano, es por esto 

que la familia siempre debe de velar con el cuidado de la salud de los niños, en el país 

existen diferentes maneras de adquirir una cobertura de salud ya sea gratuita a través 

de programas que coberturan  a niños y adolescentes, o a través de seguros privados 

de salud, es así que por ningún motivo la familia debe de descuidar este aspecto en 

los niños. 

Por lo tanto, se precisa que si bien pueden tener acceso a servicios de salud muchos 

niños no cuentan con una atención de calidad cuando los programas sociales persisten 

en sus enfoques asistenciales que no traen consigo buenos resultados.  
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CUADRO N° 22 

 

ESTADO DE SALUD FÍSICA DEL MENOR 

Estado de Salud 
Frecuencia Porcentaje 

Buen estado físico 2 3.33% 

Normal estado de salud 58 96.67% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro y grafico se observa datos sobre el estado de salud física de los niños y 

niñas registrados en la  DEMUNA de la Municipalidad de Rio Grande. Obteniendo la 

siguiente información: El 97% de madres manifestaron que sus hijos presentan un 

estado de salud normal es decir que no están sanos y solo el 3% de madres 

manifestaron que sus hijos presentan un buen estado de salud. 

Al respecto, el estado de la salud física individual y colectiva de los niños y niñas  

condiciona de manera  profunda e inevitable  su desarrollo intelectual y social. El 

estado de la salud física es un importante indicador del nivel de satisfacción de las 

necesidades básicas, representadas por el estado/calidad de: la alimentación, la 

cobertura médica, la vivienda, la educación y el ambiente. La imposibilidad de 

acceder a las necesidades básicas es sinónimo de deterioro de la salud de los niños  y 

pronóstico de peligro y daño para ellos. 

Por lo tanto, se demuestra con los datos presentados que la mayoría de niños no 

presentan un adecuado estado de salud lo que corrobora que no presentan condiciones 

de vida adecuadas.  
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CUADRO N° 23 

 

ESTADO DE SALUD MENTAL DEL MENOR 

Estado de Salud 
Frecuencia Porcentaje 

Buen estado de salud mental  47 78.33% 

Normal estado de salud mental 13 21.67% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro y grafico se observa datos sobre el estado de salud mental  de los niños 

y niñas  registrados en la  DEMUNA de la Municipalidad de Rio Grande. Obteniendo 

la siguiente información: El 78% de madres manifestaron que presentan buen estado 

de salud mental y un 22% de madres manifestaron que es Normal el estado de salud 

mental. 

Al respecto, reconocer y tratar las enfermedades mentales de los niños desde el 

comienzo. Una vez que la enfermedad mental se desarrolla, se vuelve una parte 

habitual de la conducta del niño. Esto la hace más difícil de tratar. Pero no siempre es 

fácil saber si su hijo tiene un problema serio. Las tensiones diarias pueden causar 

cambios en el comportamiento de su hijo es por eso que los padres deben estar 

vigilantes a la salud mental de sus hijos y tratar de no agobiarlos con los problemas 

en el hogar. 

Por lo tanto, las madres señalan que sus hijos mantienen un estado de salud adecuado 

porque no presentan patologías y consideran que sus hijos gozan de una salud mental. 
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CUADRO N° 24 

 

ESTADO DE SALUD EMOCIONAL DEL MENOR 

Estado de Salud Frecuencia Porcentaje 

Buen estado emocional 7 11.67% 

Normal estado de salud 50 83.33% 

Presenta problemas 3 5.00% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro y grafico se observa datos sobre el estado de salud emocional de los 

niños y niñas  registrados en la DEMUNA de la Municipalidad de Rio Grande. 

Obteniendo la siguiente información: El 83% de madres manifestaron que es normal 

su estado emocional, el 11% de madres manifestaron que se encuentran en buen estado 

emocional y solo el 5% de madres manifestaron que presentan problemas 

emocionales. 

