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La presente investigación tiene como objetivo describir las respuestas conductuales en 
niños de padres en proceso  de divorcio, fue realizada bajo la modalidad de estudio 
cualitativo, permitió indagar y describir las características del objeto de estudio. El 
alcance es descriptivo porque detalla las características, eventos y situaciones que 
reflejan la problemática a estudiar, en un orden lógico y secuencial. Para estructurar el 
marco teórico se utilizó el método analítico, el cual permitió analizar el objeto de estudio. 
Además del método biográfico permitió mostrar los testimonios de las personas 
vinculadas, sustentando estas valoraciones por medio de material bibliográfico, como lo 
son las revistas científicas, libros y páginas web debidamente validadas. La recolección 
de información se hizo mediante entrevistas, test de Frases Incompletas de Rotter para 
niños y la observación; la muestra está constituida por una niña de 10 años con padres 
en proceso de separación, su madre y la maestra. Los resultados obtenidos demuestran 
que la tristeza, depresión, ansiedad, hostilidad, problemas conductuales y problemas 
académicos son las respuestas conductuales en la niña estudiada. La investigación se 
fundamenta en el enfoque cognitivo conductual, considera que esta situación que 
vivencian los niños a diario en su mayoría, los vuelve altamente vulnerables a adoptar 
estas conductas y pensamientos como modelo a seguir, ya que se produce en la etapa 
más importante de la persona, la niñez, etapa en la que el niño se desarrolla moldeando 
sus procesos cognitivos ante lo que ocurre en su propio ambiente, sin dejar de lado lo 
más importante,  las alteraciones en el esquema cognitivo del infante y las respuestas 
negativas provocadas por dicha  situación.  
 
 

PALABRAS CLAVE: familia, divorcio,  respuestas conductuales.  
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This research aims to describe the behavioral responses in children of divorcing parents, 
was made in the form of qualitative research, allowed to investigate and describe the 
characteristics of the object of study. The scope is descriptive because it details the 
features, events and situations that reflect the problems to study, in a logical and 
sequential order. The analytical method, which allowed analyzing the object of study is 
used to structure the framework. In addition to the biographical method it enabled the 
testimonies show of related persons, supporting these assessments through reading 
material, such as scientific journals, books and websites properly validated. Data 
collection was done through interviews, tests Rotter incomplete sentences for children 
and observation; the sample consists of a 10 year old girl with parents in the process of 
separation, her mother and teacher. The results show that sadness, depression, anxiety, 
hostility, behavioral problems and academic problems are behavioral responses in the 
girl studied. The research is based on cognitive behavioral approach, it considers that 
this situation who experience children daily in most cases, makes them highly vulnerable 
to adopt these behaviors and thoughts as a model, as it occurs in the most important 
stage of the person, childhood stage in which children develop their cognitive processes 
shaping to what is happening in their own environment, without neglecting the most 
important, changes in the infant's cognitive schema and negative responses elicited by 
the situation . 

 

 

KEYWORDS: family, divorce, behavioral responses. 
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INTRODUCCIÓN      

El divorcio es una situación que se vive a diario, es la disolución de un matrimonio o de 
la convivencia conyugal, sus causales son múltiples, como la incomprensión entre pareja, 
problemas económicos, sociales, o infidelidad; las situaciones que influyen en la 
separación son infinitas al igual que las consecuencias;  dentro de la investigación este 
acontecimiento es considerado como el principal responsable de las disfunciones en los 
miembros del sistema familiar Ruequena (2013).  

 

El divorcio con el transcurrir del tiempo ha ido en aumento y  por ende sus consecuencias 
son irremediables, un gran número de niños tendrá que pasar el resto de su vida viviendo 
solo con un progenitor o adaptarse a cambios innegables (Bahamos, Duque, Girlado, & 
Zapata, 2010), por eso resulta de gran importancia realizar una investigación 
considerando como estas consecuencias afectan a los niños en su presente y que podría 
suceder si no se toma en cuenta las respuestas conductuales que adopta el niño como 
parte de él. 

 

Esta investigación tiene como objetivo describir las respuestas conductuales del niño 
frente a esta situación de riesgo, las respuestas del infante ante la ruptura conyugal 
podrían ser temporales o pasajeras pero en la mayoría son permanentes y afectan toda 
su vida; esta afección variará según las circunstancias psicológicas y ambientales en las 
que se esté dando dicho suceso.  

 

Resulta importante conocer lo que piense y siente el sujeto sobre la separación, con el 
fin de poder manejar, modificar o controlar situaciones negativas a corto y largo  plazo 
como consecuencia de conducta que los niños presentan durante el desarrollo de su 
personalidad. 

 

Este trabajo de investigación describe de manera general la conceptualización y 
contextualización  respecto a la separación conyugal, sus consecuencias y la prevalencia 
de la situación, es decir que su fundamentación teórica epistemológica, hace referencia 
a la información minuciosa de los factores que se derivan del divorcio, especialmente del 
objeto de estudio, las respuestas conductuales en niños en situación de divorcio, estos 
apartados resultan fundamentales en la comprensión e interpretación de los resultados 
de la investigación empírica. 

 

Es por ello que dentro de esta  descripción se hace referencia al tipo y modalidad de 
estudio y sus procedimientos que se pueden utilizar mediante técnicas e instrumentos y 
el procesamiento de la información. Entre los hallazgos de los resultados aplicados en 
esta investigación demuestra la información sintetizada y la comparación de otras 
investigaciones que afirma los datos obtenido. 

 

http://www.monografias.com/trabajos37/redaccion-de-monografia/redaccion-de-monografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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La investigación finiquito sin adversidades, los resultados obtenidos concuerda con la 
información planteada. Se aspira que esta investigación presentada sirva de base para 
futuras investigaciones, que mediaticen y capturen el interés por conocer las 
consecuencias del divorcio en la conducta de los hijos. 

 

1.-  GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO  

RESPUESTAS CONDUCTUALES EN NIÑOS EN SITUACIÓN DE DIVORCIO 

 

El ser humano, ha logrado adaptarse a la sociedad formando parte de diferentes 
organizaciones, relacionándose de forma estrecha con una pareja por su naturaleza 
misma. De esta forma es que surge la necesidad de convivir con otra persona, llegando  
a formar una familia, con la expectativa de construir y fortalecer ese lazo con planes a 
futuro por el bienestar de la familia en general. Pero ¿qué sucede cuando un miembro o 
ambos están inconformes con esta unión? (Aguillon, Tinoco, & Andrómeda ,2010). 

 

La disolución de la unión que se da luego de meses o años de convivencia es 
denominada divorcio; luego de varios intentos por resolver de la mejor manera las 
diferencias que hay entre los cónyuges deciden que lo mejor para todo el sistema familiar 
es ponerle fin a la relación, momento al que la mayoría de parejas no desearía llegar, 
situación que podría darse por incomprensión, inadaptabilidad, conflictos económicos, 
violencia física y/o psicológica; existen un sin fin de situaciones que podrían conducir a 
la ruptura matrimonial.  

