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RESUMEN 

 

El divorcio es una situación difícil de afrontar, no solamente para los esposos, sus 

familias, sino sobre todo para los hijos, en la cual la familia que habían conocido está 

acabando, los cambios causados por el divorcio no son fáciles, los cuales 

desencadenan muchos efectos. Muchos hijos presentan desórdenes conductuales y 

trastornos emocionales, sensaciones de ira, resentimiento, ansiedad, junto con la 

aprensión y confusión por el cambio de relaciones con los padres. 

 

La presente investigación, surge a partir del interés por profundizar en el 

conocimiento de las características psicológicas que presentan los niños ante el 

divorcio de los padres, también es importante conocer las diversas investigaciones 

que se han realizado respecto a este tema, así como sus abordajes teóricos a lo 

largo de la historia. 

 

Se realiza un estudio descriptivo para determinar las características psicológicas en 

niños ante el divorcio de los padres usuarios del Centro de Protección de Derechos   

MIES. 

 

Se utilizan técnicas e instrumentos, entre los cuales se encuentra historia clínica que 

es útil  para darle respuestas a los objetivos planteados, se ha trabajado con una 

muestra de 5 casos entre las que se incluyó niños de ambos sexos. 

 

Palabras clave: características psicológicas, divorcio, familia, niños. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las mayores transformaciones experimentadas por la institución familiar es 

precisamente el aumento de la frecuencia de las separaciones matrimoniales, si bien 

el divorcio no significa lo mismo que la separación matrimonial, sin embargo, se 

utilizan con frecuencia ambos términos indistintamente, para significar el fin de la 

vida conyugal. 

 

El divorcio no sólo es un fenómeno sociológico y demográfico de extraordinaria 

extensión y amplitud, sino, un proceso psicológico potente, con implicaciones 

profundas en la vida de los sujetos. 

 

A lo largo de la historia la separación conyugal ha sido una situación que involucra a 

muchas personas y sus causas han sido el núcleo de varias investigaciones, en las 

cuales se concluye que los motivos de separación han variado a través del tiempo, 

ésto se debe entre otras razones, a que las relaciones de poder y el rol de cada  

persona dentro de la pareja,  han ido cambiando. 

 

Dentro de los discursos surgidos en torno al divorcio, aparece como punto de 

apelación la calidad de vida de los hijos, luego de una ruptura matrimonial, algunos 

dirán que el divorcio necesariamente perjudicará la estabilidad emocional de los 

niños Fagan (2004), en tanto que otros supondrán que éste, al contrario, puede ser la 

solución a situaciones familiares hostiles y conflictivas, devolviendo la tranquilidad a 

los hijos ya agotados de ver a sus padres enfrentados. El debate en torno al divorcio, 

las implicaciones psicológicas que trae a los hijos, las consecuencias que trae a la 

sociedad y la significancia que tiene para la estabilidad familiar; es también 

importante el sentir y el percibir de los hijos frente a una realidad conflictiva y que se 

puede repetir en el futuro como parejas y padres. 

 

Cuando ocurre el momento de la separación y/o divorcio, los hijos se afectan  por el 

suceso crítico y   sienten malestar emocional, como temor a ser abandonados, en 

algunas ocasiones se culpan de lo que está pasando entre los padres. El hecho de 

que los padres de un niñ@ permanezcan separados tiene un efecto abrumador en el 

futuro desarrollo de los hij@s, ya que lo ideal es que papá y mamá  brinden de 

manera conjunta lo necesario para que el desarrollo físico, psicológico y emocional 

evolucione de manera sana. 

 

De aquí el objetivo principal de la investigación,  el cual responde a la pregunta de 

¿Cuáles son las características psicológicas de niños ante el divorcio de sus padres 

usuarios del Centro de Protección  de Derechos MIES, frente a ésto parece, 
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entonces, importante guiar la investigación cualitativamente en la medida que este 

paradigma enfatiza el estudio de los procesos, interesándose por los fenómenos y 

las experiencias humanas, para tal efecto se realiza entrevistas en profundidad, con 

pauta semi-estructurada, para recoger  congruentemente la información buscada.  

 

La investigación se efectuó en el Centro de Protección  de Derechos MIES, el cual 

está situado en el sur de Guayaquil, con niños que provienen de padres divorciados, 

en edades de 5 a 11 años; se centró en conocer las características psicológicas de 

estos niños ante el divorcio de sus padres, con una muestra conformada por 5 casos.   

 

Se puede inferir que los niños, son poco tolerantes a la frustración, emplean un 

vocabulario desafiante, en ocasiones no realizan las actividades dentro del aula, 

tienen dificultad para acatar y respetar normas y  reglas, se aíslan de sus 

compañeros por lo que se puede indicar que la conducta de los niños es algo que se 

moldea en la familia, puesto que es ahí donde adquieren la mayoría de los 

aprendizajes, donde se forman los valores, adquieren el desarrollo de su lenguaje, 

socialización, la afectividad y se moldea el carácter. 
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PLANTEAMIENTO  Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Casi todas las personas se casan  convencidas de que les aguarda una existencia 

feliz y venturosa. Cuando más tarde las muchas necesidades no se satisfacen y el 

matrimonio fracasa, sobreviene la ruptura definitiva de los lazos forjados a lo largo de 

los años. Este hecho deja tras de sí, consecuencias a nivel  emocional, como la ira,  

el rencor, la culpa, el temor, el desaliento, la ansiedad y la depresión.  

 

Por este motivo se plantea el siguiente problema: ¿Cuáles son las características 

psicológicas de niños ante el divorcio de sus padres usuarios del Centro de 

Protección  de Derechos MIES?   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación se justifica, porque en las prácticas realizadas en el Centro de 

Protección de Derechos MIES, se presentaron casos de niños que provienen de 

padres divorciados, causando consecuencias en su entorno social y familiar, viviendo 

en situación de riesgo, lo que afecta su salud mental, por ésto se hace necesario 

recolectar antecedentes, observar variables, es decir, realizar una investigación 

científica y así unificar criterios que facilitarán la organización para crear instrumentos 

que favorecerán a la investigación. El estudio pretende sistematizar en mayor 

profundidad los estudios y aproximaciones teóricas al objeto de estudio. 

 

Es importante conocer este tema porque la separación matrimonial es un problema 

social que afecta los procesos de desarrollo de los niñ@s del país y del mundo. Al 

conocer a profundidad este tema los padres y madres de familia comprenderán que 

aunque ya no vivan juntos, podrán ayudar a sus hijos a sentirse seguros, protegidos, 

amados y parte de una familia que los quiera. La clave no es vivir juntos, sino 

esforzarse por vivir felizmente unidos para siempre. 

 

A nivel metodológico se han encontrado estudios de índole descriptiva, sobre los 

posibles efectos psicológicos que desencadenan en los hijos el divorcio de sus 

padres.     

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar las características psicológicas que presentan los niños ante el 

divorcio de sus padres que asisten al Centro de Protección de Derechos 

MIES. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar el área afectiva de los niños ante el divorcio de los padres. 

 Describir el área cognitiva de los niños ante el divorcio de los padres.      

 Analizar la conducta que presentan los niños ante el divorcio de los padres

         

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

 ¿Cuáles son las características del área afectiva  en los niños ante el divorcio 

de los padres? 

 ¿Cómo se desempeñan los niños en el área cognitiva (atención, pensamiento) 

después del divorcio de los padres? 

 ¿¿Cuáles son las manifestaciones del área conductual de los niños ante el 

divorcio de los padres? 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La disolución legal del vínculo marital es una práctica ampliamente generalizada en 

el contexto internacional, lo que posibilita que en la mayoría de los países exista el 

divorcio, aunque con variaciones significativas en los procedimientos para obtenerlo 

y en las causales que lo justifican. Existen diferencias importantes en los niveles en 

que ocurre el divorcio entre los países, presentándose un patrón más o menos 

generalizable entre los países del mundo occidental que va de niveles más altos de 

divorcio en los países socialmente más desarrollados a niveles más bajos en los 

países con niveles menores de desarrollo, según los datos que presenta el reporte 

de la División de Población de las Naciones Unidas (2004). 

 

Conforme con la literatura especializada Bernard, Weiss (1975, 1976) mencionan 

que “la rotura del vínculo matrimonial suele ser un antecedente poderoso de estrés 

severo conducente a una gran variedad de trastornos físicos y emocionales en los 

hijos”. Cuando los padres deciden divorciarse, es porque ellos típicamente han 

atravesado una serie de eventos que los ha llevado a tomar esta decisión.  

 

De todos modos los niños son conscientes de que las decisiones de los padres 

dependen de muchos factores, incluyendo el comportamiento de los padres y las 

experiencias de los niños. En algunas familias las parejas pueden discutir 

frecuentemente en frente de los niños, dejándolos en la sospecha de que algo está 

pasando. En otras familias, el padre y la madre podrían hablar tranquilamente acerca 

de sus diferencias sin que los niños se enteren de nada. Y en otras familias, los 

padres podrían discutir algunas veces y tranquilamente manejar sus diferencias en 

otro momento. 

 

Esta relación observada entre el nivel de desarrollo social y del divorcio se explica 

por la acción de múltiples factores que, a su vez, operan de manera heterogénea en 

cada uno de los contextos económicos, sociales y culturales de los distintos países, y 

requieren de explicaciones complejas acerca de porqué existe dicha relación. 

 

A pesar de que en el Ecuador 66 mil 612 parejas contrajeron matrimonio en el 2005 

ese mismo año 11 mil 725 decidieron divorciarse. Las estadísticas aumentan 

aceleradamente, para Juan F. Rúales, sociólogo, este fenómeno tiene más de una 

explicación porque afirmó que son varios los factores que influyen en el incremento 

de divorcios en el país. 
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Uno de ellos está asociado a que el deseo sexual en los jóvenes despierta cada vez 

más temprano, por lo tanto el encanto de la sexualidad los invade, debido a los 

tabúes miran al matrimonio como una forma de descubrir este deseo. Pero cuando la 

atracción sexual termina viene el divorcio. Además, están los cambios que 

experimentan las mujeres, hoy la idea de soportar un matrimonio en donde la 

violencia y la falta de amor sean ingredientes de la relación no forma parte de la 

mentalidad del género femenino. La migración no deja de ser un factor 

preponderante para que los divorcios crezcan de manera acelerada, la soledad y la 

distancia cambian significativamente los anhelos de una pareja. 

 

En el Ecuador el mayor número de divorcios se dan entre los 30-39 años de edad. 

En el caso de las mujeres la edad promedio para el divorcio es de 25- 29 años de 

edad. Las estadísticas de hombres divorciados aseguran que la mayor parte de 

ecuatorianos supera los 40 años.  

 

La Teoría Feminista, basada muy de cerca en los principios de la Teoría Sociológica 

del Conflicto (Coltrane y Collins, 2001), nos da elementos para entender el divorcio 

en las sociedades capitalistas como producto de los cambios que se dan en las 

relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres y los alcances de 

“empoderamiento” del género femenino mediante su acceso a mayores niveles de 

escolaridad, así como su creciente participación económica en el mundo laboral 

fuera de los hogares. 

 

En el Centro de Protección de Derechos MIES, en este contexto fueron derivados 

niños pertenecientes a algunas escuelas, referidos por las profesoras porque 

presentaban problemas en su conducta, bajo rendimiento académico, problemas de 

integración con sus pares. Luego se evidenciaba en las posteriores consultas que 

sus padres estaban atravesando separaciones o divorcio conflictivos.  

 

1.2  FAMILIA Y SOCIEDAD 

 

Para Arés P. (2002) “La familia es la instancia de intermediación entre el individuo y 

la sociedad, constituye el espacio por excelencia, para el desarrollo de la identidad y 

es el primer grupo de socialización del individuo. Es en la familia donde la persona 

adquiere sus primeras experiencias, valores y concepción del mundo. La familia 

aporta al individuo las condiciones para un desarrollo sano de la personalidad o en 

su defecto es la principal fuente de trastornos emocionales”. Sin embargo, a pesar de 

las grandes transformaciones del mundo contemporáneo la familia sigue siendo el 

hábitat natural del hombre, ya que cumple funciones que son insustituibles por otros 

grupos e instituciones. 
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La familia en la que se desenvolvieron los niños estudiados, fueron hogares 

patriarcales, en donde el padre se dedicaba a trabajar y su madre permanecía en 

casa, al cuidado de los niños; manteniendo en la mayoría de los casos, una relación 

estrecha con su madre, supliendo necesidades afectivas, escolares, comunicativas y 

de protección y en cambio con el padre, teniendo una relación distante, carente de 

demostraciones afectivas.  

 

En los tiempos actuales mucho se habla de crisis de la familia ya que han surgido 

valores emergentes que tienden  a sustituir los valores de la familia tradicional. La 

familia a su vez se ha diversificado en su composición, estructura y tipología. Hoy ya 

no es posible hablar de familia sino de las familias. Así lo expresa Murueta (2009) 

que “Estudiosos de la familia contemporánea coinciden en señalar que las familias 

del siglo XXI tienen y tendrán estructuras cada vez más diversificadas que 

modificarán ese esquema ahora tradicional, sin que les sea fácil conceptualizar a “la 

familia” como entidad diversa”.  