Al respecto, los niños necesitan ser nutridos con el amor para su salud emocional, el 

niño se siente amado cuando sus necesidades básicas son satisfechas, y estas 

necesidades son cambiantes con la edad y cada momento, son de todo tipo, no solo 

las físicas sino también las de relación de afecto, aliento, apoyo, protección, entorno 

seguro, libre de violencia. Debe existir una comunicación constante, con confianza, 

disciplina consciente, paciente, y consistente. Para estimular su crecimiento, y 

prevenir su sufrimiento se sabe que los niños sienten confusión, desesperación, 

frustración, y desilusión. Como adultos, es su función y obligación usar la razón, y la  

emoción, la comunicación, la intención, y la acción. Los padres deben brindarles 

atención, observación, protección, estimulación, conversación, comprensión y  

consolación. 

Por lo tanto, se puede precisar que las madres consideran que sus hijos no presentan 

un adecuado estado de salud emocional debido a que la separación de los padres 

influye en su estado de ánimo, notándolos apagados en muchos casos y faltos de 

confianza evidenciándose que efectivamente les ha afectado todo este proceso de 

separación familiar.  



123 

CUADRO N° 25 

 

ACCESO A LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 

 

Acceso Frecuencia Porcentaje 

Accede a la educación pública 52 86.67% 

Accede a la educación privada 6 10.00% 

Sin acceso 2 3.33% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro y grafico se observa los datos sobre el acceso a la educación en los niños 

y niñas  registrados en la DEMUNA de la Municipalidad de Rio Grande. Obteniendo  

la siguiente información: El 87% de madres manifestaron que sus hijos acceden a la 

educación pública, el 10% de madres manifestaron que acceden a la educación privada 

y solo el 3% de niños manifestaron que no acceden a la educación. 

En ese sentido, el que un niño acceda a la educación es  muy importante ya que el 

acceso a una educación de calidad es fundamental para el desarrollo. La educación no 

solo ofrece a niños, jóvenes y adultos los conocimientos y las competencias para ser 

ciudadanos activos y realizarse como individuos, sino que contribuye directamente a 

realizarlos como personas integras. 

Por lo tanto, si bien los niños acceden a la educación hay que precisar que la educación 

pública a la que acceden no es de calidad lo cual evidencia que ante la escases de 

recursos económicos para poder pagar otro tipo de educación se evidencia las 

condiciones de vida que presentan. 
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CUADRO N° 26 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL MENOR 

Rendimiento 
Frecuencia Porcentaje 

Alto rendimiento 2 3.33% 

Regular rendimiento 53 88.33% 

Bajo rendimiento 5 8.33% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro y grafico se observa los datos sobre el rendimiento académico de los 

niños y niñas  registrados en la DEMUNA de la Municipalidad de Rio Grande. 

Obteniendo  la siguiente información: El 88% de madres manifestaron que su 

rendimiento académico es regular, el 8% de madres manifestaron que presentan un 

bajo rendimiento académico y un 3% de madres manifestaron que presentan alto 

rendimiento académico. 

En ese sentido, se puede considerar que un niño tiene problemas de rendimiento 

escolar cuando no logra alcanzar el nivel académico promedio esperado para su edad 

y nivel pedagógico. El factor que casi siempre se usa para considerar que se tiene 

problemas de rendimiento escolar son las calificaciones. Y es que cuando las 

calificaciones son bajas los padres pueden no saben qué hacer con el niño, pero deben 

de tener en cuenta también porque surge este bajo rendimiento es por esto que no se 

debe de descuidar la educación de los hijos se debe de tratar de no perjudicar o 

perturbarlos con los problemas que puedan estar surgiendo en el hogar. 

Por lo tanto, se precisa que el rendimiento escolar que presentan los niños no es el 

más adecuado por lo que se puede precisar que los problemas ocurridos por la 

separación de los padres de alguna manera influyen en el aspecto educativo.  



127 

CUADRO N° 27 

 

TIEMPO LIBRE, ACTIVIDAD QUE REALIZA EL MENOR 

Tiempo Libre 
Frecuencia Porcentaje 

Juega 53 88.33% 

Otros 7 11.67% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro y grafico se observa los datos sobre la actividad que realizan en su tiempo 

libre  los niños y niñas  registrados en la  DEMUNA de la Municipalidad de Rio 

Grande. Obteniendo  la siguiente información: El 88% de madres manifestaron que 

juegan y un 12% de madres manifestaron que realizan otras actividades. 