 

Cuando inicia el proceso de separación los miembros en general de la familia se ven 
afectados, este malestar resulta perjudicial especialmente para los hijos, ya que empieza 
alterarse la vida diaria de los niños, porque observan de manera directa o indirecta el 
conflicto que produce esta problemática y se vuelven el eje principal de las disputas entre 
la pareja en la mayoría de los casos; ante estas circunstancias deben lograr adaptarse a 
la situación nueva que se genera por el divorcio  (Prados, 2005). 

 

“Los niños y las niñas que viven un divorcio se encuentran con problemas adicionales a 
los propios del proceso evolutivo. La transición que sigue a la separación o divorcio es 
altamente estresante para la mayoría de los niños” (Perez, Monserrat, Clara, & Inés, 
2009). Los niños que viven con padres divorciados son más propensos a tener problemas 
personales o conductuales, pero la reacción o ante esta situación varía según la etapa 
en la que se encuentre, si bien no siempre el divorcio resulta altamente dañino para el 
niño, esta situación traerá consigo alteraciones en el rendimiento académico, dificultades 
sociales, problemas emocionales (miedo, ansiedad, depresión, melancolía, 
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desesperanza) disminución de la autoestima o el autoconcepto, y problemas de 
conducta.  

 

La investigación realizada por Rodriguez, Del Barrio, & Carrasco (2013), 
consistentemente que  la agresión física y verbal de los hijos era significativamente más 
alta en los hombres que en las mujeres y en las familias de padres divorciados la agresión 
predominaba a los hijos de familias biparentales.  

 

En las últimas décadas  las tasas de separación y divorcio han ido aumentado 
progresivamente hasta alcanzar unos niveles elevados. En Ecuador  según él INNEC 
(2013), las oficinas de Registro Civil del país  registraron 21.122 divorcios durante el año 
2013 y se presentan clasificados de acuerdo al mes de ocurrencia, regiones y provincias 
de residencia habitual de los divorciados, grupos de edad, tiempo de duración del 
matrimonio, número de hijos a cargo de cada divorciado y nivel de instrucción.  

    

En los divorcios se observa un comportamiento similar, donde las regiones Sierra y Costa 
representan el mayor porcentaje del total de divorcios registrados en el país. Para el año 
2013 los divorcios en la Sierra y Costa representan el 92,89% la mayor cantidad de 
divorcios se ubica en el rango de edad de 30 - 34 años, con el 16,59 % para los hombres 
y el 19,02% para las mujeres. El siguiente rango de edad de mayor número de divorcios 
en las mujeres es el que está entre 35-39 años, con el 15,91% y luego viene el rango 
entre los 25-29 años, que representa el 14,97%. Para el caso de los hombres, el 16.25% 
de los divorcios ocurrió entre los 35 y 39 años. Se destaca, además, que en las edades 
superiores a 34 años es mayor el número de hombres que el de las mujeres que se 
divorciaron, pues sus porcentajes si bien van disminuyendo para ambos casos, son 
superiores para el sexo masculino. 

 

Conforme a las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INNEC), El Oro 
ocupaba la segunda plaza de las provincias con mayor tasa de divorcio en el 2012, con 
19,01%; esto es, seis puntos porcentuales más que la media nacional. 

 

En la actualidad, a pesar de que  se genera diversas investigaciones sobre el divorcio y 
las consecuencias que este tiene sobre sus hijos, siguen existiendo algunos vacíos; en 
nuestro medio social no habido mayor importancia por plantear y ejecutar medidas para 
disminuir el divorcio o contrarrestar las afecciones  que este causa a la parte más 
vulnerable dentro de la familia (los niños), ya que el incremento de separaciones es 
alarmante, es por ello que se presta vital atención a esta situación con el fin de conocer 
cómo afecta al niño o niña.  
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Este análisis toma como objeto de estudio las respuestas conductuales de los niños, ya 
que el divorcio es un proceso de perdida, que los niños deben asimilar y que viene 
acompañado de una  mezcla de sentimientos negativos Perez, Monserrat, Clara, & Inés  
(2009). Este conflito genera tensión en las emociones e incertidumbre respecto a la vida 
desencadenando problemas conductuales que son manifestados en todos los ámbitos 
en el que el niño se desenvuelve. Es importante investigar la importancia de los diversos 
factores que genera la separación conyugal y sus repercusiones emocionales que están 
presentes a lo largo de la disociación familiar; esto permitirá comprender y entender cada 
una de las particularidades del distanciamiento. 

 

En vista de que la tasa de divorcios va en aumento surge la necesidad de realizar una 
investigación sobre los principales afectados dentro de la familias en el proceso de 
separación (los hijos) ya que  es importante analizar las respuestas conductuales en los 
niños, las mismas que podrían  variar según los factores que subyacen a  la disolución 
de la familia,  este proceso embarca a todo los miembros del núcleo familiar, en  muchos 
de los casos los hijos toman esta experiencia dolorosa como una situación en la que no 
pueden tener la solución, generando  diversas complicaciones  emocionales, desajustes 
y estrés.  

 

2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO DE ESTUDIO 

ESTUDIO DE LAS RESPUESTAS CONDUCTUALES EN NIÑOS EN SITUACIÓN DE 
DIVORCIO DESDE EL  ENFOQUE COGNITIVO-CONDUCTUAL. 

 

El enfoque Cognitiva Conductual, estudia el presente sin omitir el pasado pero si darle 
mayor importancia que en el ahora, observa e identifica  los pensamientos (cogniciones), 
alteraciones o distorsiones  y la influencia de esta sobre las conductas. La TCC considera 
que las desadaptaciones emocionales no están relacionadas con la vivencia del sujeto 
sino con su interpretación, con  la forma de ver la situación y la asimilación de estas 
experiencias (Galvez, 2009). 

 

La familia es definida como la unión de personas que tienen un fin en común, comparten 
interés, cumplen roles, funciones, crean lazos establecidos por emociones, sentimientos, 
sentido de pertenencia y protección (Cabrera, 2011). 

 

La familia es la unión de todos los parientes consanguíneos o no consanguíneos, 
siempre que se los considere a estas personas como parte  de esta formación, los lazos 
que pueden darse en esta unión pueden ser espirituales, civiles o simplemente 
significativo y abarca la formación de personas de diferentes grupos con particularidades 
diferentes pero que a su vez tienen en común la creación de una familia armoniosa 
(Valdivia, 2008). 
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La ONU (2008) señalo las recomendaciones para describir  hogar o familia 

  

Art. 131: “La familia debe ser definida como nuclear. Comprende las personas que 
conforman un hogar privado tales como los esposos o un padre o madre con un 
hijo no casado o en adopción. Puede estar formado por una pareja casada o no 
casada con uno o más hijos no casados o también estar formada por uno de los 
padres con un hijo”. 
 

 

González G. Y. (2006) considera que el divorcio se da en todo medio social alrededor 
del mundo; surge como una opción cuando un matrimonio o una unión conyugal llega a 
su fin, esta se da luego de una convivencia y la presencia de conflictos maritales que  no 
pudieron ser resueltos pese a lo varios intentos fallidos por parte de los involucrados, 
surgiendo así la opción de la ruptura, esta situación es considera como un proceso con 
reacciones afectivas desagradables que afecta a todos los miembros.   