 

Lo que significa que han cambiado las formas de hacer pareja, los estilos de 

autoridad, las pautas de crianza, los modelos de maternidad y paternidad, las formas 

de crianza, las formas de convivencia, pero nada apunta hacia la desaparición de la 

familia como grupo humano, muy por el contrario la familia ha resistido a los 

impactos de los cambios sociales. La relación entre individuo, familia y sociedad hay 

que entenderla en sus múltiples interrelaciones y no como un proceso unidireccional.  

 

En cuanto al modelo de maternidad y paternidad de los padres de los niños de la 

investigación, en la mayoría se observó que las madres asumieron 

responsablemente el maternaje como se lo expresó anteriormente supliendo las 

necesidades del niño; en el caso de los padres no asumieron el paternaje 

responsablemente, porque se dedicaron a suplir sus necesidades básicas de 

alimentación, vivienda, olvidándose de las demás necesidades como la afectivas y 

comunicativas que son importantes en el desarrollo psicológico del niño.  

 

La familia como institución social cumple funciones básicas tales como función 

biológica, económica y función cultural - espiritual, como resultado de la realización 

de estas funciones se cumple la función educativa. La manera particular en que se 

dan estas funciones en una sociedad determinada depende en gran medida del 

sistema socio-económico. Así en una sociedad dada en cada momento histórico las 

funciones pueden aparecer en equilibrio o hipertrofiadas. 

 

La familia cubre las necesidades primordiales del ser humano como ser biológico, 

psicológico y social. La función educativa vista como una suprafunción de las demás 

incluye elementos importantes dentro de los que se destacan: 
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Función de crianza: La crianza como proceso no hace referencia exclusivamente a 

la alimentación y los cuidados físicos, sino a aspectos que tienen como finalidad 

proporcionar un cuidado mínimo que garantice la supervivencia del niño, un aporte 

afectivo y un maternaje y paternaje adecuado. 

 

Función de culturización y socialización: La familia se constituye en el vínculo 

trasmisor de pautas culturales a través de varias generaciones permitiendo al mismo 

tiempo modificaciones de las mismas. La socialización de los miembros es 

especialmente importante en el período del ciclo vital que transcurre desde la 

infancia hasta la etapa del adolescente y adulto joven. Entre sus objetivos se 

encuentran: la protección y continuación de la crianza, la enseñanza del 

comportamiento e interacción con la sociedad, la adquisición de una identidad de 

género, la inculcación de valores sociales, éticos y morales, la conformación de una 

identidad personal, familiar y social.  

 

La familia es un contexto de desarrollo y socialización para los hijos y al mismo 

tiempo de desarrollo y de realización para los adultos. Como agente de socialización 

la familia aporta un sano crecimiento en las conductas básicas de comunicación, 

diálogo y simbolización. 

 

Función de apoyo y protección: La función de apoyo psicosocial es una de las 

principales finalidades de la familia, ya que puede ejercer un efecto protector y 

estabilizador frente a los trastornos mentales. La familia facilita la adaptación de sus 

miembros a las nuevas circunstancias en consonancia con el entorno social. 

 

En lo concerniente a los niños analizados, se evidenció que 4 de los 5 casos, 

recibieron apoyo y protección de parte de su madre, como se expresó anteriormente 

suplían sus necesidades; aunque uno de los casos refirió lo contrario, que cuando 

sus padres vivían juntos, sufrió abandono físico y emocional de parte de su madre, 

quien los dejaba solos en casa, sin cuidado, control y amparo. 

 

La familia además de cumplir funciones importantes es un grupo que atraviesa por 

cambios evolutivos, que exigen de la misma un proceso de continuos ajustes. Estos 

cambios son producidos tanto desde el exterior, como resultado de los continuos 

movimientos sociales, así como desde el interior, por los cambios evolutivos de sus 

miembros y por transformaciones estructurales. Así, una familia potencialmente es 

más funcional, en la medida que exista un equilibrio en el cumplimiento de sus 

funciones y a su vez disponga de recursos adaptativos para enfrentar los cambios. 
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1.2.1 La familia en la Constitución Ecuatoriana 
 

Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. 

 

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

 

1. Se promoverá la maternidad y la paternidad responsable; la madre y el padre 

estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y 

protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren 

separados de ellos por cualquier motivo. 

2. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de 

familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las familias 

disgregadas por cualquier causa. 

3. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e 

hijos. 

4. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de 

filiación o adopción. 

 

Es importante referir sobre estos derechos que garantizan el paternaje y maternaje 

responsable, sin embargo, existen en Ecuador y en la ciudad de Guayaquil, muchos 

niños que son abandonados y rechazados por sus padres, no por el hecho de no vivir 

con ellos, sino porque permanecen ausentes tanto física como emocionalmente por 

diversas situaciones entre ellas, el trabajo, separaciones de sus padres, algunos 

dejados al cuidado de sus abuelos, tíos y parientes; en otros casos dejados en casa 

solos, la mayor parte del tiempo; sin control, carentes de afecto, cuidado y sin 

orientación educativa.  

 

1.3 LA PAREJA HUMANA UN ACERCAMIENTO DESDE LA PSICOLOGÍA 

 

La relación de pareja constituye el vínculo interpersonal más complejo del ser 

humano, multiplicidad de factores de índole sociológicas, personológicas e 

interactivas  influyen en la estabilidad, solidez y satisfacción. 

 

En la actualidad, los estudios plantean que las personas están más propensas a 

vivenciar insatisfacción con la relación de pareja, al mismo tiempo que se sigue 

optando por la unión como proyecto de vida, prueba de ello son los altos índices de 

divorcio a nivel mundial, y los altos índices de segundos y terceros matrimonios; 

nada apunta hacia la desaparición de la pareja humana pero sí hacia una ruptura y 
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distancia, con modelos tradicionales de relación que ya no son funcionales, ni a los 

individuos ni a la sociedad en conjunto. 

 

Para Linares (2009) refiere que “se fundamenta en una reciprocidad cognitiva, 

emocional y pragmática, mediante la cual ambos miembros negocian un acuerdo que 

implica un pensar amoroso (reconocimiento y valoración), un sentir amoroso (ternura 

y cariño) y un hacer amoroso (deseo y sexo, principalmente). Todo ello exige el 

intercambio, es decir, un ejercicio de dar y recibir de forma equilibrada, con un 

importante componente igualitario”. 

 

Al eliminarse o debilitarse los sostenedores externos que apuntalaban la estabilidad 

del matrimonio, emergen la personalidad, la comunicación y la capacidad para el 

amor como factores determinantes. Para la psicología la relación de pareja es uno de 

los objetos de estudio más complejos, tanto desde el punto de vista teórico como 

metodológico. No cabe duda que aunque la relación de pareja es un producto 

cualitativamente diferente a la suma de sus miembros,  la personalidad de sus 

integrantes  juega un papel decisivo para conformar una relación satisfactoria.  

 

Existen determinantes personológicos que o se pueden soslayar en la capacidad 

para hacer pareja, éstos son:   

 

La autovaloración: Sentimiento de la propia estima, cómo el individuo se percibe a 

sí mismo, y cómo cree que lo perciben los demás. Una adecuada valoración y estima 

personal son las condicionantes necesarias para aceptar al otro con sus propias 

características para poder admirar a la pareja desde un reconocimiento de las 

diferencias, confiando que somos personas queribles.  

 

La capacidad comunicativa: Depende de cómo aprendemos a comunicarnos, sí 

somos capaces de trasmitir en los demás no sólo mensajes informativos o 

regulativos, sino también nuestros códigos emocionales. 

 

Los códigos emocionales son aprendidos en la familia de origen, en la medida que 

una persona tenga una mayor capacidad comunicativa, potencialmente puede 

establecer una relación interpersonal más satisfactoria. 

 

Se llegó a la conclusión que los padres de los niños en estudio, no se comunicaban 

de forma asertiva; cuando tenían diferencias de ideas u opiniones en la pareja, 

tendían al grito, al insulto.  

 

Otro elemento importante de la personalidad radica en la forma en que hemos 

resuelto nuestras dependencias, en qué medida hemos podido romper los ligámenes 
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primarios con nuestros padres, cuánto un sujeto ha aprendido a asumirse, a ser 

protagonista de su propia vida. Otros componentes personológicos también son 

importantes a tener en cuenta en la conformación de una pareja, ellos serían la 

expectativa de relación, la escala de valores y el sistema de motivos e intereses.  

 

1.4 DEFINICIÓN DEL DIVORCIO 

 

Mercedes Isaza (2008) menciona que el divorcio es tan antiguo como el matrimonio. 

En algunas civilizaciones, como la de la antigua Babilonia, o la Azteca, era imposible 

divorciarse y volverse a casar. Pero en otras, este no era aceptado debido a 

creencias religiosas, sociales y económicas. Es el caso de los pueblos católicos que 

a partir de 1565 consideraron que el matrimonio era para toda la vida, que las 

parejas se podían divorciar únicamente si probaban situaciones especiales como, por 

ejemplo una enfermedad mental de alguno de los dos esposos. 

 

En ese tiempo cuando los padres se separaban y no se podían volver a casar, la 

custodia de los hijos se daba por lo general al hombre, ya que la mujer no trabajaba y 

no se le reconocían sus derechos ni la capacidad para hacerse cargo de sus hijos. 

En el siglo XIX se autorizó el divorcio para algunos casos (entre ellos la infidelidad) 

en países como Francia e Inglaterra; sólo hasta hace pocos años se aprobó allí el 

divorcio por acuerdo mutuo. En ese momento, la mujer había empezado a trabajar y 

la ley le reconocía su derecho a votar, a administrar sus bienes y se le permitió 

obtener la custodia de los hijos. Actualmente, en muchos países del mundo, las 

parejas tienen la posibilidad de decidir si quieren o no divorciarse. 

 

El divorcio, tiene distintas connotaciones para la mayoría de las personas, pero lo 

que sí se puede decir es que en cualquiera de las definiciones, se incluirán procesos 

que lleven en sí cargas afectivas muy fuertes, aún cuando últimamente el proceso de 

divorcio sea considerado algo relativamente cotidiano, pero que a su vez es también 

socialmente mal visto y desde nuestro punto de vista como una conducta 

autodestructiva dentro de la familia. 

 

Código Civil (2009) indica que “el divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los 

cónyuges en aptitud para contraer nuevo matrimonio, salvo las limitaciones 

establecidas en este Código”. De igual manera, no podrá contraer matrimonio, dentro 

del año siguiente a la fecha en que se ejecutorió la sentencia, quien fue actor en el 

juicio de divorcio, si el fallo se produjo en rebeldía del cónyuge demandado. 

 

Wallerstein (1990) menciona que “el divorcio es al principio una crisis vital especial 

porque simultáneamente engendra nuevas soluciones y nuevos problemas. Es 

también la única crisis familiar importante en que la sociedad no presenta apoyo”. 
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Suele pensarse sobre el divorcio como un hecho pero, es un encadenamiento de 

hechos, es un proceso que se inicia con un progresivo malestar o desajuste 

emocional y se continúa, generalmente, durante un largo período de desequilibrios y 

transiciones, antes que los ex cónyuges puedan estar en condiciones de lograr o 

recuperar un sentimiento de continuidad y confianza en sus nuevos roles y 

reacciones Cohan (1986). 

 

Para los padres de los niños estudiados, el divorcio en el caso de las mujeres implicó 

las siguientes manifestaciones, desvalorización, desmotivación, emociones de 

irritabilidad, tristeza, apatía, ansiedad, sentimientos de odio y resentimiento;  todas 

estas manifestaciones fueron observadas por los niños. En el caso del niño que se 

quedó al cuidado de su padre se sentía preocupado, culpable y triste.  

 

El divorcio constituye, sin duda alguna, una de las tensiones mayores que pueda 

experimentar el ser humano; solamente superada por la pérdida de un ser querido a 

través de la muerte. 

 

La mayor parte del divorcio implica una ruptura con las metas familiares que se 

pretendían al contraer matrimonio donde se preveía felicidad, un hogar gratificante y 

una familia, el divorcio establece circunstancias tan desorganizadoras para el 

individuo, casi todo lo que había sido considerado como estable debe ser 

reorganizado. 

 

1.4.1  Causas del divorcio 

 

Los seres humanos consideran la posibilidad de divorciarse por muchas razones, 

pueden estar ansiosos por huir de una relación que se ha tornado angustiosa, 

humillante o intolerable. Al menos, uno de los integrantes de la pareja puede pensar 

que cualquier opción es preferible a sentirse atrapado por la ley, por las necesidades 

económicas, la culpa, la compasión, el odio, la preocupación por los efectos que el 

divorcio pueda tener sobre los hijos u otra inmensa cantidad de motivos que 

determinan que las personas sigan vinculadas entre sí. Finalmente llegan a la 

conclusión de que la única solución es el divorcio. 