En ese sentido, el juego constituye un elemento básico en la vida de un niño, que 

además de divertido resulta necesario para su desarrollo. Los niños necesitan estar 

activos para crecer y desarrollar sus capacidades, el juego es importante para el 

aprendizaje y desarrollo integral de los niños puesto que aprenden a conocer la vida 

jugando. Los niños  necesitan hacer las cosas una y otra vez antes de aprenderlas por 

lo que los juegos tienen carácter formativo al hacerlos enfrentar una y otra vez, 

situaciones las cuales podrán dominarlas o adaptarse a ellas.  

Por lo tanto, las madres señalan que sus hijos en el aspecto de recreación en su tiempo 

de ocio los niños por lo general juegan demostrándose que de alguna manera siguen 

viviendo su etapa de vida a pesar de los problemas que se puedan generar en los 

hogares. 
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CUADRO N° 28 

 

LUGARES DE ESPARCIMIENTO 

Concurrencia Frecuencia Porcentaje 

Parques 14 23.33% 

Canchas deportivas 38 63.33% 

Otros 8 13.33% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro y grafico se observa datos sobre los lugares de esparcimiento de los niños 

y niñas registrados en la DEMUNA de la Municipalidad de Rio Grande. Obteniendo  

la siguiente información: El 63% de madres manifestaron que su lugar de 

esparcimiento son las canchas deportivas, el 23% de madres manifestaron que su lugar 

de esparcimiento son los parques y solo un 13% de madres manifestaron que tienen 

otros lugares de esparcimiento, como restaurantes, paseos turísticos. 

Al respecto, se sabe que la recreación constituye un derecho fundamental del ser 

humano, de acuerdo con la ONU es la sexta necesidad básica después de la nutrición, 

la educación, la vivienda, el trabajo y la seguridad social, constituye un medio de 

unidad integral e integradora que promueve el desarrollo intelectual, emocional, físico 

y psicológico del individuo es por esto que se debe de apoyar la recreación del niño 

pero de preferencia se deben de realizar en lugares seguros, parques o canchas 

deportivas que tengas su servicios en buen estado para no perjudicar la salud de los 

niños. 

Por lo tanto, se concluye que los niños su lugar de esparcimiento por lo general son 

las canchas deportivas gratuitas no teniendo otro lugar de esparcimiento más atractivo 

como ir de paseo y hacer turismo, debido a que no se cuenta con los recursos 

económicos necesarios para recrearse de esta manera.  
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CUADRO N° 29 

 

RECREACIÓN DE LA FAMILIA 

Recreación 
Frecuencia Porcentaje 

Centros comerciales 2 3.33% 

Otros (Paseos en parque, canchas 

deportivas) 

58 96.67% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro y grafico se observa datos sobre el lugar de recreación de la familia de 

los niños y niñas  registrados en la  DEMUNA de la Municipalidad de Rio Grande. 

Obteniendo  la siguiente información: El 97% de madres manifestaron que su lugar 

de recreación familiar son otros lugares como los parques  y las canchas deportivas, y 

solo el 3% de madres  manifestaron que su centro de recreación familiar son los 

centros comerciales. 

Al respecto, se sabe que escapar de las presiones del diario vivir y darse espacios en 

lugares donde pueda descansar y disfruta no es malo, la recreación toma en cuenta 

todo el concepto de integridad de la persona como un ente biológico, psicológico, 

social en toda su extensión y aspectos donde se desenvuelve el individuo, es por esto 

que es muy importante ya que da paso al mejoramiento de la calidad de vida del 

hombre. 

Por lo tanto, se precisa que si bien las familias de estos niños no disponen de recursos 

para recrearse de otra forma, lo importante es rescatar que pasan momentos juntos en 

familia sea el lugar que sea lo cual fortifica la relación que tienen.   



133 

CUADRO N° 30 

 

FAMILIAR CON QUIEN SE RECREA EL MENOR 

Familiar  
Frecuencia Porcentaje 

Padres 2 3.33% 

Solo madre 19 31.67% 

Madre y hermanos 39 65.00% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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Fuente: Encuesta Aplicada por las Bachilleres a las Madres, 2016. 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro y grafico se observa datos sobre el familiar con el que se recrean los 

niños y niñas  registrados en la DEMUNA de la Municipalidad de Rio Grande. 

Obteniendo  la siguiente información: El 65% de madres manifestaron que las 

personas con las que se recrea es con la madre y sus hermanos, el 32% de madres   

manifestaron que solo se recrea con la madre y solo un 3% de madres  manifestaron 

que se recrea con sus padres. 