 

La familia es un vínculo que una o más de dos personas, siendo indispensable el uno 
para el otro con el fin de mantener el pilar de esta organización. Esto indica que en cada 
vínculo el uno al otro impone su presencia de una manera equitativa Abelleria (2006). 
Cuando esta imposición se ve alterada por el poder o por el descuido, un sinfín de 
acontecimientos empiezan a relucir entre ellos tenemos los celos, descuido persona que 
disminuye la atracción física, problemas sociales, problemas económicos, situaciones 
generadoras de violencia física, psicológica o sexual. 

 

Estas problemáticas conducen a los cónyuges a resolver sus diferencias de todas las 
formas posibles, agotando hasta la última salida, al no encontrar respuesta favorable 
opta por disolver la unión. Este proceso será vivido por cada miembro de la familia de 
forma distinta, lo que para uno podría ser un alivio, para el otro es una etapa conflictiva 
que desearía no vivir.  

 

Abelleria (2006) menciona que el divorcio se da cuando la pareja decide terminar con su 
matrimonio o unión, es un hecho poco tolerable, estresante, difícil de asimilar para la 
pareja, se vuelve un acontecimiento crítico que desencadena eventos depresivos, 
violentos o que incluso podrían incrementar los conflictos que llevaron al divorcio.  

  

Cuando hay hijos de por medio la situación se vuelve mucho más compleja, ya que el 
divorcio tare consigo un universo de emociones que lleva a los cónyuges en este caso a 
explorar y manifestar sus sentimientos, pensamiento y conductas en su máxima 
expresión, estos pueden ser positivos: cuando los afectados aceptan al decisión como 
la mejor solución; o negativos, cuando: los dos miembros o en su mayoría la persona 
que decide separarse tiene la sensación de haber fallado o de estar incompleto. En este 
proceso de duelo, uno vive la separación como un progreso y el otro como un 
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estancamiento; pero no deja de ser para ambos una perdida que tendrán que asimilar 
para progresar (Perez, Monserrat, Clara, & Inés 2009). 

 

Ypsilon (2012): manifiesta  tres fases por las que los hijos pasan según su desarrollo o  
la etapa en la que se encuentre durante la separación:  

 

1. Fase aguda (aproximadamente 2 años), esta fase es la más compleja porque se 
da desde el inicio de la separación, poniendo de manifestó la angustia constate 
por parte de los hijos para que esta disolución no se dé; les toma alrededor de dos 
años disminuir sentimientos de odio, culpa, remordimiento, baja autoestima, 
intolerancia, agresión y depresión. 
 

    
2. Fase de transición (en la que se dan las primeras señales de restablecimiento, 

cada 3 años),  con el pasar del tiempo los niños van asimilando de forma gradual 
la realidad de la situación que están viviendo y esta se evidencia en sus 
reacciones frente a sus padres y el medio que lo rodea. 
 

 
3. Estadio de estabilidad (se normalizan las relaciones familiares, cambia según 

los procesos de superación), en esta etapa se ha logrado la readaptación 
completa al nuevo acontecimiento, a muchos niños les cuenta llegar hasta a este 
estadio pero a otros no, esto varía según los factores influyentes de su familia y 
ambiente. 
 

 

Baqué (2003) señala que la conducta es definida como un movimiento visible, es una 
sucesión de hechos donde la reacción es el resultado de todo un proceso que es creado 
por un estímulo (agente capaz de estimular) y termina en una respuesta (acción—
conducta), desde el punto de vista del conductismo, esta escuela psicológica estudia 
estrechamente la relación entre estímulo y respuesta, y considera como conducta lo que 
puede ser estudiado científicamente por medio de la observación, denominando a los 
proceso mentales como “la caja negra” ya que esta no puede ser abordada por el método 
experimental.  

  

Según la investigación realizada por Novo, Arce, & Jesús (2002) define los efectos de la 
separación según la etapa que los hijos van viviendo y son:  

1a Infancia (O-3a.):  

 

 Emociones y Cogniciones: Percepción de pérdida parental  
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 Conductas: Regresión, retrocesos, problemas de alimentación, sueño, aseo, 
irritabilidad, llanto excesivo, apatía y hostilidad.  
 

 

 
 Factores de Riesgo: Pérdida del cuidador, disminución de la capacidad o 

alteración psicológica del padre con el que convive. 

 

Edad Preescolar (3-7a.): 

 

 Emociones y Cogniciones: Miedo al abandono, miedo a la pérdida del padre 
custodio confusión.  
 

 
 Conductas: Temores, quejas, regresiones, pesadillas, confusión, agresividad, 

tristeza, baja autoestima, sentimientos de culpa, de desesperación.  
 

 
 Factores de Riesgo: Persistente o grave regresión, pesadillas o ansiedad de 

separación; encopresis; rechazo al padre con el que no vive u oposición del otro 
padre a las visitas; inhabilidad parental para disciplina. 
 

Edad Escolar (7-12a.):  

 

 Emociones y Cogniciones: Autoculpa por la separación, sentimiento de pérdida, 
sentimiento de traición y rechazo, confusión, comienzo de la comprensión de la 
separación, vergüenza, rechazo, resentimiento y soledad. 
 

 
 Conductas: Tristeza: Decaimiento del estado de ánimo, descenso de la  

autoestima, sentimientos de pesimismo, sentimientos de desesperanza, 
sentimientos de desamparo y perdida del interés por las cosas que le interesaban 
(anhedonia) (Caponni); depresión: tristeza,  perdida de interés o placer, 
sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, 
sensación de cansancio y falta de concentración  (OMS, 2012); ansiedad: 
Molestas palpitaciones, un miedo irracional, ahogo, temblores y la desagradable 
sensación de perder el control de la situación (Montelengo, Lara, Morales, & 
Villaseñor, 2005); hostilidad: pensamientos, sentimientos y acciones 
característicos de la presencia de afectos negativos de enojo (Casullo, 2004 ); 
dependencia: excesiva confianza emocional hacia otra persona, la falta de 
confianza en sí mismo y la falta de autonomía, ansiedad de separación y el miedo 
a la soledad (Lemos, Londoño, & Zapata, 2007); problemas escolares: menor 
interés en las tareas escolares, problemas de atención, bajo rendimiento 
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académico, olvida el material o alguna prenda del uniforme, se muestra agresivo 
con los compañeros y problemas de conducta: presencia de conductas 
rebeldes, le cuesta obedecer instrucciones, Se muestra irritable y enfadado, se 
muestra triste.  
 

 
 Factores de Riesgo: Paro evolutivo, pérdida de interés por iguales y actividades, 

otras pérdidas personales, cambios de colegio, hostilidad crónica de los padres, 
rechazo pleno de uno de los padres, presión parental sobre el niño para que se 
posiciones en un bando, bajo rendimiento escolar. 
 

Adolescencia (12-18a.):  

 

 Emociones y Cogniciones: Preocupación por la pérdida de vida familiar y por su 
propio futuro, sentido de  responsabilidad con la familia, ira y hostilidad. 
 

 
 Conductas: Conducta inmadura, temprano o tardío desarrollo de la 

independencia, sobre intimidad o competición con el padre del mismo género, 
preocupaciones sobre su propio rol como pareja sexual o marital. 
 

 
 Factores de Riesgo: Fracaso académico persistente; depresión, intentos de 

suicidio; delincuencia, promiscuidad, abuso de sustancias tóxicas o alcohol.” 
 