 

Ante esto Wallerstein (1990) indica que cualesquiera que sean las razones que les 

impulsan a tomar esa decisión, la verdad es que la mayoría de las personas que 

ponen fin a su matrimonio lo hacen con la esperanza de mejorar su calidad de vida y 

la de sus hijos. Esperan hallar un nuevo amor, una relación mejor, una pareja 

sexualmente más estimulante, un compañero más comprensivo, un proveedor más 

eficiente. Si ello no ocurre, esperan vivir solos, pero llevando una vida en la que 
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tengan la oportunidad de respetarse a sí mismos, estar tranquilos, o al menos, 

experimentar una existencia menos turbulenta, sin intromisiones ni sufrimientos. 

 

Por tanto se pueden mencionar algunos factores que llevan a las parejas a la 

decisión de divorcio, entre las cuales se encuentran una aventura extramarital, la 

sensación de que la vida se está acabando y de que ya no se es joven, la sensación 

de que aún no se ha alcanzado el éxito en algún área de la vida, problemas 

económicos que causan ansiedad. 

 

Las causas que con más frecuencia se aducen como motivo de separación o 

divorcio, se concretizan en las siguientes: Para Espinoza (2009) menciona “las 

causas de los divorcios o separaciones entre ellas: infidelidad, violencia familiar e 

incompatibilidad de caracteres”. Otros autores añaden a las causas anteriores entre 

ellas:  

 

Búsqueda de satisfacción individual exclusivamente 

Cerrarse en ellos mismos, falta de proyección social 

Creencias religiosas y políticas 

Factores económicos 

Factores relacionados con la familia extensa 

Cambio de roles sexuales y parentales 

Atracción sexual disminuida 

Elección de otra pareja 

 

Para contextualizar adecuadamente las repercusiones que la situación de divorcio o 

separación provoca en los hijos, se han de tener en cuenta varios factores que 

entran en juego en todo proceso de ruptura y que van a condicionar las 

consecuencias del proceso de separación: 

 

1. Relación previa de la pareja 

2. Funciones parentales (crianza) y domésticas compartidas 

3. Responsabilidad y situación económica 

4. Respeto a los hijos. 

 

Cada uno de estos factores integra a su vez una gran cantidad de variables que 

interaccionan entre sí. Pero podemos afirmar sin temor a equivocarnos que 

previamente a la ruptura cada uno de estos factores tiene una valoración positiva o 

negativa para la pareja, que obliga a sopesar las consecuencias de la decisión que 

se va a tomar. Es un análisis de “costo beneficio”, que no siempre responde a lo 

previsto, pero que ha sido previamente pensado en términos generales. La pareja, o 
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al menos uno de los miembros, suele hacer siempre un balance positivo de la ruptura 

en el aspecto relacional, en el sentido de que se prevé que saldrá beneficiado al 

romper la relación. Suele ser el punto clave de la separación conyugal. Los otros 

aspectos actúan más de mediadores que de determinantes, pero indudablemente 

refuerzan o frenan el tomar la iniciativa de la separación. 

 

Así, podríamos decir que la situación previa a la separación o divorcio es 

fundamentalmente positiva, negativa o más ambivalente, en función de los factores 

señalados. 

 

En los progenitores de los infantes investigados, las principales causas del divorcio 

que se identificaron entre ellos: el abuso de alcohol, infidelidad y violencia conyugal;  

la mayor parte de los casos se evidenció que la separación de la pareja fue 

conflictiva. Una madre de los casos analizados  relata que el padre cuando se fue de 

la casa, primero la golpeó, insultó y le dijo que no soportaba más la situación y que 

se iba de la casa.   

   

1.4.2 Consecuencias del divorcio 

 

El divorcio en sí, puede traer consecuencias a toda la familia, entre las cuales serían: 

 

 Los cambios económicos que se producen en que, generalmente, hay una 

pérdida del status, especialmente para las mujeres. 

 La madre se transforma en la cabeza de la familia y por consiguiente ocurre la 

inserción de la mujer al ámbito laboral en búsqueda de su autorrealización. 

 Los cambios emocionales en los padres son los más significativos, sobre todo, 

para los hijos, porque los intensos estados anímicos y los bruscos cambios 

conductuales les resultan desconcertantes y fuente de incertidumbre y 

angustia. 

 

Para Espinosa (2009) “la desintegración familiar por cualquiera de los problemas 

mencionados produce trastornos psicológicos en los afectados, desde estrés hasta 

depresión, donde el suicidio se hace presente, sobre todo en la población joven”. 

 

El divorcio en especial cuando ocurre en edades tempranas del desarrollo del niño, 

ocasiona una serie de efectos que interfieren en la adaptación posterior de éste. 

Dentro de estos efectos se mencionan carencias afectivas, ocasionadas porque los 

padres están inmersos en resolver sus problemas económicos y afectivos. 
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Rice (2000) “sostiene que mucho más nocivo que un divorcio es el que los hijos vivan 

en una situación familiar caracterizada por la falta de afecto y las agresividades 

constantes entre los padres divorciados”. 

 

A pesar de que los divorcios y separaciones se han hecho más frecuentes, la 

investigación que aborda sus consecuencias para la familia y, en especial para los 

hijos, es aún aislada en el país y no ha llegado a producir un cuerpo de conocimiento 

sólido acerca del campo. 

 

Dentro de los estudios realizados en México que evidencian los efectos negativos del 

divorcio, pueden citarse los realizados por Valdes (2001) y Castro (2003), quienes 

encontraron que la mayoría de los adolescentes con problemas delictivos y abuso de 

sustancias provienen de hogares cuyos padres se han separado o divorciado y que 

no comparten las funciones del cuidado y educación de los hijos. Otros ejemplos de 

estudios con resultados similares son los llevados a cabo por Bauza (1983), 

González, Cortes y Padilla (1996), quienes hallaron que las mujeres cuyos padres se 

habían divorciado poseían una imagen paterna más negativa y referían una mayor 

frecuencia de divorcios o separaciones, con respecto del grupo de mujeres cuyos 

padres permanecían casados 

. 

Son efectivamente muchos los efectos del divorcio para Hetherington (1985) dentro 

de su modelo de crisis del divorcio para niños, figuran “el sentimiento de pérdida, 

cambio, incertidumbre y estrés asociados al conflicto”, por lo cual defino que aquí 

también al igual que en el proceso de la separación de la pareja, habría que 

diferenciar entre: la situación antes de divorcio, el desequilibrio y la desorganización 

asociados al momento en que se produce la separación y el período de la 

reorganización e intentos de superación de la situación. 

 

En el período posterior al divorcio muchos hijos presentan desórdenes conductuales 

y trastornos emocionales: sensaciones de ira, resentimiento, ansiedad, depresión y 

culpabilidad son los más comunes, junto con la confusión y aprensión por el cambio 

de relaciones con los padres. Otros de los problemas comunes que se presentan en 

el comportamiento de los hijos de padres divorciados son la agresividad, la 

desobediencia, disminución del trato social, problemas con relación a la gente de la 

misma edad. La respuesta de los niños al divorcio es amplia y variada y depende de 

factores como la edad y el desarrollo evolutivo del niño, temperamento y 

personalidad, cambios vitales tanto en la economía familiar como en las relaciones 

interpersonales con los padres.  

 

El proceso, para los padres, tiene al menos tres momentos: 
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a) Progresiva desilusión, desenamoramiento, incompatibilidad, y progresiva toma de 

decisión de separarse. 

b) Decisión de separarse y consumar el hecho, con lo que implica la comunicación a 

los hijos, familia, cambios, etc. Este momento es fruto del anterior y es esperado 

como algo lógico que iba a ocurrir. Cuando se separan había un divorcio emocional. 

c) Readaptación a la situación de post-separación o post-divorcio. 

  

El proceso, para los hijos, suele tener dos momentos: 

 

a) Conocer la decisión de que se separan, a veces sin claro conocimiento del 

proceso anterior o sin prever que las desavenencias acabarían así. Cuando ésto 

ocurre se separa a los hijos sin que exista, en general, un “divorcio intra-relacional” 

previo. Ellos son separados, divididos, el vínculo que se rompe. 

b) Re-adaptación a la nueva situación. 

 

Menéndez (1994) habla de “tres etapas: la etapa aguda, la etapa de transición y la 

etapa de restablecimiento de la estabilidad”. 

 

Cada una de estas etapas tiene para los padres y para los hijos diferentes 

consecuencias. La etapa de transición es difícil para los niños por los especiales 

cambios que se les plantean, mientras que la etapa de readaptación tiene 

connotaciones más acusadas para los padres porque se ha pasado el momento de 

enfrentar y luchar por una cambio, y una vez efectuado, la situación nueva no suele 

responder a lo previsto. 

 

Uno de los casos que se intervino, que sería importante relatar; una madre de los 

niños en estudio,  tras la separación del esposo, tuvo problemas económicos, 

desvalorización, baja autoestima, llevaba a la casa parejas sexuales, los niños veían 

escenas con alto contenido sexual, vocabulario soez. Ellos sufrieron abandono físico 

y emocional. La señora llegó hasta el punto de ir a entregar a sus hijos al padre para 

ella seguir con el estilo de vida que decidió vivir después del divorcio, no saludable 

para los niños.  

 

1.5 NECESIDADES DEL NIÑO  

 

Las necesidades básicas del niño a nivel psicológico son: el afecto y la estimulación. 

El niño necesita sentirse querido por sus padres; que entre ellos exista unidad y que 

su hogar tenga serenidad como base de amor; que haya comprensión, afabilidad, 

tolerancia, sentirse parte del grupo de la familia; que haya suficiente participación 

tanto en el trabajo como en la recreación del hogar, satisfacción porque se tiene un 

hijo en la familia. 
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Necesita que sus padres estimulen sus tareas diarias; que premien su esfuerzo sin 

necesidad del premio material sino del emotivo. Necesita que reconozcan su 

esfuerzo y sus actuaciones; que la buena conducta también sea reconocida. 

 

Permitirle al niño tener ideas e iniciativas propias; oportunidad para escoger a sus 

amigos, con una orientación familiar atinada. Estimular sus puntos de vista, no 

mandarlo a callar aún sin ser escuchado. Que los padres den la confianza al niño; 

que se sienta útil; que le ayuden a conocer y aceptar sus virtudes y sus defectos. 

 

Fernández, G., Juarez, I. y Salmeron, A. (2008) indican que “los hijos de una pareja 

divorciada tienden a presentar más problemas sociales, académicos y de 

comportamiento que los vástagos de familias tradicionales; también pueden ser más 

agresivos, hostiles, desobedientes, depresivos o retraídos, y pueden perder interés 

en el trabajo escolar y en la vida social. Los problemas emocionales y de 

comportamiento de los niños pueden surgir del conflicto entre sus progenitores, tanto 

antes como después del divorcio, más que de la separación misma”.  

 

Cuando los padres discuten con frecuencia acerca del sostenimiento y la custodia del 

hijo, la relación con éste se ve afectada. Los niños de corta edad manifiestan mayor 

ansiedad respecto al divorcio, perciben sus causas en forma menos realista y es muy 

probable que se culpen a sí  mismos; pero es posible que se adapten con mayor 

celeridad que los niños mayores, quienes entienden mejor lo que sucede. 

 

1.5.1 Factores de riesgo para los niños en el divorcio  

 

Al estudiar los efectos del divorcio en los hijos es difícil determinar si es el propio 

divorcio lo que les afecta o una serie de factores sociales que acompañan muy 

frecuentemente a la separación de las parejas. Entre los factores sociales destacan 

Kalter (1989): 

 

Pérdida de poder adquisitivo. La convivencia en común supone el ahorro de una 

serie de gastos que se comparten. La separación conlleva una pérdida de poder 

adquisitivo importante. 

 

Cambio de residencia, escuela y amigos. El divorcio de los padres conlleva 

cambios importantes en el entorno del hijo. Puede tener que cambiar de colegio, o de 

residencia. El impacto que tiene este factor en el desarrollo y ajuste social del niño es 

muy importante.  

 

Convivencia forzada con un padre o con miembros de la familia de alguno de 

ellos. No siempre la elección del padre con el que se convive es la que el niño 
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quiere. La familia de los separados apoya el trabajo adicional y aporta 

frecuentemente el apoyo necesario para que el padre que se hace cargo del niño 

pueda realizar sus actividades laborales o de ocio. Este factor conlleva una 

convivencia con adultos, muchas veces muy enriquecedora y otras no.  

 

Disminución de la acción del padre con el que no conviven. El padre que no está 

permanentemente con su hijo deja de ejercer una influencia constante en él y no 

puede plantearse modificar comportamientos que no le gustan los fines de semana 

que le toca visita. Por otro lado, el niño pierde el acceso a las habilidades del padre 

que no convive con él, con la consiguiente disminución de sus posibilidades de 

formación.  

 

Introducción de parejas nuevas de los padres. Es un factor con una tremenda 

importancia en la adaptación de los hijos y tiene un efecto importantísimo en la 

relación. 

 

Si se dan, además factores emocionales en los padres los efectos negativos en los 

hijos pueden multiplicarse por ejemplo: la no-aceptación del divorcio por uno de los 

padres puede llevarle a convivir con una persona deprimida u hostil.  

 

Un divorcio conlleva por su propia condición una cierta hostilidad entre los padres. 