En ese sentido, la recreación familiar es un derecho de la niñez, es importante porque 

además desarrolla la confianza entre padres e hijos y los niños aprenden a tener 

seguridad en sí mismos, pero se sabe que muchas veces no se logra reunir a todos los 

miembros de la familia ya sea por problemas de separación, y en estos casos con el 

familiar que se dé la recreación este debe buscar fortalecer su relación filial con el 

niño.  

Por lo tanto, se precisa que de acuerdo a lo explicado en las tablas anteriores la 

recreación de alguna manera fortalece el vínculo familiar ya de la familia 

monoparental lo que de alguna manera influye el comportamiento de los niños. 

 

 

 

 



 

COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS 

Las investigadoras han planteado la siguiente hipótesis: ES PROBABLE QUE: La 

omisión y la baja pensión de alimentos influye en las deficientes condiciones de vida 

familiar que presentan los niños y niñas registrados en la DEMUNA de la 

Municipalidad de Rio Grande, 2016. 

Con referencia a la variable Pensión de Alimentos, se precisa lo siguiente: con 

referencia a la obligación de cumplir con la disposición el 43% precisaron que los 

demandados omiten este cumplimiento de la obligación alimentaria, el 32% 

manifiesta que se cumple con esta obligación alimentaria y solo un 25% manifiesta 

que eventualmente se cumple con la obligación, así también, el motivo de la demanda 

hacia el progenitor por parte de la madre fue: El 82% de madres manifiesta que el 

motivo fue la insatisfacción de necesidades, el 15% de madres manifiesta que el 

motivo es obligación del padre y el 6% manifiesta que es por otros motivos.  

El monto de la pensión alimenticia asciende a: el 38% de madres manifestaron que el 

monto de pensión es menos de 300 soles, el 37% de madres manifestaron que el monto 

de pensión es de 301 a 500 y un 17% de madres manifestaron que el monto de pensión 

es de 501 a 700 soles. Estos montos son calculados en función a los ingresos del padre, 

y por lo general una gran mayoría no cuenta con trabajo estable por lo que se decidió 

disponer una pensión en función a lo que gana es por ello que el monto es bajo para 

mejorar las condiciones de vida. Con lo cual solo satisface: para el 53% de madres 

solo satisface algunas necesidades, el 40% de madres es insuficiente y solo el 6% de 

madres manifestaron que satisface las necesidades básicas.  



 

Y con referencia a la variable Condiciones de Vida, se demuestra que: los recursos 

económicos de las familias de los niños y niñas registrados en la DEMUNA, según 

las madres para el 60% los recursos económicos son insuficientes y el 40% de madres 

manifestaron que los recursos económicos parcialmente cubren las necesidades. 

Debido a que se tiene como presupuesto de la economía familiar: para el 38% de 

madres es de 801 a 1000 soles,  y el 30% de madres señalan que es menos de 800 

soles, por lo que muchas de ellas trabajan ante la impuntualidad y omisión de la 

pensión alimenticia. 

Y con referencia al acceso a la salud y a la educación, muchos de los niños solo 

acceden a los servicios y programas sociales brindados por el Estado, debido a que las 

familias no cuentan con recursos económicos para tener mejores condiciones de vida, 

de igual manera, la recreación de los niños y niñas solo se visualiza en los campos de 

esparcimiento público teniendo como compañía a la madre y a los hermanos, 

evidenciándose la desintegración familiar, demostrándose que la prioridad que tienen 

las madres es la alimentación, la vivienda y los servicios básicos para poder subsistir, 

observándose inadecuadas condiciones de vida en muchos casos. 

Por lo tanto, con estos datos presentados y debidamente analizados se concluye que 

la hipótesis planteada por las investigadoras ha sido debidamente comprobada. 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La insatisfacción de las condiciones de vida de los niños y niñas 

sujetos de estudio se ve influenciada por los recursos económicos 

que dispone la familia, en ese sentido, las madres al no tener un 

adecuado trabajo dificulta cubrir todas las necesidades, por lo que, 

iniciaron un proceso de pensión alimenticia con la finalidad de 

mejorar esta situación, pero lo real es que el 43% de los progenitores 

no cumplen y el25% cumplen como pueden, observándose que estas 

familias no satisfacen todas sus necesidades.  