 

Las conductas mencionadas se manifiestan por la presión que viven durante la 
separación, estas podrían ser las causantes directas de alteraciones en sus emociones, 
su cognición, relaciones sociales, rendimiento académico o algún tipo de enfermedad 
producto de la situación conflictiva que vive. 

  

“Los niños y niñas que viven un divorcio se encuentran con problemas adicionales 
a los propios de su momento evolutivo. La transición que sigue a la separación o 
divorcio es altamente estresante para la mayoría de los hijos” Perez, Monserrat, 
Clara, & Inés (2009, pág. 5).     

 

Luego de que se dé el divorcio en el caso de las familias con hijos, hace que las ex 
parejas deban reestructurar su rol por beneficio a sus primogénitos, pese al intento por 
adaptarse a las nuevas familias que ahora conforman, la ruptura causa un desorden 
psicológico ante la redefinición de las funciones de los separados. Si el divorcio se logró 
en las mejores circunstancias, no existirán conflictos sobre la custodia de los hijos, las 
visitas y la manutención  y en el caso de los hijos el ajuste a la nueva vida resulta mucho 
más sencillo de lo que esperaban. Pero caso contrario esta problemática es generadora 
de conflictos entre los padres y crea sentimientos negativos en los hijos. 
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Los sentimientos “postdivorcio” que surgen en los hijos según Tejedor (2007) son: 

 Miedo al abandono: miedo a que sus padres los dejen. 
 

 Sentimiento de lealtad: irse a favor de uno de los padres y muchas veces en 
contra de otro. 
 

 Sentimientos de culpa: creer que es el causante del divorcio, o creer que pudo 
haber hecho más para sus padres no se divorcien. 
 

 Sentimientos de negación: no acepta la situación y piensa constantemente en 
una posible reconciliación.    
 

 La suplantación: el hijo o al hijas adopta el rol del padre que sale de la familia.   

 

 

El funcionamiento psicológico de la mayoría de los niños y de sus progenitores mejora 
con el paso del tiempo, conforme la familia se va adaptando al divorcio. No obstante el 
nivel medio de adaptación emocional, social y académica de los hijos de divorciados 
continúa siendo peor que el de los de hogares intactos.  

 

Fariña, Novo, Arce, & Seijo  (2001) realizaron estudios sobre las consecuencias de la 
separación en los hijos y  lo difícil que es determinar si es el proceso de la separación en 
si lo que afecta o si son los factores que surgen junto con la separación. Entre los factores 
de riesgos sobresalen: son los cambios forzados en la ida el niño, la obligación de vivir 
con uno de sus progenitores o con parientes, menor convivencia con el padre que 
abandona el hogar.  

 

Dada la ruptura conyugal, las dos personas están libres para volver a contraer 
matrimonio o simplemente unirse, esta situación es sencilla para los padres ya que son 
ellos quienes vuelven a tener  una pareja sentimental al poco tiempo de la separación, 
en cambio para la mujer como en la mayoría de los casos tienen la tenencia de sus hijos, 
dejan de lado un poco el papel de mujer, para ejercer poder en el rol de madre, ya que 
las madres no desean que sus hijos tengan conflictos ante una nueva pareja, porque 
podrían verlo como un enemigo, un intruso o las madres piensas que la nueva pareja no 
aceptaría a sus hijos y por ende cometer algún tipo de agresión dirigido a ella y a sus 
niños (Aguillon, Tinoco, & Andrómeda,2010). 

 

Sea cual sea el caso, ya sea la madre o el padre quienes inicien una nueva relación, los 
hijos siempre se verán afectados. Novo, Arce, & Jesús (2002) realizaron una 
investigación evidenciando los cambios que existían en los niños de padres divorciados, 
son diversos pero los más sobresalientes son: cambios en la conducta, en las 
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emociones, disminuye el rendimiento académico, problemas para establecer o iniciar una 
conversación o una relación interpersonal, autoestima bajo. 

 

Las reacciones de los hijos frente a la separación depende de diferentes factores, como 
la personalidad del niño, etapa que está vivenciando, asimilación y la aceptación que 
posee para enfrentar enfrentarse a la nueva situación que tiene una influencia tremenda 
en su vida.  

 

3.- METODOLOGÍA 

3.1 MODALIDAD DE ESTUDIO  
 

 

La presente investigación fue realizada bajo la modalidad de estudio cualitativo, permitió 
indagar y describir las características del objeto de estudio. 
 

 

El diseño es narrativo; recolecta información de las experiencias personales del sujeto 
de estudio, transcurridas en diferentes etapas del ciclo vital individual y/o familiar. Los 
datos son descritos y analizados en un contexto natural, sin manipulación intencional de 
las unidades de investigación.  
 

 
El alcance es descriptivo porque detalla las características, eventos y situaciones que 
reflejan la problemática a estudiar, en un orden lógico y secuencial.  
 
 

3.2 MÉTODOS  
 
 

 Analítico, permitió  analizar  cada una de las partes de la investigación en 
especial en el objeto de estudio, permitió el conocimiento de las características y 
acontecimientos del problema de investigación.  
 
 

 Biográfico.- Permitió mostrar el testimonio y las valoraciones subjetivas que las 
personas hacen de los acontecimientos de su vida.  
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3.3 TIPO DE ESTUDIO  
 

El tipo de investigación corresponde a un estudio biográfico realizado en base a historias 
de vida, recopila datos reales de la niña  e interpretaciones subjetivas dadas a esa 
realidad; permite ofrecer un análisis, interpretación y explicación del fenómeno 
estudiado.  

 

3.3.1. TÉCNICAS  

 

 Entrevista semi estructurada.- fue aplicada a la niña, a la madre de familia y a 
una docente de la institución educativa donde asiste la niña,  con el propósito de 
analizar los eventos  y reacciones vividas que surgen en la menor en el proceso 
de divorcio. ANEXO B 

 

 

 La observación.- permitió analizar cada aspecto relevante a las respuestas 
conductuales que la niña ha manifestado respecto al curso del divorcio. ANEXO 
C 
 

 

 Test de Rotter.- El test permitió analizar las dificultades de adaptación e identificar 
conflictos presentes en la niña, tanto en el ámbito familiar como educativo y 
personal. ANEXO D 

 

 

 

3.4 DESCRIPCION DE LA MUESTRA  

La muestra seleccionada es una niña de 10 años, vive en un hogar monoparental, sus 

padres están en proceso de divorcio, perteneciente a la ciudad de Arenillas; las 

características son apropiadas  para el objetivo de la investigación. 

3.5 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Se inició con la búsqueda del objeto de estudio que se adaptara mejor  a las necesidades 
de la investigación, luego de conseguirlo,  se solicitó el  permiso correspondiente a la 
Institución educativa y  a los padres de la niña,  una vez que el permiso fue aceptado se 
procedió a  desarrollar el contenido a trabajar. 
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Se dio paso a la aplicación de las entrevistas semi-estructuradas dirigidas a la madre, la 
niña y una docente, con el interés de recoger y elaborar información que nos permitió 
conocer la situación actual de la familia y en especial  de la hija ante la situación de 
divorcio.  

 

Lugo de indagar el tema de estudio por medio de la aplicación  de técnicas, se procesó 
los resultados a través de análisis y la interpretación adecuada. 