Cuando esa hostilidad se traslada a los hijos, intentando que tomen partido o que 

vean a la otra persona como un ser con muchos defectos, se está presionando al 

niño para que vea a su padre desde un punto de vista equivocado, porque tendrá 

muchos defectos; pero siempre será su padre. Si la hostilidad entre ellos persiste 

después del divorcio, es difícil que no afecte la convivencia con el niño.  

 

Los efectos del divorcio, ya sean debidos a estos factores o el propio divorcio, Amato 

(1994) realizó un estudio resumiendo los efectos que se habían encontrado en los 

niños cuyos padres se habían divorciado y señala diferencias con los niños cuyos 

padres continúan juntos:  

 

 Baja en el rendimiento académico.  

 Baja autoestima  

 Dificultades sociales  

 Dificultades emocionales como depresión, miedo, ansiedad.  

 Problemas de conducta.  

 

Wallerstein (1994) ha realizado el seguimiento de 131 niños durante 25 años y ha 

encontrado que estos efectos del divorcio en ellos no se limitaban al periodo de 
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duración del divorcio, sino que trascendían a toda su vida. Otros estudios confirman 

esta afirmación (Sigle-Rushton, Hobcraft y Ciernan (2005).  

 

Por buenos que sean los términos en que se lleve a cabo el final de un matrimonio, la 

separación con anestesia no existe… y es “la tragedia familiar más difícil que un niño 

tiene que superar en la vida” Judith S. Wallerstein, (2000).  

 

La terminación de una unión marital conlleva un malestar emocional, un proceso en 

el que los padres experimentan emociones con una intensidad avasalladora: 

vergüenza, tristeza, angustia, desengaño, frustración, miedo, confusión, ira, culpa las 

cuales surgen con fuerza y vienen entrelazadas con celos, soledad, deseos de 

venganza y, a veces, con un cierto alivio, porque se ha terminado una existencia en 

la que las desdichas eran más que las dichas.  

 

En cuanto a los niños se refiere, lo que más experimentan es pánico a que uno o 

ambos padres lo vayan a abandonar, el más intenso de sus sentimientos es sin duda 

la tristeza por perder el padre que se va de casa y el “desamparo” emocional de 

aquel que se queda con ellos.  

 

Las reacciones emocionales que se dan en los hijos no están predeterminadas. 

Dependen de un número importante de factores, como la historia del niño y la 

manera y habilidad que tiene para enfrentarse a la nueva situación que tiene una 

influencia tremenda en su vida.  

 

Sin embargo, los problemas más frecuentes que generan un divorcio o separación 

suelen ser emocionales, seguidos de problemas escolares, sociales y físicos, que 

tienden a aminorarse con el paso de los años, sobre todo en las niñas. 

 

A continuación, la descripción de las emociones más habituales en los niños tras la 

separación de sus padres. 

 

 Idealización: No es exactamente una emoción, pero la he incluido porque es 

un proceso muy importante. Una de las tendencias es la idealización, el 

sentirse tan mal en ese momento hace que el niño busque salida y la 

inmediata es el recordar todo como algo muy bonito donde no había 

problemas y todo era ideal, aunque no haya sido así. 

 

 Tristeza: El sentimiento de tristeza es uno de los que más aparece después 

de una pérdida. Puede ser expresada o camuflada, en casi todas las 

separaciones, sean del tipo que sean, le acompaña esta emoción. En 

ocasiones la tristeza y el duelo son mayores cuando el niño pierde el contacto 
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con otros familiares, como los abuelos, o se cambia de ciudad, de colegio o de 

casa. Hay que vigilar que el niño no caiga en un proceso depresivo, ya que 

para él su vida se ha ido de repente y tiene que empezar de nuevo, sin la 

presencia de figuras familiares importantes al lado suyo. El grado de tristeza 

dependerá de la intensidad de la relación que mantenía con el familiar faltante. 

 

 Miedo: Es una emoción que resulta de la percepción de algo que está 

sucediendo en ese momento o de algo que puede pasar en un futuro o que yo 

pienso que puede ocurrir. La angustia por la separación evolutivamente 

aparece en los primeros años de infancia. En este período los niños necesitan 

mucho a sus padres y el no tenerles cerca les produce un temor muy intenso. 

Cuando los padres se separan se reaviva esta angustia, ya que la pérdida de 

uno de los dos remueve este miedo al abandono. Se pueden presentar 

conductas regresivas, de necesitar mayor contacto, más mimos o caricias o 

simplemente el miedo a quedarse solos en casa aunque ya lo hayan 

superado. El modo de que vayan superándolos consiste en dejarles que lo 

expresen. Un buen método es a través de dibujo. 

 

 Enfado: Es una reacción habitual ante la separación de los padres es un 

sentimiento normal ya que el verse separados de una figura importante para 

ellos, surge la insatisfacción y el enojo. En algunas ocasiones los niños tienen 

razones para su enfado, pero en otros momentos el enfado es algo más 

irracional y esconde otras emociones más profundas. El sentimiento de enfado 

en los niños se manifestará de distintas maneras según su edad. 

 

Aunque el divorcio se lleve a cabo en las mejores condiciones e independientemente 

de la edad, es de esperar que surjan ciertas dificultades debido a que la familia, tal y 

como el niño la ha conocido durante toda su vida, cambiará. 

 

 Problemas escolares: Durante el proceso de separación las calificaciones 

bajan, los niveles de atención y concentración descienden, el niño suele 

mostrarse más abstraído en la clase. 

 

 Problemas con el sueño: Las alteraciones en el sueño son un síntoma 

frecuente en el proceso de separación; los niños suelen presentar ansiedad, 

pesadillas frecuentes, negativa a irse a la cama, insomnio y miedo a dormir 

solos. 

 

 Agresividad: Se señala que la pérdida de uno de los padres por muerte o por 

divorcio puede provocar trastornos emocionales en el niño. 



21 
 

Las principales reacciones emocionales en los niños analizados son tristeza, 

angustia, ansiedad, insomnio, irritabilidad, aislamiento, bajo rendimiento porque 

pierden el interés en el estudio y poca vinculación educativa por parte de los padres, 

soledad, desamparo,  agresividad con los hermanos y compañeros.   

 

1.5.2 Reacciones emocionales principales según la edad del niño ante el 

divorcio de los padres 

 

El divorcio es una experiencia completamente diferente para los padres y para los 

hijos. Los hijos pueden ser muy felices aun cuando uno u ambos padres sean 

desdichados. El divorcio es una experiencia diferente porque los niños pierden algo 

que es esencial para su desarrollo; la estructura familiar, la familia es el andamiaje 

que permite a los hijos pasar por las sucesivas etapas de su desarrollo. Cuando esa 

estructura se derrumba, el mundo del niño pierde temporalmente dicho apoyo. El 

divorcio destruye esa estructura, y los niños se sienten solos y muy atemorizados 

respecto al presente y al futuro, experimentan una profunda sensación de pérdida y 

tristeza.  

 

Los niños no sólo se preocupan por ellos mismos sino por el bienestar de sus 

padres, los niños de cualquier edad se sienten rechazados cuando sus padres se 

divorcian, cuando uno de ellos abandona al otro, los niños lo interpretan como si les 

abandonaran a ellos. 

 

Los niños que presentan una buena salud mental antes de la separación responden 

de una manera adecuada a la situación; mientras que, los que ya antes tenían 

dificultades responden a la separación de una manera más estresada, con 

manifestaciones acusadas de culpabilidad, ansiedad, baja autoestima y tendencia a 

mostrarse solitarios. Los que responden más coléricamente son los adolescentes de 

familias cerradas (cuyos miembros no expresan abiertamente sus sentimientos) que 

sabían muy poco de la infelicidad marital. 

 

Los efectos más importantes de la separación ocurren durante los primeros años que 

siguen a la separación, disminuyendo con el paso del tiempo, se puede decir que, en 

general, los niños sufren a menudo la decisión de la ruptura, buscan reunir a sus 

padres, se sienten tristes, culpables y viven de lejos los reveses de sus padres. 

Según la edad, se pueden encontrar diferentes manifestaciones en el niño: 

 

El niño de 2 a 5 años 

 

Los preescolares tienden inicialmente a mostrar una conducta regresiva. Las 

reacciones más frecuentemente observadas son: Tristeza, pesadillas e insomnio, 
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temor de ser abandonado (enfados a la mínima separación, cuando los padres salen 

de una habitación, sin ni siquiera salir de la casa). Debido a sus limitaciones en las 

capacidades cognitivas y lingüísticas, tienen gran dificultad para verbalizar sus 

miedos y preocupaciones. 

 

 Sentimiento de culpa. El niño llora con frecuencia, está taciturno, desanimado, 

presenta pérdida de apetito y del sueño. Puede pensar que él ha sido el 

causante de la separación. 

 Agresividad (golpea los pies y los puños, lanza objetos, muerde o pellizca a 

otros niños). 

 Comportamientos de oposición, tales como: protestar para acostarse, para 

obedecer o para guardar sus juguetes. 

 Alteraciones del juego, manifestando a través de él sus sentimientos de 

agresividad. 

 Fantasía de reconciliación presente alrededor de los 4-5 años. Puede hacerse 

directamente con los padres mediante súplicas, lágrimas o enfados, o siendo 

agradable. 

 Incremento de las demostraciones de cariño y/o necesidades emocionales. 

 

El niño de 6 a 8 años 

 

Las reacciones más frecuentes en estos niños son: 

 

 Tristeza por la separación, gran sentimiento de pérdida (proceso de duelo). 

Echan de menos al padre ausente y temen su sustitución y rechazo. (algunos 

lloran, otros están taciturnos o se aíslan). 

 El rendimiento escolar puede disminuir. 

 Sentimiento de culpa, de ser el responsable de la separación de sus padres. 

 Fantasía de reconciliación. Algunos niños quieren reorganizar las citas a fin de 

que sus padres se encuentren. 

 Sentimiento de lealtad hacia el progenitor ausente y cólera hacia el padre 

custodio, haciéndole responsable de la separación. 

 Aumenta o disminuye la capacidad de concentrarse y de realizar ciertos 

trabajos escolares. 

 Cambios, a veces súbitos, de sus comportamientos sociales, en la escuela o 

con sus amigos. 

 

El niño de 9 a 12 años 

 

Podemos observar las siguientes reacciones: 



23 
 

 

 Tristeza. 

 Sentimiento de vergüenza y de fastidio por la separación. 

 Enfado, sobre todo con el padre responsable del divorcio o que ha empezado 

la separación. 

 Aumentan los síntomas somáticos (dolor de cabeza, de barriga, de espalda), 

expresión de un alto nivel de ansiedad y de cuadros depresivos. 

 Disminución de la confianza en sí mismo. 

 

1.6 TEORÍAS PRINCIPALES SOBRE CONFLICTOS MATRIMONIALES Y 

ADAPTACIÓN DEL NIÑO  

 

1.6.1 La Teoría del Modelado 

 

El aprendizaje observacional o modelado es la primera perspectiva teórica propuesta 

para explicar la relación entre conflictos matrimoniales y adaptación del niño. El 

modelado sugiere que los niños aprenden las habilidades de interacción social 

observando las interacciones entre sus padres. Así, cuando éstos se implican en 

conductas hostiles o agresivas en sus conflictos están suministrando un modelo 

inadecuado de resolución de los problemas. 

 

Como bien afirma Bandura (1989) el modelado no consiste únicamente en un 

mimetismo de la conducta, sino que incluye también otros dos importantes aspectos. 

En primer lugar, la adquisición de la información sobre la conducta. Si los padres se 

muestran hostiles y agresivos durante los conflictos, los niños pueden aprender que 

la agresión es un modo aceptable de resolver desavenencias. Esta creencia se 

expresará de un modo acorde con la edad del sujeto. Consecuentemente, los niños 

que aprenden a ser agresivos en las situaciones de conflicto pueden no mostrar su 

agresividad contra sus padres que son más poderosos que él, mientras que pueden 

actuar agresivamente en las interacciones con sus iguales o con otros niños más 

pequeños (Stocker y Youngblade, 1999). Y en segundo lugar, el modelado tiene un 

efecto desinhibido en la conducta. Al percibir la agresión como algo aceptable, los 

niños, especialmente los de mayor tendencia a ser agresivos, pueden desarrollar un 

comportamiento negativo. 

 

En cuanto al modelamiento de conducta se observó en los infantes que por 

aprendizaje vicario e imitación, ellos comenzaban a reproducir conductas agresivas 

con sus compañeros, profesores y familiares. Como un caso relevante de la 

investigación, que relata que él tenía agresividad, sentimientos de odio y 

resentimiento hacia sus padres por los conflictos de pareja que tenían, en varias 
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ocasiones, se levantaba de noche e iba a los cuartos con un arma blanca porque 

quería agredir  a los papás.   

 

Ecuador es un país donde se mantiene el concepto de familia como núcleo social, es 

así que la importancia de la relación familiar es fundamental dentro del contexto en 

especial la relación entre padres e hijos, ya que son los padres quienes se dedican al 

cuidado de los hijos y a su vez son ellos quienes enseñan las costumbres culturales 

de generación en generación.  