SEGUNDA:  Con referencia a la satisfacción de necesidades a través de los 

recursos económicos de las familias de los niños y niñas registrados 

en la DEMUNA, el 60% de madres manifestaron que los recursos 

económicos son insuficientes y el 40% de madres manifestaron que 

los recursos económicos parcialmente cubren las necesidades. 

Debido a que se tiene como presupuesto de la economía familiar: 

para el 38% de madres el presupuesto es de 801 a 1000 soles, y el 

30% de madres señalan que es menos de 800 soles, por lo que 

muchas de ellas trabajan ante la impuntualidad y omisión de la 

pensión alimenticia. 

TERCERA:  Con respecto al acceso a la salud y a la educación, muchos de los 

niños solo acceden a los servicios y programas sociales brindados 

por el Estado, debido a que las familias no cuentan con recursos 

económicos para tener mejores condiciones de vida, de igual 



 

manera, la recreación de los niños y niñas solo se visualiza en los 

campos de esparcimiento público teniendo como compañía a la 

madre y a los hermanos, evidenciándose la desintegración familiar. 

CUARTA:  Con respecto al cumplimiento de la pensión alimenticia, el 43% 

precisaron que los demandados omiten este cumplimiento de la 

obligación alimentaria, el 32% manifiesta que se cumple con esta 

obligación alimentaria y solo un 25% manifiesta que eventualmente 

se cumple con la obligación alimentaria. Por lo tanto, se precisa que 

muchos padres demandados no cumplen con su responsabilidad 

motivo por el cual son notificados nuevamente, debido a que los 

niños y niñas necesitan de esta pensión para poder subsistir. 

QUINTA:  El motivo principal de la demanda hacia el progenitor de los niños 

y niñas se debe: el 82% de madres manifiesta que el motivo fue la 

insatisfacción de necesidades, el 15% de madres manifiesta que el 

motivo es obligación del padre. Se concluye que efectivamente el 

hecho de no poder cumplir con la satisfacción de necesidades obligó 

a las madres de estos niños a solicitar legalmente la pensión de 

alimentos con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de sus 

familias. Y con respecto al monto de la pensión alimenticia se puede 

precisar que: El 38% de madres manifestaron que el monto de 

pensión es menos de 300 soles, el 37% de madres manifestaron que 

el monto de pensión es de 301 a 500, lo que significa que también 

es un monto bajo para cubrir las necesidades.  



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  La DEMUNA de la Municipalidad a través del área legal y social debe 

notificar y hacer el seguimiento correspondiente para el cumplimiento 

de la pensión alimenticia debido a que es fundamental para mejorar las 

condiciones de vida y seguir los procesos correspondientes para que se 

den las sanciones necesarias y los padres puedan tomar conciencia de 

su responsabilidad. 

SEGUNDA: Los profesionales de Trabajo Social deberían de presentar proyectos de 

desarrollo social a la Municipalidad de Rio Grande, para implementar 

talleres de formación y capacitación para las madres de familia con la 

finalidad de que puedan tener mejores oportunidades de trabajo y así 

poder contribuir económicamente con mejores ingresos en sus hogares. 

TERCERA:  La DEMUNA, a través de la oficina de recursos humanos debe 

gestionar todos los programas sociales en beneficio de estos menores 

con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida, debiendo 

responsabilizar en la gestión a los profesionales de Trabajo Social.    

CUARTA:  Los niños y niñas deben de recibir todo el apoyo social, psicológico, 

legal y educativo con la finalidad de que puedan ser tratados y puedan 

mejorar sobre todo su rendimiento académico, para que en un futuro 

puedan desarrollarse adecuadamente. 
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ANEXOS 

 



 

Anexo 1: Instrumento de Investigación  

ENCUESTA 

A continuación te solicitamos tu colaboración para llenar la presente encuesta, con la 

finalidad de medir la influencia de la pensión alimenticia en las condiciones de vida de los 

niños y de la familia. 