 

4.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

“La fragmentación del núcleo familiar asociado a la ruptura de la relación de los padres 
constituye un acontecimiento crítico en la vida de los hijos; el divorcio de los padres 
aparentemente puede convertirse en fuente de múltiples dificultades asociadas a los 
cambios que se derivan de la nueva situación. Aspectos como la decisión de con quién 
convivir, los sentimientos de culpa y la adaptación a los cambios (domicilio, colegio, 
económicos, entre otros), son algunas de las principales preocupaciones que deben 
asumir no solo los padres sino también los hijos en este proceso” (Bahamos, Duque, 
Girlado, & Zapata (2010, pág. 2).     

 

Respecto a la investigación realizada y a los datos obtenidos  de los instrumentos 
aplicados; las respuestas conductuales de la niña ante la situación de divorcio se 
modificaron provocando tristeza, presenta decaimiento en el estado de ánimo y 
anhedonia, se observa síntomas de depresión, tiene problemas para dormir, falta de 
concentración, sensación de cansancio, llanto, preocupación, su conducta es hostil; no 
obedece ordenes  de la madre, responde de forma agresiva ante cualquier comentario; 
ha recibió reportes de el bajo rendimiento escolar, no presenta  tareas y tiene problemas 
conductuales y se enfada constantemente con sus compañeros, a nivel general y en 
base a los datos del test de Roter la niña expresa afectación en el área familiar, social y 
personal.  

 

Los resultados de campo se relacionan directamente con lo mencionado por Novo, Arce, 
& Jesús, (2002) quienes definen los efectos de la separación según la etapa en la que 
los hijos se están desarrollando, los niños cambian sus pensamientos, emociones y 
conductas de forma negativa. (Valdés, Martínez, Urías, & Ibarra (2011) demostraron que 
los hijos de padres divorciados presentan características como distractibilidad,  
incumplimiento de las responsabilidades escolares, y sugieren que son más vulnerables 
a los problemas emocionales y conductuales. 

 

Muñoz, Gomez, & Santamaría, (2008)menciona que el niño asume la relación de pareja 
de sus padres como un todo, por lo tanto es difícil para él escindirlos y más difícil aún 
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aceptar que uno de los dos abandonará el hogar que comparten. Esta situación genera 
en los niños sentimientos y pensamientos de abandono, de “incompletad” y de tristeza 
que pueden llevar a depresiones profundas. 

 

La investigación permitió verificar que la ruptura conyugal genera reacciones que afecta 
la vida del niño/a, si bien estas consecuencias dependerán de factores en los que la 
situación se esté dando, aun así el enfrentamiento y la adaptación del niño  siempre 
serán complejos y creerá alteraciones en la conducta del infante.  

 

CONCLUSIONES 

 EL divorcio es la separación conyugal que se da luego de que la pareja ha 
vivenciado momentos de crisis, la forma de enfrentar esta situación varía para los 
adultos en su mayoría, intenta remediar la situación de la mejor manera, pero los 
más afectados ante eta situación son los hijos, los sentimientos y conductas 
negativas son las reacciones más frecuentes, lo que da lugar a una serie de 
malestares en el desenvolvimiento de los niños. 
 

 

 Las respuestas conductuales de los niños con padres en proceso de divorcio son 
muchas pero entre las comunes tenemos la tristeza, depresión, ansiedad, 
hostilidad, problemas conductuales y problemas académicos, factores que alteran 
de forma significativa la vida del niño/a,  ignorar esta sintomatología podría 
agravar la situación del menor y prolongar sus efectos. 
 

 

 Dentro del inicio o durante el  proceso de separación, los padres en su mayoría 
se focalizan  en la situación que están vivenciando de forma personal, dejando de 
lado las necesidades que presentan sus hijos ante la problemática, esta 
situaciones no les permite observar y enfrentar de forma responsable las 
condiciones en la que sus hijos se ven envueltos, generando estrés y agravando 
el malestar de los mismos.   

 RECOMENDACIONES  

 Esta investigación incentiva a  tomar en consideración la importancia que tienen 
los hijos durante el proceso de divorcio, por las consecuencias que se producen 
en los niños al momento de disolver la unión familiar, debido a  que los estragos 
en los infantes pueden resultar traumáticos.  
 

 

 Implementación de programas de orientación dirigidas a familias monoparentales 
y biparentales que estén en divorcio, con el objetivo de desarrollar estrategias que 
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les facilite encontrar el momento adecuado para exponer la situación a los hijos, 
mejorar la calidad de comunicación  y relación entre los miembros de la familia, el 
incentivo al niño a considerar que es un acontecimiento que puede suceder a 
cualquiera y la explicación de que a pesar de que exista un ruptura conyugal el 
vínculo entre la familia no se verá afectado. 
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Anexo A 

VARIABLES E INDICADORES A INVESTIGAR 

TEMA: Consecuencias del divorcio en los niños 

OE: Respuestas conductuales  en niños en situación de divorcio 

OBJETIVO: Analizar las respuestas conductuales  que los niños presentan en el 
divorcio 
UNIDAD DE 
INVESTIGACION 

CONCEPTO/ 
DEFINICIÓN  

INDICADORES TECNICA 

Familia  

“Podemos 
empezar 
definiendo la 
familia como las 
personas que 
comparten un 
proyecto en 
común. Entre los 
miembros de la 
familia se 
producen grandes 
sentimientos de 
afectividad, 
dependencia, 
mantenencia a un 
grupo, 
responsabilidad…” 
(Cabrera, 2011) 
 

  

Divorcio 

(González G. Y., 
2006) Considera 
que el divorcio se 
da en todo medio 
social alrededor 
del mundo; surge 
como una opción 
cuando un 
matrimonio o una 
unión conyugal 
llega a su fin, esta 
se da luego de una 
convivencia y la 
presencia de 
conflictos 
maritales que  no 
pudieron ser 
resueltos pese a lo 
varios intentos 
fallidos por parte 
de los 
involucrados, 
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surgiendo así la 
opción de la 
ruptura, esta 
situación es 
considera como un 
proceso con 
reacciones 
afectivas 
desagradables 
que afecta a todos 
los miembros.   
 
 

Conducta   

(I Baqué, 2003) La 
conducta es 
definida como un 
movimiento 
visible, es una 
sucesión de 
hechos donde la 
reacción es el 
resultado de todo 
un proceso que es 
creado por un 
estímulo (agente 
capaz de 
estimular) y 
termina en una 
respuesta 
(acción—
conducta), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Respuestas 
conductuales de 
los de los niños 
en situación de 
divorcio  

Las respuestas 
conductuales son 
marcadas en las 
emociones y 
cogniciones, 
factores de 
Riesgo, 
conductas 
problema 
esperadas 
 
 

Tristeza 
 Decaimiento del 

estado de 
animo   

 Descenso de la 
autoestima  

 Sentimientos de 
pesimismo 

 Sentimientos de 
desesperanza 

 Sentimientos de 
desamparo 

 Perdida del 
interés por las 
cosas que le 
interesaban 
(anhedonia)  

 
Depresión  

 Tristeza crónica 
(síntomas 

 Entrevista 

 Test de 
Rotter 

 Guía de 
observación  
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agravados de la 
tristeza)  

 Sentimientos de 
culpa  

 Trastornos del 
sueño o del 
apetito  

 Sensación de 
cansancio  

 Falta de 
concentración   

 
Ansiedad 

 Nerviosismo  
 Timidez  
 Inseguridad  
 Pesadillas  
 Miedos 

irracionales 
 Problemas de 

memoria 
 Problemas de 

atención  
 Preocupación 

excesiva  
 Problemas de 

lenguaje 
(tartamudez)  

 Onicofagia 
 Enuresis  
 Somatización 

(dolor de 
estómago, 
cabeza, 
extremidades 
etc) 

 
Hostilidad  
 Actitud 

provocativa, 
apática y 
contraria.  