 

El rol de padres en el Ecuador es muy significativo en la educación de los hijos sobre 

todo el papel más importante hasta hace algunos años lo desempeñaba la madre 

pues culturalmente se le delegaba la crianza de los hijos a la mujer mientras que el 

padre  de familia cumplía con el rol de proveedor económico; sin embargo en los 

últimos años se ha cambiado esta realidad, en la actualidad es de ambos padres la 

responsabilidad del cuidado de los hijos como también de mantener 

económicamente los hogares; es decir hay una participación más activa e igualitaria 

de los padres en la crianza de los hijos. 

 

Aquellos hijos que no tienen una buena relación con sus padres pierden la 

oportunidad de expresar de forma clara sus sentimientos y afectos. Es de los padres 

de quienes los hijos aprenden las principales estrategias sociales como son las 

conductas asertivas, ya que la forma de comunicación de un sujeto la modelan 

quienes han cuidado del él desde la infancia. 

 

Snyder (1998) menciona que “se puede manifestar de tres formas el impacto que los 

conflictos interparentales provocan en las relaciones afectivas. En primer lugar, la 

existencia de frecuentes conflictos puede agotar emocionalmente a los padres y 

disminuir su capacidad para reconocer y responder a las necesidades emocionales 

de sus hijos”. 

 

Uno de los casos de estudio, narró que cuando sus padres se separaron, su madre 

se sumergió en un estado depresivo, tanto que permanecía en cama, abandonó a 

sus hijos física y emocionalmente, no los cuidaba, no los atendía, ni controlaba e 

incluso su padre tenía que pagarle a una vecina para que le diera la comida.   

 

Fincham (1994), el niño puede interpretar este retraimiento y falta de atención como 

un rechazo y esta percepción, a su vez, impactaría en su bienestar psicológico. Otra 

alternativa es que los padres se encuentren tan agotados emocionalmente y 

físicamente que sean incapaces de mostrarse afectuosos y sensibles en las 

interacciones con sus hijos. El afecto y la sensibilidad son características necesarias 
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de la conducta de los padres para el desarrollo de vínculos seguros de apego en los 

hijos, de este modo, el niño puede desarrollar un apego inseguro a sus progenitores 

que a su vez conlleve dificultades en su adaptación (Davies y Cummings, 1994; 

Owen y Cox, 1997). 

 

Por último, la calidad de la relación padres-hijos también puede afectar a las 

evaluaciones que realiza el niño de los conflictos interparentales. Los hijos con una 

relación menos estable con sus padres pueden temer más la desintegración de la 

familia que aquellos que mantiene unas relaciones seguras.  

 

Las posibles consecuencias de los problemas paterno filiales son: 

 

Baja auto-estimación: Es una de las consecuencias más notoria en los hijos de 

familias disfuncionales. El niño desarrollará respeto hacia sí mismo como una 

persona hábil si por lo menos uno de los padres lo tiene, de lo contrario se perderá la 

autoestima del hijo. 

 

Bajo auto-concepto El auto concepto de un hijo depende en gran medida por la 

seguridad que encuentre en el vínculo establecido entre padres e hijo, de esa forma 

el hijo puede valorizarse o no, es real pero si no hay una buena relación entre padres 

e hijos difícilmente se desarrollarán como seres con un buen auto concepto. 

 

El funcionamiento o rendimiento intelectual desciende en los niños de familias 

separadas, especialmente en el periodo del proceso de separación e inmediatamente 

posterior al mismo, independientemente de la edad de los sujetos, pero 

acentuándose esta diferencia entre los 8 a 11 años. 

 

Las conductas sociales relacionadas con factores internalizantes, como sumisión, 

timidez, inhibición, inseguridad, dependencia, culpabilidad se incrementan en estas 

muestras en la franja de edad de 6 a 11 años y con más intensidad en las edades 

tempranas. Por el contrario las conductas externalizantes como agresividad, 

desobediencia a las normas, excitabilidad y ansiedad se agudiza en las edades de la 

adolescencia. Todos estos datos confirman los estudios de Hetherington y Colbs, 

(1982, 1985) y Zill (1988). 

 

Mayor reactividad, alerta y suspicacia a las reacciones emocionales de los padres, 

este aspecto se incrementa en la medida que les ha sorprendido el hecho de la 

separación o bien en la medida que los conflictos relaciones se agudizan y 

vehiculizan en la distancia, utilizando a los hijos como objeto de sus propias 

agresiones. 
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Francescato (1995), “es frecuente que tras la separación y divorcio, los padres 

tengan hacia los hijos otras formas de conducta y relación, lo que implica, en no 

pocas ocasiones, un cambio de roles relacionales. Los roles que los padres asignan 

a sus hijos está en función de sus propias actitudes hacia ellos”. La experiencia 

confirma que en ocasiones son “utilizados” para satisfacer necesidades personales 

bien de compañía, venganza contra el otro progenitor, rol de pareja en algunas 

decisiones, y sin duda en muchas ocasiones se les convierte en “emisarios 

emocionales”, diciendo al hijo lo que se desea decir a la pareja. La tendencia a que 

los hijos “suplan” a la pareja ausente se concreta en los regalos que se le hacen, la 

petición más o menos explícita de esté con él/ella en casa, que duerma en su 

habitación, que sean un soporte emocional, descargando sobre ellos situaciones 

emocionales que no les corresponde asumir. 

 

1.6.2 La Teoría de la Seguridad Emocional 

 

Davies y Cummings (1994) consideran que la seguridad emocional (o inseguridad) 

que experimenta el niño como resultado de su experiencia con conflictos previos 

entre sus padres desempeña un papel de primer orden en la explicación de sus 

reacciones ante un conflicto matrimonial posterior. Un elevado nivel de exposiciones 

previas a conflictos matrimoniales puede predisponer al niño para emitir respuestas 

emocionales más intensas y negativas. Esta perspectiva se basa tanto en la Teoría 

del Apego (Bowlby, 1973), los niños pueden desarrollar su seguridad emocional a 

partir de las relaciones que mantienen con sus padres y del contexto de la relación 

matrimonial. 

 

Según los teóricos del apego, la seguridad emocional de los niños se deriva del tipo 

de apego que desarrollan hacia sus cuidadores. El afecto, la sensibilidad y la 

estabilidad de las relaciones fomentan un tipo de apego seguro que, a su vez, 

provocará en el niño un mayor sentimiento de seguridad cuando se enfrente a 

sucesos estresantes. 

 

Sin embargo, según Davies y Cummings (1994), la seguridad emocional del niño se 

deriva también de la calidad de las relaciones matrimoniales. Los conflictos 

matrimoniales pueden hacer que la vida familiar resulte desagradable, amenazando 

el bienestar emocional e incluso físico de los hijos, llevando a una disrupción en las 

prácticas de disciplina y reduciendo la disponibilidad o la sensibilidad de los padres. 

 

La reacción directa de los niños a estas disputas no es una función directa del grado 

de cólera expresada, sino que depende de las implicaciones que tengan para su 

seguridad emocional. Los conflictos matrimoniales comprometen la adaptación al 

amenazar su sentimiento de seguridad emocional.  
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Para una mejor comprensión de cuáles son los aspectos del conflicto interparental 

que afecta al bienestar psicológico de los hijos hay que reconocer que existen 

efectos directos e indirectos. Por ejemplo, dentro de los efectos negativos directos 

estaría el modelado provocado por el comportamiento de los padres, el cual facilita 

que los hijos incorporen repertorios inadecuados de agresividad, enojo, ira e 

impulsividad como consecuencia de ser testigos de los estilos de afrontamiento de 

sus progenitores. Lamentablemente estos niños no son capaces de incorporar 

habilidades sociales y controlar su agresividad para relacionarse de forma exitosa 

junto sus iguales Cummings & Davies, (1994). 
 

Los efectos indirectos consecuencia del conflicto intenso y persistente junto con 

insatisfacción matrimonial perturban de forma indirecta en varias áreas como por 

ejemplo, las respuestas afectivas, las relaciones entre padres e hijos, la disciplina.  

Las madres con altos niveles de conflicto en sus matrimonios se relacionan con sus 

hijos de forma menos afectuosa y empática, con más severidad y rechazo y utilizan 

técnicas disciplinarias más ansiosas y culpabilizadoras. Por otro lado, los padres se 

involucran menos con su rol parental, tienden a ser más negativos y rechazadores en 

la relación con sus hijos Belsky (1991). Finalmente, se ha observado que los 

progenitores que conviven con niveles altos de conflicto en su matrimonio tienden 

con mayor frecuencia a la depresión, vinculando ésto con el funcionamiento familiar 

Vandewater and Lansford, (1998). 

 

1.7 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA: EL NIÑO, NIÑA Y  

ADOLESCENTE EN SUS RELACIONES DE FAMILIA 
 

Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y madre, a ser 

cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas permanentes, personales y 

regulares con ambos progenitores y demás parientes, especialmente cuando se 

encuentran separados por cualquier circunstancia, salvo que la convivencia o 

relación afecten sus derechos y garantías. 
 

No se les privará de este derecho por falta o escasez de recursos económicos de sus 

progenitores. En los casos de desconocimiento del paradero del padre, de la madre, 

o de ambos, el Estado, los parientes y demás personas que tengan información 

sobre aquél, deberán proporcionarla y ofrecer las facilidades para localizarlos. 
 

Art 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar 
 

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

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

apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia. 
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Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés superior, 

los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de conformidad con la 

ley. 

 

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

que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. El acogimiento 

institucional, el internamiento preventivo, la privación de libertad o cualquier otra 

solución que los distraiga del medio familiar, debe aplicarse como última y 

excepcional medida. 

 

Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar.- La familia es el núcleo básico de la 

formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral de sus 

miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y 

protección del Estado a efecto de que cada uno de sus integrantes pueda ejercer 

plenamente sus derechos y asumir sus deberes y responsabilidades. 

 

Art. 100.- Corresponsabilidad parental.- El padre y la madre tienen iguales 

responsabilidades en la dirección y mantenimiento del hogar, en el cuidado, crianza, 

educación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijos e hijas 

comunes. 

 

Art. 101.- Derechos y deberes recíprocos de la relación parental.- Los 

progenitores y sus hijos se deben mutuamente afecto, solidaridad, socorro, respeto y 

las consideraciones necesarias para que cada uno pueda realizar los derechos y 

atributos inherentes a su condición de persona y cumplir sus respectivas funciones y 

responsabilidades en el seno de la familia y la sociedad. 

 

Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores.- Los progenitores tienen el 

deber general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías de sus 

hijos e hijas. Para este efecto están obligados a proveer lo adecuado para atender 

sus necesidades materiales, psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, en la 

forma que establece este Código. 

 

En consecuencia, los progenitores deben: 

 

1. Proveer a sus hijos e hijas lo necesario para satisfacer sus requerimientos 

materiales y psicológicos, en un ambiente familiar de estabilidad, armonía y respeto. 

2. Velar por la educación, por lo menos en los niveles básicos y medio. 

3. Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser humano y al 

desarrollo de una convivencia social democrática, tolerante, solidaria y participativa. 
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4. Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y la defensa de sus 

derechos, reclamar la protección de dichos derechos y su restitución, si es el caso. 

5. Estimular y orientar su formación y desarrollo culturales. 

6. Asegurar su participación en las decisiones de la vida familiar, de acuerdo a su 

grado evolutivo. 

7. Promover la práctica de actividades recreativas que contribuyan a la unidad 

familiar, su salud física y psicológica. 

8. Aplicar medidas preventivas compatibles con los derechos del niño, niña y 

adolescente; y cumplir con las demás obligaciones que se señalan en este Código y 

más leyes. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Con base al propósito del estudio, dirigido a determinar las características 

psicológicas que se manifiestan en los niños ante el divorcio de sus padres, este 

estudio se desarrolla considerando los lineamientos de una investigación descriptiva, 

se realiza bajo la modalidad del enfoque cualitativo de investigación, ya que se trata 

de hacer registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante 

técnicas como la observación participante y las entrevista. 

 

En relación con la investigación descriptiva, según Hernández, Fernández y Baptista 

(2001) es una investigación relacionada con la presentación de la descripción 

registros, análisis e interpretaciones de la naturaleza actual, composición o proceso 

del fenómeno tal cual como ocurren en la realidad. 

 

Es una investigación no experimental, ya que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables observando fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural y transversal ya que se investiga en un momento dado. 

 

Se utilizará la entrevista en profundidad la cual es flexible y dinámica, de tal manera 

que permite una narración conversacional que va de la mano tanto del entrevistado 

como del entrevistador, característica que persigue la investigación, en la medida 

que se desea ir al discurso del niñ@ desde un no conocer, en lugar de ir hacia ellos 

desde la teoría ya instalada. 

 

2.1 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS 

 

Para poder obtener los resultados esperados y darle respuesta a los objetivos 

definidos se utilizó como instrumento la entrevista semi- estructurada y la 

observación. 