Edad:_______________ 

Grado de Instrucción:________________ 

Ocupación:___________________ 

Estado Civil:____________________ 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. Interacción familiar en el hogar o Interactúa 

o Indiferencia 

o Reducida interacción 

2. Convivencia familiar del niño o Con padres y hermanos 

o Solo con un progenitor 

o Con un progenitor y hermanos 

o Con otros familiares 

3. ¿Cuál fue el motivo de la 

Desintegración familiar? 
o Mutuo acuerdo 

o Separación obligada 

o Divorcio 

o Viudez  

4. ¿Cómo es el Ambiente familiar en 

el hogar? 
o Ambiente adecuado 

o Ambiente con  

o Ambiente inadecuado 

5. ¿Cómo es la Comunicación 

familiar entre los miembros? 
o Informativa 

o Racional 

o Emotiva 

6. Apoyo familiar a sus miembros o Apoyo total 

o Apoyo relativo 



 

o Sin apoyo 

7. ¿Cuál es el Rol parental hacia el 

menor? 
o Orienta 

o Disciplina 

o Enseña 

o Sin rol 

8. ¿Cuáles son las Actividades 

diarias del progenitor? 
o Labores domesticas 

o Trabaja 

o Cuidado de los hijos 

o Otros  

9. ¿Considera que los Recursos 

económicos familiares satisfacen 

las necesidades? 

o Cubren los gastos 

o Parcialmente los cubre 

o Es insuficiente 

10. ¿Cuál es el Presupuesto de la 

Economía familiar? 
o Menos de 800 

o De 801 a 1000 

o De 1001 a 1200 

o De 1201 a 1400 

o Más de 1401 

11. ¿Quiénes Aportan a la economía 

familiar? 
o Padre 

o Madre 

o Ambos 

o Otros miembros 

12. ¿Cuál es el Acceso a la salud por 

parte de la familia? 
o Accede al SIS 

o Atención privada 

o Sin acceso 

13. Salud física del menor o Buen estado físico 

o Relativo estado de salud 

o Presenta problemas 

14. Salud mental del menor o Buen estado mental 

o Relativo estado de salud 

o Presenta problemas 

15. Salud emocional del menor o Buen estado emocional 

o Relativo estado de salud 

o Presenta problemas 



 

16. ¿Cuál es el Acceso a la educación 

de los hijos? 
o Accede a la educación pública 

o Accede a la educación privada 

o Sin acceso 

17. ¿Cuál es el Rendimiento 

académico del menor? 
o Alto rendimiento 

o Regular 

o Bajo rendimiento 

18. En el Tiempo libre, que actividad 

realiza el menor 
o Juega 

o Reforzamiento escolar 

o Música 

o Otros  

19. ¿Cuáles son los Lugares de 

esparcimiento? 
o Parques 

o Juegos recreativos 

o Canchas deportivas 

o Otros  

20. ¿Dónde es la Recreación de la 

familia? 
o Restaurantes 

o Cine 

o Centros comerciales 

o Otros 

21. ¿Con que Personas se recrea el 

menor? 
o Padres 

o Solo padre 

o Solo madre 

o Madre y hermanos 

o Otro familiar 

o Nadie  

22. ¿Cuál es el Cumplimiento de la 

obligación alimentaria? 
o Cumple 

o Omisión 

o Eventualmente  

23. Disposición de la pensión 

alimenticia es por: 
o Orden judicial 

o Propia voluntad 

o Acuerdo mutuo 

24. Motivo de la demanda hacia el 

progenitor 
o Insatisfacción de necesidades 

o Es obligación del padre 

o Por influencia familiar 

o Otros  



 

25. ¿Cuál es la Condición de trabajo 

del padre? 
o Trabaja dependientemente 

o Trabaja independientemente 

o No trabaja 

26. ¿A cuánto asciende el Porcentaje 

de descuento de la remuneración 

del padre? 

o Sin descuento 

o Menos del 20% 

o De 20% a 40% 

o De 40% a 60% 

27. ¿Cuál es el Monto de la pensión 

alimenticia? 
o Menos de 300 

o De 301 a 500 

o De 501 a 700 

o De 701 a 900 

o Más de 900 

28. ¿Considera que tiene Satisfacción 

de necesidades de acuerdo a la 

pensión? 

o Satisface las necesidades básicas 

o Solo satisface algunas 

necesidades 

o Es insuficiente 

29. ¿Cuáles son las Necesidades que 

satisface con la pensión? 
o Alimentación 

o Vestido 

o Estudios 

o Recreo 

o Otros  

30. Consideración de la pensión de 

alimentos 
o Está totalmente de acuerdo 

o Parcialmente de acuerdo 

o Es insuficiente 

o No recibe nada 

 