Dependencia  
 Excesiva 

confianza 
emocional 
hacia otra 
persona 

 Falta de 
confianza en sí 
mismo  
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 Falta de 
autonomía,  

 Ansiedad de 
separación 

 Miedo a la 
soledad 

 
Problemas escolares 

 Menor interés 
en las tareas 
escolares  

 Problemas de 
atención 

 Bajo 
rendimiento 
académico 

 Olvida el 
material o 
prendas del 
uniforme 

 Agresión hacia 
los compañeros 

 No desea ir a la 
escuela  

 Apatía por el 
docente  

 
Problemas de 
conducta    

 Presencia de 
conductas 
rebeldes 

 Le cuesta 
obedecer 
instrucciones 

 Se muestra 
irritable 

 Se muestra 
enfadado 
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Anexo B1     

ENTREVISTA A MADRE 

1. Desde la separación, ¿cómo está en estado de ánimo de su hija? 
 
No fue buena, ella se mostraba que no aceptaba nuestra separación, decía que 
no quería que nos separemos se ha vuelto rebelde, no hace caso, a veces se 
pone triste. 
 

2. ¿Ha notado en su hija algunos de estos síntomas?  

 Nerviosismo 

 Timidez 

 Inseguridad 

 Pesadillas 

 Miedos irracionales 

 Problemas de memoria 

 Problemas de atención 

 Preocupación excesiva 

 Problemas de lenguaje (tartamudez) 

 Onicofagia (comerse las uñas) 

 Enuresis (……) 

 Somatización (dolor de estómago, cabeza, extremidades etc.) 
 

3. ¿Cómo es la actitud de su hija? Por ejemplo ¿cuándo usted, el papá o 
alguien más le piden hacer algo o la retan por algo, su respuesta es hostil o 
dócil? 
¿Con respecto a la independencia de su hija usted qué opina? Por ejemplo 
¿es capaz de dormir sola? O ¿desea estar todo el tiempo en compañía suya 
o de alguien más? ¿Le es fácil relacionarse con personas nuevas?  
 
Ella cambio mucho desde el día que nos separamos, se volvió rebelde, la relación 
con nosotros cambio nosotros la castigamos, porque ella no obedece por eso se 
la castiga; con los hermanos solo pasa peleando más con la hermana mayor. 
 

4. ¿Cómo le va en la escuela, calificaciones y conducta?  
 
Ella bajo bastante en las calificaciones se volvió vaga; no quiere ni ir a la escuela 
antes ella sola cogía sus cuadernos y hacia sola sus deberes ahora debo estar 
con ella en la mesa para que haga sus deberes, la profesora me ha dicho que 
esta agresiva no obedece. 
 

5. ¿La conducta de ella en casa cómo es?  
 
Ha cambiado bastante ella ahora no hace caso le digo que haga algo y no lo hace 
se pone malcriada, ha sido un cambio total no quiere hacer nada ni hacer deberes, 
ni escribir ni siquiera en ayudarme en nada cuando se lo pido. 
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Anexo B2 

ENTREVISTA AL NIÑO 

1. ¿Te sientes triste, sin ánimos  y  lloras con frecuencia? 
 
Me siento triste porque a veces mis papas pelean delante de mis hermanos y solo 
quiero llorar cuando paso eso. 

 
2. ¿Tienes el mismo interés por las cosas que te gustaban antes?  

 
Hay algunas cosas que ya no me gustan como antes, por eso ya no las hago. 

 
3. ¿Cómo te sientes cuando te dejan sola?  

 
A veces me da miedo porque nos dejan solitos a mí o a mis hermanos pequeños. 

 
4. ¿Si tienes que hacer algo, puedes hacerlo sola o prefieres que alguien te 

acompañe? 
 
Me gusta hacer las cosas solas  

5. ¿Tienes miedo o preocupación por lo que está pasando o por lo que pueda 
pasar?   
 
Tengo miedo que me quieran alejar de mi papa porque no quiero que se aleje de 
mí y de mis hermanitos. 

 
6. ¿Sientes miedo por lo que está sucediendo en tu vida?  

 
Si tengo miedo porque no quiero que mi papa este lejos de nosotros y quisiera 
que él no se fuera y que no peleara con mi mama. 

 
7. ¿Te ha dolido la cabeza, el estómago o algún tipo de malestar?  

 

A veces no puedo dormir porque mis papis discuten, a veces cuando discuten    

me duele el corazón y me da vomito. 

8. ¿Te has sentido irritable o  con rabia  con los demás?  
 
No a veces me molesto cuando mis papas se pelean y a veces rabia porque están 
separados. 

 
9. ¿Crees que has sido agresivo con tus compañeros o maestros de clase?  

 
A veces si porque no me gusta que me molesten, pero a la profesora a veces le 
hago caso. 
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10. ¿Crees que tus notas han bajado o sientes que ya no quieres ir más a la 
escuela?  
Creo que si he bajado un  poco en las notas de la escuela a veces si quiero ir a la 
escuela y a veces no, a veces quisiera mejor quedarme en la casa.  
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Anexo B3 
 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

1. ¿Ha notado algún cambio en la niña?  
 
Si ha cambiado bastante en la conducta y en aprovechamiento. 
 

2. ¿Conoce el porqué de su nuevo comportamiento?  
 
Según me ha manifestado la mama de la niña esto se debe a la separación de los 
padres. 
 

3. ¿Cree que la separación afecta de forma grave a la niña?  
 
La niña se ha vuelto rebelde, se ha vuelto malcriada, hace lo que ella quiere, 
cuando se le da una orden a veces la cumple a veces no. 
 

4. ¿Conoce el tipo de relación entre los padres de la niña?  
 
La relación de los padres ha sido muy conflictiva últimamente y esto  afectado a 
la niña  más aun luego de la separación. 
 

5. ¿Ha notado que la niña habla de su situación familiar de forma negativa, llora 
o la nota triste?  

Si ella manifiesta las peleas de sus papas y se pone triste porque no desea que 
sus papas se separen. 

6. ¿Nota  que la niña  se ve decaída, cansada, desconcentrada o nota síntomas 
agravados de tristeza?  
 

Hay días en lo que viene sin ánimos, últimamente pasa desconcertada en clases  
peor aun cuando yo por motivos de enfermedad mando remplazo ella se va del 
salón. 
 

7. ¿Ha notado que la niña confía de manera excesiva en un padre o en otra 
persona en especial?  
 
La niña confía más en el papa ya que ella no desea que se separen y que los 
abandonen.  
 

8. ¿Ha notado alguna conducta desafiante, rebelde o apática  dentro o fuera 
del salón?  
 