 

2.1.1 Entrevista Semi-estructurada 

 

El entrevistador dispone de un guión que recoge los temas que debe tratar a lo largo 

de la entrevista. Sin embargo, el orden en el que se abordan los diversos temas y el 

modo de formular las preguntas se dejan a la libre decisión y valoración del 

entrevistador. En el ámbito de un determinado tema, éste puede plantear la 

conversación como desee, efectuar las preguntas que se crean oportunas y hacerlo 

en los términos que estime conveniente, explicar su significado, pedir a las 

entrevistadas aclaraciones cuando no entienda algún punto y establecer un estilo 

propio y personal de conversación.   



31 
 

2.2 POBLACIÓN 

 

La población está constituida por todos los niños que provienen de hogares 

divorciados, en edades comprendidas de 5 a 11 años, usuarios del centro de 

protección de derechos Mies. 

 

2.2.1 Muestra 

 

De la población se ha tomado a cinco niños de 5 a 11 años que provienen de 

hogares divorciados usuarios del centro de protección de derechos Mies. 

 

2.2.2 Criterios de inclusión 

 

Asistan a consulta psicológica al Centro de Protección de Derechos Mies 

Niños en las edades estipuladas. 

Que asistan a consulta con el motivo de consulta correspondiente a la investigación. 

 

2.2.3 Criterios de exclusión 

 

Niños con diversidad de problemáticas. 

Niños que se encuentren en edades fuera de lo estipulado. 
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2.3 VARIABLES (CONCEPTUALIZACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN) 

  

Variables Conceptualización Dimensiones Indicadores Técnicas 

 

 

 

 

 

Características 

psicológicas 

 

 

 

Características que 

identifican a un 

individuo o a un 

colectivo de 

individuos, su 

génesis, estructura 

y funcionalidad, 

desde su origen 

hasta su 

desaparición. 

(Pelechano, 1996). 

 

Área Afectiva 

 

 

 

Área cognitiva 

 

 

 

Área conductual 

 

 

Emociones 

Motivaciones 

Sentimientos 

 

Pensamiento 

 

 

Aprendizaje 

Actitud 

Agresividad 

 

 

 

Entrevista 

 

 

Análisis de 

documentos 

(Historia 

Clínica) 

 

 

 

 

 

 

 

Divorcio 

En teoría el divorcio 

es el acto que 

disuelve el vínculo 

matrimonial 

dejando a los 

cónyuges (esposo 

y esposa) libres de 

poder contraer uno 

nuevo. En pocas 

palabras es el 

rompimiento de una 

pareja la cual está 

unida de manera 

legal, es decir 

están casadas. 

Helena de White 

 

 

Divorcio en 

conflicto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divorcio en 

acuerdo 

 

Conflictos 

familiares 

asociados al 

divorcio 

 

Legalidad del 

divorcio 

 

Tiempo del 

divorcio 

 

Manejo de la 

separación 

con los hijos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

. 
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3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA POR CASOS 

 

Historia clínica 1 

 

Datos de filiación: 

Nombre: J 

Edad: 8 años 

Sexo: masculino 

Instrucción: Primaria cuarto año básico 

Ocupación: estudiante 

Madre: S 

Edad: 36 años 

Ocupación: Comerciante 

Padre: E 

Edad: 40 años 

Ocupación: fallecido 

 

Motivo de consulta 

 

El niño es llevado a consulta por su madre quien explica que su hijo fue suspendido 

de la escuela por presentar conductas agresivas, la madre comenta que desde  hace 

un año atrás empezó a comportarse de manera agresiva, desinteresado, no acata 

órdenes, presenta inquietud, no toma apuntes en la escuela, se sale de clase.  

 

El paciente presenta síntomas como dolores de cabeza, falta de apetito, irritabilidad, 

poco tolerante, conductas muy inquietas,  las cuales se han incrementado con el 

paso del tiempo. 

 

Antecedentes Familiares y personales 

 

El paciente proviene de un hogar con un nivel socioeconómico bajo, es el segundo 

hijo de tres hermano, su hermana de 13  años quién está en el colegio  y su hermana 

recién nacida a quien dice querer mucho. 

 

La madre comenta que cuando el paciente tenía tres años de edad la relación con el 

esposo no era buena, indica que tiene muchos problemas económicos, lo cual hace 

indispensable  que ella  trabaje como comerciante “vende mariscos” y no gane 
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mucho dinero, la madre explica que ella ha intentado mantener relaciones con otras 

parejas pero todo es inútil ya que con sus hijos la situación es difícil. 

 

La madre explica que estos cambios se produjeron a raíz de que ella se vio en la 

penosa decisión de dejarlo en una guardería de ayuda ya que no tenía quién cuide 

de su hijo, y porque su ex esposo los visita muy poco y existen muchos 

inconvenientes por su falta de interés hacia los niños lo cual desencadena que el 

niño le reproche el poco tiempo que les dedica, a partir del divorcio de sus padres  el 

menor se volvió distraído, no presta atención, presenta bajas calificaciones ya que el 

niño tenía una capacidad de retención muy buena, no le gusta estudiar, ni realizar 

tareas, es muy distraído se levantaba a jugar y no realiza las tareas, la madre indica 

que tiene retraso en comparación con sus compañeros, por su  trabajo tiene poco 

tiempo para dedicarle a sus hijos, ellos realizan tareas solos, no existe un control. 

 

La señora indica que a los 3 años tuvo una caída en la casa, al llevarlo al médico le 

cogieron 10 puntos, pero su desarrollo fue normal, no existió consecuencia hasta el 

momento en la casa de acogida donde se encontraba internado existió un presunto  

abuso pero en los exámenes médicos arrojaron que el niño  no fue víctima de éste, 

pero el niño a partir de ésto estuvo en algunos albergues hasta que la madre 

después de algunos trámites legales pudo recuperar a su hijo, pero los problemas no 

terminaron , el niño presenta conductas agresivas, distractibilidad  tanto en la casa 

como en la escuela.   

 

Apreciación Diagnóstica 

 

Diagnóstico descriptivo 

 

El paciente es de contextura  delgada,  denota cuidado personal, al principio de la 

entrevista se muestra temeroso y poco colaborador, en las siguientes sesiones el 

paciente establece más diálogo y confianza comienza a preguntar, en las últimas 

sesiones se muestra totalmente colaborativo. 

 

La madre llega puntual a las sesiones, denota cuidado personal, es muy expresiva 

quiere que les despejen todas sus dudas, denota angustia por la situación con el hijo, 

rostro triste. 

 

El paciente cuando habla del papá denota  tristeza  y angustia, presenta llanto, 

presenta una constante idealización, como es el recordar a su familia unida, con un 

entorno familiar en el cual no existían problemas y todo era ideal, aunque no haya 

sido así. 
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Historia Clínica 2 

 
Datos personales 

Nombre: A 

Edad: 10 años  

Sexo: Femenino 

Lugar de Nacimiento: Guayaquil 

Nivel de Escolaridad: Sexto de Básica 

Madre: Karina 

Edad: 28 años  

Con  quien vive: Con sus abuelos maternos y sus hermanos menores 

 

Motivo de consulta: 

 

La  abuela ¨B” manifiesta  estar muy preocupada por el desinterés que muestra ¨A”  

por la separación de sus padres, además de presentar mala conducta en casa, 

solicita para su nieta asistencia psicológica.   

 

Antecedentes del problema 

 

La abuela de la menor relata que desde hace unos meses atrás la niña se encuentra 

irritable y distante con sus familiares “abuelos y hermanos”, no comparte las 

actividades familiares y se aleja de todos, siempre  está mal humorada , la señora 

manifiesta que esta situación se da luego del divorcio de sus padres, la madre de “A” 

desde hace tres meses los fue a dejar en la casa de su ex pareja  padre de “A” junto 

con sus hermanos, y desde ese día no se conoce de su paradero,  “A” llamó a su 

abuela para que los visite en casa de su padre y este le dijo a Bertha que él no los 

podía tener, que ella se hiciera cargo de la menor y sus hermanos, por un tiempo 

hasta que él se encuentre en mejor situación económica. 

 

Bertha, se los llevó con la condición de que el padre se haría cargo de la 

manutención de los niños,  situación que no ha pasado, ya que en estos dos meses 

el padre no  ha enviado nada de dinero.  La preocupación de la abuela es porque 

cada día siente que la niña está más distante de todos, habla muy poco y se 

comporta mal en casa, Bertha asegura que su nieta no se comportaba antes  así, 

siempre había sido una niña obediente y cariñosa y ahora ya no lo es, además de 

estar molesta y distante.  

 

La menor manifiesta que no desea ver a su madre nunca, aunque se contradice ya 

que recuerda los días en los cuales veía películas de princesas con su madre ¨dice 
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ella se las compraba o me las regalaba mi tío, y las veíamos con mi mami y mis 

hermanos ¨.   “A” dice, ¨No quiero saber nada de ella , se fue y nos dejó con mi papi , 

quien también me engaño, yo pensé que era su primera hija y tiene un hijo de 12 

años  a quien no quiero , me quitó mi lugar , si no es por mi mami Bertha , todavía 

estaríamos con mi papi que no nos quiere. 

 

Historia Personal 

 

“A” nació por parto normal, es hija por parte de padre y madre, aunque el padre de 

“A” tiene un hijo mayor  de un compromiso anterior, la abuela materna recuerda que 

la madre de los niños fue maltratada durante la gestación de todos sus hijos, en 

especial en el último hijo ya que el padre no deseaba tener más descendencia ¨casi 

la mata la dejó morada ella tuvo que huir¨ dice textualmente la señora Bertha, 

aunque después de un mes volvió con él. 

 

Cerca de seis años vivieron juntos, la menor no presentó problemas motrices ni de 

lenguaje en su desarrollo evolutivo, caminó a los 11 meses, comenzó a hablar a los 

18 meses todo ésto lo relata la señora ya que los primeros cuatro años vivió la pareja 

en su casa, hasta que el padre de los niños le quiso levantar la mano a ella también, 

Bertha los botó de la casa, ya que Karina defendió a su pareja y se quiso ir con él. 

 

“A” proviene de un hogar disfuncional, actualmente vive en casa de sus abuelos 

maternos debido a que ¨Karina¨  se fue de casa a de su madre y los dejó en casa de 

su padre, éste luego de una semana se los dio a la abuela para que los cuidase.   De 

Karina no se sabe nada, sólo que hace un mes estuvo cerca del barrio en casa de 

una costurera pero no se acercó a la casa de su madre ni a ver a sus hijos , desde el 

día en que se fue no ha dado señales de vida, nadie conoce de su paradero  

¨Anabel¨  no muestra ningún interés por la desaparición de su madre, asegura que no 

le importa y que no desea que regrese  a casa ya que ella sólo la golpeaba y a sus 

hermanos también, siempre los insultaba, además la niña manifiesta que Karina , 

siempre se encontraba borracha , y que traía amigas que parecían hombres  ¨nos 

sacaba del cuarto y nos enviaba con mis abuelitos afuera para quedarse con esas 

mujeres ¨ me daba tristeza cada vez que nos sacaba del cuarto en una ocasión traté 

de entrar con mis hermanos y nos golpeó, por eso ya no la quiero¨. 

 

Desde la separación de los padres de Anabel, ella, sus dos hermanos y su mamá 

volvieron  a la casa de sus abuelos maternos, ¨Karina¨  empezó a trabajar en una 

lavandería  donde conoció a varias amigas lesbianas  (Ana, Carolina, y Linda) con 

quienes entabló una fuerte amistad, salían much,o empezó a consumir alcohol, con 

frecuencia a salir y llegar tarde en las madrugadas. En una ocasión la llevaron  a la 

casa de unos policías porque la habían encontrado peleando con unos taxistas cerca 
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del registro civil, no le había querido pagar la carrera al taxista, la madre de Karina 

manifiesta que ella no era así, que desde su separación  y ese trabajo su hija cambió 

mucho, se despreocupaba de los bebés y de ella misma.  Sólo salieron de casa de 

los abuelos maternos, la misma semana  que pasaron donde su padre cuando 

¨Karina¨ los dejó antes de desaparecer. 

 

Antes de la separación de los padres de Anabel,  relata la señora Bertha que Henry 

maltrataba mucho a su hija.  Bertha manifiesta que a los niños también los agredía, 

por eso se separaron ya que el maltrato cada vez era más frecuente y que Karina 

temía por su vida y la de sus hijos. 

 

A manifiesta que la situación no cambiará y que sus padres no la  quieren y tampoco 

a sus hermanos, ella se siente abandonada  por sus padres ¨ella se fue y a mi padre 

no le importamos, son padres egoístas que sólo ven su propio bienestar sólo se 

interesan por ellos mismos y su propia felicidad y nosotros somos hijos de nadie ¨ 

palabras textuales de la niña. 

 

Descripción del Paciente  

 

Personal: Se encuentra muy distante de sus abuelos y sus hermanos, no desea 

hablar de Karina, su madre, ni le gusta que se la mencione.  En cuanto a sus 

actividades escolares no hay problema sigue siendo una buena alumna sus notas 

son excelentes, cumple con sus tareas escolares, pero en cuanto a sus tareas 

laborales de casa no las realiza  y contesta con desagrado cuando se le llama la 

atención.   