Gracias por su colaboración 

Fecha:_________________ 

 

 

 

 



 

Anexo 2: DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

DIAGNOSTICO  INSTITUCIONAL 

CAPITULO I 

RESEÑA HISTORICA 

ACTA DE CABILDO ABIERTO 

En el pueblo de Iquipi capital del distrito de Rio Grande,de  la provincia de Condesuyos, del 

departamento de Arequipa, siendo las 9:00 horas de la mañana del 17 de mayo de 1965, con 

la asistencia de todos los vecinos que firman al final de esta acta, se realizo el cabildo abierto 

, convocado especialmente para elegir la  junta de gobierno y proponer a la autoridad 

política del departamento al ciudadano que debe ocupar el cargo de gobernador del nuevo 

distrito, por mayoría de votos. 

El cabildo comenzó con el himno nacional que fue voceado con unión patriótica por los 

numerosos asistentes. Acto seguido se dio lectura al texto de la ley Nª 15517 por lo que se 

crea  al distrito de rio grande , con su capital iquipi promulgada por el señor presidente de 

la republica arquitecto don Fernando Belaunde Terry, con fecha 23 de abril del presente año 

y publicado en el diario oficial “el peruano”, edición del 7 de mayo de 1965. Grandes 

aplausos abrieron la lectura de ley editada. 

Después de amplias deliberación y por votación libre y secreta se designó la junta de 

gobierno local que tendrá a su cargo la administración del nuevo distrito y la defensa de sus 

altos y sagra6dos intereses hasta que realicen las elecciones municipales conforme a ley. Así 

mismo esa junta de gobierno local elaborara dentro de la brevedad posible un plan de obras 

públicas cuya pronta ejecución se solicitará a los poderes del estado. 

La junta de  gobierno local quedo constituida en la siguiente forma: 

Presidente: Fidel Cabrera Delgado  

Vicepresidente: Miguel Talabera 

Fiscal: Moises Salas 

Secretario: Enrique Sánchez 

Tesorero: Jesús Cabrera 

Vocal: Gregorio lira 

Seguidamente se eligió al gobernador del distrito siendo electo por mayoría de votos al 

señor Benigno Prado Rodríguez. 

 



 

 

ASPECTOS GENERALES 

1. UBICACIÓN Y LIMITES 

El distrito de rio grande se ubica en la provincia de condesuyos, departamento de 

Arequipa. Su capital iquipi está a una altitud de 470 m.s.n.m. 

Se encuentra ubicado en la latitud sur a los 15º56`15” y en la longitud oeste a 

73º07`45”.los limites detallados del distrito según la oficina de acondicionamiento 

territorial de la región Arequipa son: 

Por el norte 

Con el distrito de Yanaquihua Provincia de Condesuyos y con el distrito de Caraveli, 

provincia de Caraveli, ambos distritos de la Región Arequipa. 

Por el este 

Con los distritos de Yanaquihua y Andaray, Provincia de Condesuyos región 

Arequipa. 

Por el sur 

Con el distrito de mariano Nicolás Valcárcel, provincia de Camana, y con el distrito 

de Caraveli, Provincia de Caraveli; ambos distritos de la región Arequipa. 

Por el oeste 

Con el distrito de Caraveli, provincia de Caraveli, región Arequipa. 

2. EXTENSION: 

Posee una extensión territorial de 527.48 km2. 

 

3. DIVISIÓN POLÍTICA: 

 

NOMBRE Y/O LUGAR  DENOMINACION DE SECTORIZACION 

IQUIPI CAPITAL DEL DISTRITO 

ALTO MOLINO CENTRO POBLADO 

PLAZA EL ROSARIO UNIDAD AGROPECUARIA 

BUENOS AIRES UNIDAD AGROPECUARIA 

TAQUILA ANEXO 

ANCHA SECTOR MINERO ARTESANAL 

LA VICTORIA UNIDAD AGROPECUARIA 

CALLANGA ANEXO 

ISPANA UNIDAD AGROPECUARIA 



 