Ella si algo no le gusta enseguida se pone molesta y rebelde, como cuando se le 
pide los deberes y no los ha hecho ella reacciona de una manera muy altanera. 
 

9. ¿La niña ha manifestado algún síntoma de dolor durante las clases? 
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No ha manifestado. 
 

10. ¿Nota que la niña  está inquieta, angustiada o nerviosa sin razón aparente?  

Ella es inquieta en clases se desconcentra también a veces se pone angustiada 
cuando piensa en la separación de sus papas. 

11. ¿Su interés en clases, rendimiento académico y comportamiento sigue igual 
o se ve afectada?  
 

El rendimiento académico ha bajado mucho y la conducta de ella en clases y con 

los profesores y compañeros ha cambiado portándose muy malcriada. 

 
12. ¿Se muestra agresiva, irritable o enfadada frente a los compañeros o  figuras 

de autoridad?   
 
Ella se muestra irritable y rebelde cuando se le pide las tareas y cuando obedezca 
una orden, con los compañeros es igual no le gusta que la molesten y tiene juegos 
muy groseros. 
 

13. ¿Cree que podría ser de ayuda para la niña? 

La ayuda que ella necesita que los problemas entre los padres se solucionen, para 
que la niña cambie su conducta. 
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Anexo C 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

OBSERVADOR: Víctor Ordoñez Cabanilla  
CONTEXTO DE OBSERVACIÓN: Hogar de la entrevistada y escuela  
OBJETIVO: Determinar las respuestas conductuales que manifiesta la niña  
 

 
  

  ASPECTO CORPORAL: La niña que se tomó como estudio de caso clínico es de 
tés trigueña, con una estatura aproximada a la necesaria según la edad de la niña de 
10 años, contextura delgada adecuado a su edad y estatura,  no se evidencia un aseo 
higiénico  por lo que se puede notar que sus uñas están sucias.   
 

 ARREGLO PERSONAL: En su apariencia la niña tiene un descuido en su vestimenta 
al mantener el uniforme no acorde a los demás, ella utiliza el abrigo del uniforme en 
la cintura, mantiene su cabello suelto y no cepillado sin presencia de utilizar un objeto 
con la cual sujetarlo, es una persona a quien no muestra interés por su arreglo 
personal y su vestimenta se mantiene un poco limpia al igual que su zapatos. 

 COMPORTAMIENTO: En la entrevistas y el test se pudo llevar una conversación muy 
participativa pero el tono de la niña es una  voz apagada, su lenguaje es articulado y 
fluido, cuando se le realiza las preguntas tiende a responder inmediatamente, tiene 
una postura cómoda apoyando sus manos en el escritorio, se nota inquietud, 
intranquilidad, llanto, baja autoestima, anhedonia, decaimiento cuando se realizan 
preguntas sobre la separación, demuestra menor interés en las responsabilidades 
escolares, deseo de no asistir a clases, problemas de atención, bajo rendimiento 
académico, conductas rebeldes hacia los compañeros, y se logró evidenciar una 
actitud rebelde frente a las órdenes dadas por la madre, no se pudo constatar más 
conductas relacionadas a lo obtenido en las entrevistas. 

 
FECHA 

 
ASPECTOS A OBSERVAR: 

 
DESARROLLO DE LA OBSERVACION 

14/10/15  Tristeza  Expresa decaimiento del estado de ánimo, 
autoestima baja y anhedonia 

14/10/15  Depresión  Manifiesta sensación de cansancio, 
problemas de sueño. 

15/10/15  Ansiedad Muestra nerviosismo, timidez, inseguridad. 

15/10/15  Hostilidad  Conducta rebelde hacia las ordenes de la 
madre 

19/10/15  Dependencia No se observó ningún factor que indique 
que hay dependencia. 

19/10/15  Problemas escolares  
 

Se evidencia menor interés en las 
responsabilidades escolares, deseo de no 
asistir a clases, problemas de atención, 
bajo rendimiento académico, conductas 
rebeldes hacia los compañeros. 

19/10/15  Problemas de 
conducta 
 

Le cuesta obedecer instrucciones de los 
adultos (madre) 
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Anexo D 

 
TEST DE ROTTER 

La interpretación más común del Test de completar frases de Rotter, infantil, es la 
cualitativa. La interpretación cualitativa no cuenta con un método especifico, depende de 
la experiencia, entrenamiento y orientación teórica de quien interpreta. A estas técnicas 
se les hacen los mismo señalamientos crítico que se realizan a todos los instrumentos 
proyectivos acerca d lo poco confiable, y validos que son sus resultados; no obstante, la 
interpretación cualitativa que se hace de las mismas demuestran, en la práctica, su 
utilidad para establecer hipótesis de trabajo. El análisis cualitativo encierra, en sí mismo, 
una ventaja para este grupo de pruebas, ay que permiten, con mayor facilidad, el ajuste 
de sus ítems a la realidad de cada cultura y a los objetivos que se persigue. 

Orientación al examinador: en un ambiente favorable para la aplicación, entrega al niño 
el test y le dice: “Completa las siguientes oraciones con la primera idea que se te ocurra” 

Calificación del Rotter infantil: Pude seguir los siguientes parámetros, pero igualmente 
recordamos que la dirección que alcanza cada ítem dependen del completamiento que 
realice la persona; no obstante, el análisis de estas esferas son útiles: 

 Preguntas a considerar  

1. Área del hogar  
2. Área escolar 
3. Motivaciones 
4. Relaciones 

interpersonales 
5. Conflictos y fracasos  
6. Concepto de sí mismo 
7. Yo ideal 
8. Estado interior 

3,5,8,11,18 
12,13,14,15,16 
1,6,17,23 
11,14,15,17 
13,24 
9 
22,25 
2,47,10,16,19,20,21 

 
Indicadores a analizar con la aplicación del Test de Rotter  

 Preguntas a considerar  

1. Área del hogar  
2. Área escolar 

 
3. Motivaciones 
4. Relaciones 

interpersonales 
5. Conflictos y fracasos  
6. Concepto de sí mismo 
7. Yo ideal 
8.  Estado interior 

3,5,8,11,18                   (ansiedad) 
12,13,14,15,16            (hostilidad, problemas       
                                        escolares, 
conductas)  
1,6,17,23                       (depresión, tristeza) 
11,14,15,17                  (dependencia) 
13,24                             (ansiedad) 
9                                     (tristeza) 
22,25                             (ansiedad) 
2,47,10,16,19,20,21   (dependencia, 
ansiedad,  tristeza                               
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PRUEBA DE COMPLETAR FRASES 
(NIVEL PRIMARIO) 

Nombre: “Daisy” 

Edad: 10 años   Fecha: 20/10/15   Grado: 5° Grado 

INSTRUCCIONES: complete las siguientes oraciones con la primera idea que se le 
ocurra 