 

Familiar: A proviene de una familia desarticulada, ya hace tres años, actualmente 

vive con sus abuelitos maternos, su madre los dejóó ya hace unos meses atrás al 

cuidado del padre, quien en la misma semana llamó a la abuelita materna para 

cedérselos ya que alegó que no los podía cuidar y su madre desapareció sin dejar 

ninguna señal de su paradero. 

 

Historia Clínica 3 

 
Datos personales. 

Nombre: XXX                      

Edad: 9 años  

Sexo: Femenino                           

Lugar de Nacimiento: Guayaquil 

Nivel de Escolaridad: 7 de básica   
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Con  quien vive: Tía     

   

Motivo de consulta: 

 

Asiste a consulta con la tía materna, la señora indica que la menor se encuentra 

distraída en la casa y escuela, la maestra le ha pedido que la lleve a orientación 

psicológica debido a que es aislada. 

 

Antecedentes del problema 

 

Proviene de un hogar de padres divorciados, desde hace dos años atrás los padres 

de la menor se separaron por continuos problemas, la menor vivía en un entorno 

familiar completamente angustiante, en el cual existían continuas discusiones e 

insultos entre los padres, llegando en algunas ocasiones a los golpes, lo cual 

provocaba que la madre abandonara el hogar en ciertas ocasiones, luego de años de 

sufrimiento la madre de la menor optó por irse de la casa  llevándose a sus hijos, 

después se divorciaron.  

 

Historia Personal 

 

La menor nació por parto normal, es la primera de tres hermanos,  proviene de una 

familia disfuncional, padres separados desde hace dos años, la tía paterna indica 

que la menor desde la separación de los padres, se muestra distraída, no le gusta 

socializar con las demás personas, es aislada, en algunas ocasiones le ha 

manifestado que se siente sola. La menor indica que recuerda la relación de sus 

padres con mucho dolor, los padres continuamente discutían, gritaban lo cual 

provocaba  angustia y miedo, miedo al oír los pasos de su padre que la llevaba a 

esconderse detrás de las cortinas. Comenta “Mi madre procuraba que mis hermanos 

que eran muy pequeñitos para entonces estuviesen cenados, bañados y metidos en 

la cama, para que de nada se enterasen, además al ser pequeños no comprendían y 

gracias a dios no tienen ningún recuerdo ni bueno ni malo porque esos no se olvidan. 

La menor indica que  recuerda todo; con mucha precisión y manifiesta que su padre 

no era mala persona al contrario según vecinos y amigos, todos le querían, tenía 

fama en el barrio de hombre formal y trabajador, pero tenía un defecto “el alcohol”.  

 

La menor indica que sus padres discutían mucho, ya que él bebe mucho, llegaba 

casi todos los día borracho y por eso la esposa le reclamaba, y comenzaban a 

discutir, el padre en algunas ocasiones borracho la golpeó, y después trataba de 

arreglar la situación indicando que no iba a volver a ocurrir y con los hijos los 

complacía en cierta cosas, la menor revela que el padre cuando no estaba borracho 

era muy cariñoso e incluso jugaba con ellos, pero cuando bebía era otra persona.  
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La niña menciona querer mucho al padre ya que él le decía que era su nenita y que 

siempre iban a estar juntos, el padre la llevaba a la escuela y cuando no trabajaba 

jugaba con ellos y le ayudaba con las tareas, comenta que cuando va a la escuela 

prefiere quedarse en el aula dibujando ya que ciertos compañeros en algunas 

ocasiones la han molestado aludiendo que su mamá dejó a su papá porque es un 

borracho, lo que provoca malestar en ella. 

 

Apreciación diagnóstica 

 

La menor es una niña muy tímida, presenta llanto, tristeza, sentimiento de fastidio y 

vergüenza por la separación, cuando se acuerda del padre y lo que daría porque sus 

papás estuvieran juntos, se muestra confundida, se aísla del entorno social “amigos”, 

muestra una constante idealización de que sus padres regresen. 

 

La madre manifiesta que cuando los lleva a pasear a algún lugar la menor prefiere 

quedarse sentada junto a ella, a pesar de que existen otros niños en el lugar, en muy 

rara ocasión se acerca a jugar con otros niños, la señora indica que ella piensa que 

es así porque siempre que salían a pasear era en compañía del padre y el jugaba 

con ellos. 

 

Historia Clínica 4 

 
Datos personales. 

Nombre: XXX                      

Edad: 11 años  

Sexo: masculino                           

Lugar de Nacimiento: Guayaquil 

Nivel de Escolaridad: de básica   

Con  quien vive: padre y hermanos 

 

Motivo de consulta 

 

Asiste a consulta con el padre, el señor comenta que el niño presenta problemas de 

conducta, no acata órdenes en la escuela y casa, el niño ha pasado de año por las 

exigencias y control que han presentado los maestros, sin embargo presenta notas 

deficientes en todas las asignaturas, la psicóloga de la escuela aconsejó una 

evaluación e intervención psicológica extraescolar. 
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Antecedentes del problema 

 

El padre del menor manifiesta que desde finales del año pasado el niño presenta 

problemas de conducta,  le preocupa la situación de su hijo, revela que en algunas 

ocasiones se siente culpable por el comportamiento del menor debido a la falta de 

una figura materna, ya que se separó de su esposa hace un año, la madre del niño 

no lo visita, en la actualidad rehízo su vida y no quiere saber nada de las situaciones 

pasadas, a pesar de que el señor ha intentado que ella visite a sus hijos, ella evade 

la responsabilidad, la custodia de los niños es del padre, por mutuo acuerdo. 

 

El padre expone que el menor pelea frecuentemente con su hermano menor, no 

respeta normas, reglas en el hogar ni escuela, la maestra le ha mencionado que 

presenta dificultades en centrar la atención en aspectos relevantes de la clase y 

conductas de distraerse o distraer a sus compañeros. 

 

Historia personal 

 

El menor nació por cesárea, es el primer hijo del matrimonio, presenta un déficit en 

sus calificaciones, el menor manifiesta que no quiere seguir estudiando, porque es 

una pérdida de tiempo, indica que cuando eran un verdadera familia todo era mejor, 

estábamos juntos, pero desde que los padres se divorciaron todo empeoró, comenta 

que la madre los visita muy poco la mayor parte del tiempo los llama y les dice que 

los va a visitar pero en la mayoría de las ocasiones miente, la señora vive en otra 

ciudad, en la actualidad tiene otra pareja, el menor menciona que piensa que su 

madre le era infiel a su padre, debido a que ella prefirió dejarlos a cargo de su padre, 

afirma que en algunas ocasiones cuando sus padres vivían juntos y el padre 

trabajaba la mamá los dejaba solos en casa, indicando que iba a comprar. 

 

El menor se encuentra confundido, dice querer a la madre pero indica tener cierto 

rencor y coraje hacia ella, ya que no entiende como una madre puede abandonar a 

sus hijos e irse con otro hombre, manifiesta que ella los ayudaba con las tareas 

escolares, en la actualidad el padre trabaja todo el día y no existe control en casa. 

  

Apreciación diagnóstica 

 

El menor presenta coraje y resentimiento hacia la madre por haberlos abandonado 

con el padre, el menor indica querer al padre pero extraña a la madre, se muestra 

confundido cuando se le pregunta si quisiera vivir con ella, a lo cual responde que 

quisiera vivir con ambos, lo cual genera tristeza ya que sabe que eso no puede pasar 

porque la madre tiene otro compromiso, irritabilidad cuando piensa en el abandono 

de la madre y su despreocupación hacía él y el hermano.   
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Presenta temor extremo a que el padre en algún momento los abandone o ya no esté 

con ellos, lo cual le genera preocupación constante, se encuentra una idealización 

acerca de la madre” el verla frecuentemente y que se preocupe por ellos”, ésto 

genera que el menor se encuentre desmotivado y una pérdida de interés hacia 

actividades placenteras.  

 

Historia Clínica 5 

 

Nombre:   XXXX 

Edad:   11 años  

Lugar de nacimiento:   Guayaquil 

Escolaridad: secundaria 

Ocupación:   Estudiante  

Estado Civil:   Soltero 

Hermanos:   3 

Religión:   Católica 

Madre:   Rocío 

Padre:   Marcos   

 

Motivo de consulta: 

 

Viene a consulta en compañía de su madre por presentar inconveniente en el 

colegio, mala conducta y bajo rendimiento escolar, sugiriéndole el inspector que 

traiga un certificado de asistencia psicológica. 

 

Antecedentes familiares y personales 

 

El niño nació por parto de normal, relata la madre que el niño era muy deseado por 

los padres, planificado y esperado con mucho amor, un niño con estatura alta y buen 

peso, durante los tres primeros años creció en un ambiente familiar afectivo, a los 

tres años fue a la escuela a realizar el pre kínder, ésto fue una odisea para el niño, 

quien nunca se había separado de los padres, la mamá pasó cuatro meses dentro 

del aula de clase, esta medida fue tomada por la maestra ya que el niño realizaba 

unos escándalos que no permitía dar clase en los demás salones, con la mamá 

dentro del salón él trabajaba muy bien y realizaba todas sus tareas,  luego de los seis 

meses el niño permitió reemplazar a la mamá por la chica que trabajaba con ellos 

éstos fueron dos meses más y finaliza el año lectivo, al siguiente año lectivo ya no 

existió problema, pero cuando fue al salón de clase a pre escolar la maestra lo derivo 

al año escolar siguiente no por sus conocimientos pero sí por su estatura, bajo la 

condición que si no respondía con la enseñanza se lo reintegraba a la preparatoria, 
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pero se adaptó muy bien obteniendo cuadro de oro y el año siguiente continuó sus 

estudios sin problema ,hasta que el siguiente año por problemas familiares se fueron 

a vivir a Guayaquil, donde el niño sufrió cambios tanto en el ámbito escolar como 

familiar, el niño bajó sus calificaciones escolares ya no obtuvo cuadro de oro, sino de 

plata,  y cada año su rendimiento escolar era más bajo, en la actualidad tiene las 

peores calificaciones e incluso tiene que rendir exámenes de supletorio ya que se 

encuentra en octavo a sus 11 años, a la edad de 7 años sufrió la separación de los 

padres que fue dado en un ambiente hostil,  sus padres en constante peleas, gritos 

agresiones verbales sufriendo carencias económicas, impago en la escuela 

incomprensiones en la escuela tanto de la maestra como de la directora muchas 

veces suspendido de la escuela por meses ya que el papá no cancelaba las 

pensiones. 

 

El niño comenta que el padre los abandonó y engañó a su madre con otra mujer, se 

fue de la casa llevándose todo e incluso el auto que habían comprado entre los dos, 

el menor relata que en algunas ocasiones cuando el padre los visitaba los sacaba a 

pasear con esa “mujer”, eso le molestaba porque en lugar de preocuparse de ellos 

pasaba conversando con ella, el niño indica que en una ocasión el padre lo castigó y 

lo golpeó, comportimiento que no había hecho nunca, debido a ésto la madre le 

reclamó y tuvieron una fuerte discusión. 

 

Apreciación diagnóstica 

 

El paciente relata que nunca se olvidará de un golpe que su papá le dio, y no es el 

dolor sino el motivo por el cual el cual le golpeó, sino porque salía con otra mujer, el 

paciente piensa que estaba enojado con ella y por eso lo golpeó y se desquita con el 

más débil, comenta que fue difícil la separación de sus padres, ya que tenía que 

observar cómo discutían, sus expresiones de rabia y enojo, recuerda cuando veía a 

su mamá llorando, cuando estaba frente al papá se mostraba enojada y fuerte pero 

cuando él se iba sólo lloraba y pasaba acostada, no se levantaba para nada, indica 

que el papá le pagaba a una amiga para que les lleve la comida. 

 

Manifiesta que en la casa siempre faltaba dinero, en la escuela no lo dejaban entrar 

porque el papá no pagaba las mensualidades y faltaban a clases por meses, 

presenta malas notas, se denota triste, enfadado, cuando algunos de sus 

compañeros lo molestaban los golpeaba, a su hermano menor también lo golpeaba, 

cuando los llevaba a pasear lo hacía con esa señora y eso le causa enojo porque no 

les pedía su consentimiento. 

 

El paciente se encuentra desmotivado, no quiere estudiar, presenta bajo rendimiento 

escolar, se muestra irritable ante cualquier petición del padre, con la madre es muy 
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cariñoso, pero en algunas ocasiones no acata reglas en el hogar, cuando el padre lo 

visita prefiere retirarse a su habitación y tratar de no compartir mucho tiempo con él, 

se encuentra muy molesto por lo que hizo su padre.  

El paciente relata que cuando tenía 10 años, tenía un conocido que lo convenció de 

ir a una casa a robar y manejar armas, situación que no le gustó y provocó mucho 

temor, manifiesta que en ese entonces la situación en casa era peor; la mamá no 

pasaba mucho tiempo en casa y cuando lo hacía pasaba acostada y no le prestaba 

mucha atención, y el padre cuando iba a casa era a pelear y a regañarlo, lo que 

provocaba mucha ira en él. 