PIQUILLAY ANEXO 

SAN JUAN DE CHORUNGA ANEXO 

VALLE DE CHORUNGA ANEXO 

CALLEJON DE HUACO UNIDAD AGROPECUARIA 

LA PAMPA SECTOR MINERO ARTESANAL 

PUEBLO LIBRE ASENTAMIENTO HUMANO 

HUACA ANEXO 

PIUCA CENTRO POBLADO MENOR 

 

 

RECURSOS NATURALES 

1.- Climatología 

Para una descripción comparativa de las zonas climatológicas de la provincia, se ha 

seleccionado la división climática según copen que fundamenta la relación de elementos 

de temperatura del aire y la precipitación, presentando el distrito las siguientes 

características climatológicas. 

a.-clima de desierto 

corresponde corresponde a la formación arida ecológica, desierto subtropical árido con 

deficiencia de lluvias en todas las estaciones  del año ,son pampas eriazas clima desecalido 

y semicalido, con características edáficas de suelos diversos , marinos ,aluvio-coluviales con 

inclusiones eólicas de profundidad variable  textura moderadamente gruesa, drenaje 

variable, fertilidad media o baja. Sus características geomorfológicas son de relieve 

ondulado, composición litológica o base de fragmentos rocosos heterometricos angulares 

y subangulares gruesos, arenosos y arcillosos sin estratificación definida. 

Las condiciones de aridez de esta gran faja, han motivado que la agricultura que se practica 

en el valle que lo atraviesa transversalmente, se efectué exclusivamente bajo la modalidad 

de riego pero a su vez las características térmicas favorables de este tipo climático han 

permitido la fijación de cuadro de cultivo amplio y diversificado. 

b.- clima de espera 

Corresponde a la formación ecológica de desierto  montano bajo (1700 – 2300 m.s.n.m) 

semiárido, en otoño y en invierno, primavera  y laderas sin vegetación, edáficamente tiene 

suelos residuales y de profundidad variable, con textura moderadamente gruesa y drenaje 

bueno, fertilidad baja, geomorfológicamente de relieve accidentado , litología a base de 



 

rocas de composición variable, graneaditodioritos y granitos también areniscas, cuarcitos 

intercolaciones calcáreas. 

Hidrológicamente, es un área sin acceso de agua y muy escasa precipitación. 

biológicamente está exenta de vegetación en su parte baja media, reportándose algunas 

malezas  y cactus dispersos en su nivel superior .no tiene ningún tipo de actividad 

económica. las zonas más húmedas permiten la existencia de una agricultura en 

condiciones de secano. 

c.- clima frio o boreal 

Corresponde a las formaciones ecológicas de material desértico montano bajo (2200 – 

3100 m.s.n.m.) y material desértico montano (3100 – 3900 m.s.n.m.) lluvioso en otoño; en 

invierno es seco y semifrigido. 

CUENCAS HIDROGRAFICAS 

CUENCA DE OCOÑA: Ha permitido el desarrollo de una agricultura bajo riego en 

condiciones muy favorables debido a que este rio es de régimen regular por la insidencia 

de los deshielos de los nevados . 

ASPECTOS SOCIALES 

DEMOGRAFIA: De acuerdo a las cifras oficiales del INEI el distrito de rio grande tiene una 

población de 3.430 habitantes en base al censo nacional del año 2007. 

Desde el punto de vista político administrativo, el distrito de rio grande muestra que los 

grupos de mayor proporción poblacional se encuentran entre los 15 a 65 años de edad. 

POBLACION TOTAL POR GRANDES GRUPOS DE EDADES 

GRUPO DE EDADES CASOS % 

00 - 14 928 27.06 

15 - 65 2,345 68.37 

65 – a mas 157 4.58 

TOTAL 3,430 100.00 

 

Según el censo del 2007 la población total del distrito de Rio Grande esta ubicada  

principalmente en los espacios urbanos con un 74.9%, mientras que en los anexos y 

caseríos presenta una menor densidad  poblacional con un 25.1 % del total de la población. 



 

POBLACIÓN BENEFICIARIA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 
 

0 a 5 años 6 a 11 años 12 a 17 años 
Hombres  Mujeres Hombres  Mujeres Hombres Mujeres 

4 6 14 18 10 16 

 
EDAD ESCOLAR 

NO ASISTE INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

4 6 32 26 

 

 

  



 

Anexo 3: FOTOGRAFÍAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