1. Me gusta: que no pelearan mis papis  
2. No me gusta: que peleen 
3. En mi casa:  le hago la comida a mis hermanos 
4. Por la noche: no duermo 
5. Mi mamá: en las mañanas se va a la chacra a cocinar  
6. Yo deseo: ser feliz con mi familia 
7. Siento temor: si  
8. Mi papá: trabaja desde las 7  hasta las 5 de la tarde 
9. A escondidas: a veces mi papi y mi mami se van a la terraza a pelear 
10. No quisiera: que pelearan a escondidas 
11. Mi hermano (o hermana): estudian en la tarde  
12. En la escuela: si me llevo con mis compañeros  
13. Mi mayor problema en la escuela es: la casa porque ahí pelean  
14. Mi maestra (o maestro): me gritan para ir a un camino mejor  
15. Mis compañeros: si me llevo con todos y los tomo por igual 
16. Mis estudios: voy bien porque mi mami me ayuda a que estudie  
17. Cuando juego: todos los días en la escuela 
18. Mis padres: a veces mi mami le quema la ropa a mi papi cuando llega borracho 
19. Me molesta: que mi papi llegue borracho 
20. Cuando duermo: todos los días pero a las 5 de la mañana  
21. Odio: que tenga ese problema  
22. Cuando sea mayor: me gustaría ser como mi papi  
23. Quiero mucho: a los dos a mi papi y a mi mami 
24. Me preocupa: que se separen  
25. Quisiera: que estén juntos y no peleen 

Frases Incompletas de Rotter: La niña siguió  las instrucciones de forma adecuada, 
fue cooperadora y no mostró aversión a las órdenes que se le indico a pesar de estar 
tímida. Para obtener  resultados completos se realizó una entrevista complementaria 
a las preguntas del test, siendo así se pudo  evidenciar  conflictos en las siguientes 
áreas:  

Se evidencia evasión en la mayoría de las preguntas, pero sobresale el conflicto 
familiar en la pregunta 9, 10, 13, 18, 19, 21, 24, 25 se verifica que esta problemática 
interfiere en todas las áreas en las que la niña se desenvuelve, su pudo observar 
presencia de llanto, tristeza, ansiedad al responder preguntas relacionadas con su 
hogar, dentro del área motivacional sus intereses y gustos se ven interferidos por los 
conflictos, en el área de las relaciones interpersonales la información brindada es 
incompleta y carece de sentido, junto a la entrevista se pudo rescatar que “D” logra 
establecer nuevas relaciones con otros niños, no presenta dificultades en esta área, 
en el área de concepto de sí mismo, resaltan sentimientos esperanzadores e 
intranquilidad por el bienestar de su familia.  
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Anexo E 

TRIANGULACIÓN DE TÉCNICAS   
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TEMA: Consecuencias del divorcio en los niños 

OBJETO DE ESTUDIO: Respuestas conductuales  en niños en situación de divorcio 

OBJETIVO: Describir las respuestas conductuales en los niños de padres en proceso  de 
divorcio. 

 

 

Anexo F 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS  
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Madre comenta  que su hija  sufre de tristeza, presenta decaimiento en el 
estado de ánimo y perdida del interés por las cosas que solía hacer, observa 
síntomas de depresión, tiene problemas para dormir, falta de concentración, 
sensación de cansancio, llanto; nota a la niña insegura, tímida, nerviosa, 
preocupada síntomas propios de la ansiedad; su conducta es hostil, no 
obedece ordenes  de la madre, responde de forma agresiva ante cualquier 
comentario; ha recibió reportes de el bajo rendimiento escolar, no presenta  
tareas y tiene problemas conductuales, le cuesta obedecer instrucciones y se 
enfada constantemente con los compañeros. 
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a 
 

 

Se identificó tristeza, decaimiento en el estado de ánimo, descontento, baja 
autoestima, llanto, desinterés en sus gustos; presenta problemas de sueño, 
falta de concentración, sensación de cansancio; ansiedad; se evidenció un 
alto nivel de intranquilidad, nerviosismo, preocupación excesiva, timidez, 
inseguridad; problemas académicos: en ocasiones no desea ir a la escuela,  
disminuyó su rendimiento académico; problemas de conducta: presenta 
conducta agresivas hacia sus compañeros. 
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La docente destacó la presencia de tristeza, decaimiento de estado de 
ánimo, autoestima baja, falta de concentración, sensación de cansancio, 
ansiedad, timidez, inseguridad, problemas de atención, preocupación 
excesiva, hostilidad; presenta una actitud provocativa hacia sus 
compañeros, su rendimiento y desempeño académico ha disminuido de 
manera alarmante, al igual que su conducta, no obedece ordenes de las 
figuras de autoridad, no desea ir a clases y se sospecha de posible hurto 
hacia sus compañeros.  
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En el instrumento de la ficha de observación se pudo apreciar que la niña 
Se evidencio descuido del aseo personal, cabello desarreglado, uso inadecuado 
del uniforme, problemas de conducta, no acata órdenes.  

En las áreas de la familia, personal y social: llanto, anhedonia, autoestima baja, 
decaimiento, preocupación, timidez, nerviosismo,  presencia de conducta hostil, 
desobedece órdenes de las figuras de autoridad, discute con los compañeros del 
salón de clases, tiene conflictos constantes con los hermanos. 
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Bahamos,Duque,Girlado, y Zapata en el estudio de la 
fragmentación del núcleo familiar asociado a la ruptura 
de la relación de los padres, mencionan que el divorcio 
constituye un acontecimiento crítico en la vida de los 
hijos; el divorcio de los padres aparentemente puede 
convertirse en fuente de múltiples dificultades 
asociadas a los cambios que se derivan de la nueva 
situación. Aspectos como la decisión de con quién 
convivir, los sentimientos de culpa y la adaptación a 
los cambios (domicilio, colegio, económicos, entre 
otros), son algunas de las principales preocupaciones 
que deben asumir no solo los padres sino también los 
hijos en este proceso  

Investigaciones sobre las respuestas conductuales en 

los niños por Valdés, Urías, e Ibarra demostraron que 

los hijos de padres divorciados presentan 

características como distractibilidad,  incumplimiento 

de las responsabilidades escolares, sugieren  que son 

más vulnerables para la presencia de problemas 

emocionales y conductuales. 

En el estudio realizado por (Muñoz, Gomez, & 

Santamaría, 2008) se describe el proceso doloroso 

por el que cursan los hijos frente a la separación de 

sus padres; esta situación genera en los niños 

sentimientos y pensamientos de abandono, de 

“incompletad” y de tristeza que pueden llevar a 

depresiones profundas.   

(Novo, Arce, & Jesús (2002), demuestran que la 

separación conyugal afecta la conducta del niño 

según la etapa que vivencia y los factores en los 

que la situación se generó.  

 

 

El divorcio influye en las 
conductas de los niños por ser 
un hecho poco tolerable debido 
a las situaciones que se deriva 
de la problemática: tristeza, 
depresión, ansiedad, hostilidad, 
problemas escolares y 
problemas de conducta Novo, 
Arce, & Jesús (2002).  

 

En la investigación se pudo constatar que la 

disolución de la unión familiar causó en la 

niña:   decaimiento en el estado de ánimo, 

descontento, baja autoestima, llanto, 

anhedonia, problemas de sueño, falta de 

concentración, sensación de cansancio, 

ansiedad, intranquilidad, nerviosismo, 

preocupación excesiva, timidez, inseguridad, 

conflictos constantes con los hermanos 

afectación del rendimiento académico, no 

cuida su vestimenta, despreocupación en 

tareas escolares, problemas de conducta, no 

acata órdenes.  
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