El paciente comenta que se siente muy triste y no puede dormir en las noches y 

visitaba constantemente el cuarto de su padre en la noche y le ponía un cuchillo en la 

garganta, él indica que quería que desapareciera por lo que estaba haciendo al 

engañar a la madre, en una ocasión intentó suicidarse con una soga, manifestó que 

quería atacar al padre porque peleaba constantemente, a la madre porque pasaba 

llorando todo el día y al hermano porque era muy débil y con él desquitaba toda su 

ira. 

El niño comenta que se siente muy triste deprimido, tiene la esperanza que sus 

padres se reconcilien, ha perdido el interés en sus estudios, tiene malas 

calificaciones, es agresivo con sus compañeros, su maestra, y su hermano, indica 

que a sus papás les tiene temor porque ellos lo regañan, se siente solo que nadie los 

comprende, todos los juzgan, relata que le gustaría desaparecer. 

 

3.1.1 Análisis global de la Entrevista Semi-estructurada 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos con las técnicas aplicadas, se procede 

a realizar el análisis de las mismas para dar respuesta al objetivo general de 

“Determinar las características psicológicas que presentan los niños ante el divorcio 

de sus padres que asisten al Centro de Protección de Derechos MIES”. 

 

Para darle respuesta al objetivo general es necesario realizar el análisis de cada 

objetivo específico.  

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas y el análisis de los casos de la muestra 

investigada se considera que la ausencia de uno de los progenitores en la vida diaria 

de los menores, así como la añoranza del modelo familiar, derivan en reacciones 

emocionales como tristeza, miedo, enfado, culpa, soledad, impotencia; similares a lo 

que Amato (1994) mencionó entre los efectos de los niños de padres divorciados el 

área emocional.  
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Se puede determinar que la tristeza es una reacción emocional muy común, los niños 

que sufren la separación de los padres así como su consecuente cambio de 

estructura y organización familiar, en este caso la edad es un factor que modera la 

forma en que el menor manifiesta la tristeza, enmascarando ésta tras conductas 

como el llanto, el enfado, la incomunicación, el aislamiento, falta de atención y la 

incapacidad de disfrutar de actividades que anteriormente les resultaban divertidas, 

así como conductas agresivas y oposicionistas. 

 

Otra reacción frecuente en los menores es el miedo, aludiendo ésto a varios 

referentes en función del período evolutivo en que se encuentre: miedo a quedarse 

sin comida, solo, sin casa entre otros. Estos miedos suponen un factor de riesgo para 

el desarrollo de la autoestima y la autonomía personal, de ahí deriva el que la 

mayoría de estos niños se muestren aislados del entorno social, no tienen muchos 

amigos y en los hogares prefieren estar solos y no comparten mucho tiempo en 

actividades recreativas específicamente con sus hermanos, siendo éstos una fuente 

de preocupación para los familiares. 

 

Suele ser común el sentimiento de culpa, por lo que se muestran o muy obedientes o 

extremadamente agresivos. Tienden a negar la ruptura, no quieren hablar de ella y 

preguntan por el padre ausente como si fuera a volver, independientemente de lo 

que se les ha explicado, principalmente si no se ha explicado claramente la situación. 

 

Se realiza una idealización del padre ausente o bien, depende de las circunstancias, 

un rechazo total, hasta negarse a verle o estar con él/ella y el rendimiento escolar se 

ve afectado. 

 

Se puede describir que los niños investigados presentan una confusión con lo que 

respecta a los sentimientos de cariño que pueden tener hacia el padre o madre que 

ya no convive con ellos, indicando que “no pueden querer a alguien que los 

abandona”, la reacción del niño ante este sentimiento es de auténtico abandono. Las 

manifestaciones de abandono que se encuentran del análisis de tales niños es 

múltiple en su exteriorización se encuentra ansiedad, angustia, tristeza, sentimientos 

de amenaza, temor, búsqueda de apoyo y sobre todo necesidad de afecto. 

 

A todo ello se une un estado de carencia afectiva que coincide con el comienzo de 

sentirse sin protección, esta carencia afectiva es contradictoria porque existe un 

déficit no porque no existan los padres, sino porque los padres realmente existen, 

pero emocionalmente distantes, no están en condiciones de darle al hijo lo que 

necesita afectiva y emocionalmente. 
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Se pudo evidenciar que los niños a menudo presenciaban enfrentamientos y 

conflictos entre sus padres, los menores observaban con frecuencia el deterioro de la 

relación afectiva entre sus padres y en ocasiones incluso situaciones de violencia 

familiar, como agresiones, humillaciones o desvalorizaciones. El niño se convertía a 

su vez en un instrumento para dañar al ex cónyuge, dejando de lado sus 

necesidades emocionales. 

 

El análisis arroja cierta información respecto al tema que los hijos de padres 

divorciados obtienen menor desempeño académico, éstos generalmente obtienen 

menores puntajes en las pruebas académicas y tienen menores aspiraciones 

educacionales, la mayoría de estos niños tienen un rendimiento escolar bajo y tienen 

más problemas de conducta, las dificultades descritas en estos niños en las áreas 

cognitivas e intelectuales, se deben, no tanto a las dificultades socioeconómicas 

como a la disminución de recursos parentales (tiempo y calidad de éste que dedican  

los padres y las madres a los hijos, involucramiento en sus actividades, existencia de 

acuerdos con respecto a las decisiones que involucran el desarrollo de los hijos), lo 

cual ocasiona una paternidad inefectiva y una disminución del bienestar psicológico 

de los hijos. Así Fernández, Juárez y Salmerón (2008) refieren que los niños de 

padres divorciados están más propensos a tener problemas emocionales, cognitivos 

y conductuales.  

 

El funcionamiento o rendimiento intelectual desciende en los niños de familias 

separadas, especialmente en el periodo del proceso de separación e inmediatamente 

posterior al mismo, independientemente de la edad de los sujetos, pero 

acentuándose esta diferencia entre los 8 a 11 años. 

 

La mayoría de estos niños ya no rinden igual en la escuela, algunos expresan que no 

se concentran, que les cuesta tanto esfuerzo que dejan de estudiar, las notas 

comienzan a empeorar, si a ésto se le suma que cuando en algún momento visitan a 

los padres, éstos no le ayudan con los deberes o no les dejan tiempo para que los 

hagan porque quieren aprovechar todo el fin de semana para salir. 

 

Los niños tras la separación, suelen tener ataques de ira, son más propensos a tener 

rabietas cuando no se encuentran bien, golpean a sus amigos o hermanos 

pequeños, otra forma de agresividad puede ser la auto-agresividad, buscando la 

llamada de atención cuando los rodean. 

  

Normalmente este tipo de reacciones aparecen en niños cuyos padres se muestran 

distraídos en ellos mismos, absortos en su complejidad y en los múltiples problemas, 

son niños abandonados a su suerte, que buscan protección y apoyo en amigos y 
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familiares próximos, ya que cuando un padre abandona al otro los niños lo 

interpretan como si los abandonaran a ellos, sienten que su opinión no cuenta. 

 

En principio, como toda pérdida conlleva un duelo, los niños viven la separación de 

sus padres como una pérdida inicial en distintos aspectos: vivir con los dos, y perder 

a uno, perder capacidad adquisitiva, perder seguridad, etc., también se detectó una 

mayor reactividad, alerta y suspicacia a las reacciones emocionales de los padres, 

este aspecto se incrementa en la medida que les ha sorprendido el hecho de la 

separación o bien en la medida que los conflictos relacionales se agudizan y 

vehiculizan en la distancia, utilizando a los hijos como objeto de sus propias 

agresiones. 

 

De acuerdo a la información obtenida en la muestra investigada se determina que los 

niños de padres divorciados exhiben más problemas emocionales y conductuales, 

las reacciones de los niños dependerán de su edad y van desde irritabilidad, 

trastornos del sueño, tristeza, miedo, inseguridad, confusión, ira y resentimiento 

contra uno o ambos progenitores, sentimientos de rechazo hacia los padres.  

 

Los niños no están preparados para que sus progenitores decidan no seguir viviendo 

juntos, y ello les produce una serie de alteraciones, tales como la sensación de 

abandono, pérdida y tristeza, algunos de ellos relatan sentirse culpables de la 

separación de sus padres y eso les produce conflictos de lealtad con el padre que se 

va y preocupación por él, en otros, en cambio les provoca ira el abandono de sus 

padres y mencionan que no desean verlos ni saber nada de ellos. Los niños no sólo 

sufren este tipo de inconvenientes, sino que el divorcio de sus padres los hace tener 

comportamientos diferentes a cuando sus padres estaban juntos. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se establece que de acuerdo al objetivo de caracterizar el área afectiva de los 

niños ante el divorcio de los padres, la primera reacción de los hijos frente al 

divorcio es el temor, una profunda sensación de pérdida, tristeza y pueden 

llorar tanto por un padre afectivo como por un padre indiferente, también se 

preocupan por el bienestar de su padre, extrañan al padre o madre que se ha 

ido y temen. Unos se rebelan descuidando sus estudios y su animosidad 

desordenada les lleva a no poder interrelacionarse con normalidad, entrando 

en conflicto al más mínimo contratiempo, algunos demuestran su grado de 

irritabilidad peleando con sus compañeros de clase, otros en el caso de las 

niñas se muestran aisladas del entorno social no comparten tiempo de juegos 

con otros niños, se sienten indefensos y presentan una idealización respecto 

al entorno al retorno de su padre o madre al hogar. 

  

 Otro aspecto identificado y común en estos niños de familias divorciadas es la 

sensación persistente de que la pérdida de la familia no es definitiva, el 

carácter irrevocable del divorcio no es tan obvio como el de la muerte, 

mantienen o pueden mantener contacto con el padre o madre no conviviente y 

ésto ayuda a sostener la expectativa de unión. La tristeza por la falta de padre 

o madre puede influir en el rendimiento escolar, poco entusiasmo en el estudio 

y poca vinculación de los padres en el proceso educativo, tienden a  aislarse 

de sus compañeros y amigos así como también tener conductas agresivas, se 

observó que el problema en el colegio existe mientras los conflictos entre los 

padres persisten, no es precisamente el divorcio lo que le baja su rendimiento 

sino las discusiones entre los padres. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario evitar el permisivismo y la sobreprotección, los niños y niñas 

necesitan límites claros, lógicos y coherentes, por parte del padre y de la 

madre aunque se encuentren separados.  

 

  La importancia de que los padres puedan ser orientados por un profesional, 

para que puedan manejar adecuadamente la situación de la separación y del 

divorcio, lo que sería beneficioso tanto para los padres en proceso de divorcio 

como para los niños  

 

 Brindar charlas y talleres acerca del divorcio, las reacciones sociales y 

emocionales del niño frente al mismo, para que los padres puedan concienciar 

y que los niños tengan mayor comprensión y apoyo sobre lo que puedan 

sentir,  para evitar posibles trastornos emocionales en ellos.  

 

 Realizar actividades de promoción para que se sensibilice a los futuros padres 

y a la población en general para fomentar el maternaje y paternaje 

responsablemente, para que sea ejercido dentro del hogar, en pro del 

bienestar de los niños; aunque los padres se separen.   

 

 Esta investigación aunque tenga sus limitaciones en espacio, es importante 

que se la tome en consideración en la Facultad de Ciencias Psicológicas y 

que se fomente el cuestionamiento de la temática tratada para mayor 

conocimiento de la misma.  
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ANEXOS  

 

Anexo “A” 

 

Entrevista Semi-estructurada 

1. Antes que tus padres se separaran, observaste peleas, insultos? 

2. Por qué crees que tus padres se separaron? 

3. Cómo te sentiste cuando tus padres hablaron sobre su separación o divorcio? 

4. Te sientes culpable de la separación de tus padres? 

5. Tienes la esperanza que tus padres se reconcilien y en algún momento vivan 

juntos? 

6. Cómo están tus calificaciones en la escuela? 

7. Que piensas de la separación de tus padres? 

8. Cuál sería tu mayor deseo? 

9. Crees que tus padres debieran de estar juntos aunque estuvieran viviendo 

peleas, gritos, insultos? 

10. Cuéntame, como era la relación familiar que tenía tu familia antes del 

divorcio? 

11. Eres feliz después de esta separación? 

12. En la escuela prestas atención en clase a tus maestras? 

13. Sueles salir de casa sin pedir permiso a tu mamá o hermanos? 

14. Cómo es tu comportamiento en la escuela? 

15. Cómo es tu comportamiento frente a tus padres? 

16. Actualmente, cómo te sientes en casa? 

17. Tus padres tienen otra pareja actualmente? 

18. Qué sientes, qué piensas de la nueva  pareja?  

19. Qué esperas de tu papá después del divorcio? 

20. Cómo veías a tu papá antes de la separación? 

21. Cómo veías a tu mamá antes de la separación? 

22. Duermes bien por las noches o te levantas con frecuencia? 

23. Qué haces cuando te levantas por las noches? 

24. Dialogas con tu mamá? 

25. Dialogas con tu papá? 

26. Estás comiendo menos o más que antes? 

27. Crees que por divorcio has perdido el afecto de unos de tus padres?  

28. Presentas dolores de cabeza o de alguna parte de tu cuerpo? 

 



 
 

 


