
AUTOR:

TÍTULO:

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA

MACHALA - EL ORO

CALVA JIMENEZ NARCISA MARIA

CONDUCTAS POST DIVORCIO EN EL HOMBRE Y LA MUJER

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
PSICÓLOGO CLÍNICO

TUTOR:

ROJAS CARRION KARINA GABRIELA



 
 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO: 
CONDUCTAS POST DIVORCIO EN EL HOMBRE Y LA MUJER 

 
 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
PSICÓLOGO CLÍNICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AUTOR: 

CALVA JIMENEZ NARCISA MARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTOR: 
ROJAS CARRION KARINA GABRIELA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MACHALA - EL ORO 



Yo, CALVA JIMENEZ NARCISA MARIA, con C.I. 0702871690, estudiante de la carrera 
de PSICOLOGÍA CLÍNICA de la UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES de la 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, en calidad de Autor del siguiente trabajo de 
titulación CONDUCTAS POST DIVORCIO EN EL HOMBRE Y LA MUJER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha 
sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional. En 
consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad del mismo y el cuidado 
al remitirme a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el contenido 
expuesto, asumiendo la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda 
por parte de terceros de manera EXCLUSIVA. 

 
 

 
• Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO EXCLUSIVA 

con referencia a la obra en formato digital los derechos de: 
 
 

 
a. Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para su 

democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la Licencia 
Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 
(CC BY-NC-SA 4.0), la Ley de Propiedad Intelectual del Estado Ecuatoriano 
y el Reglamento Institucional. 

 
 
 
 

b. Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así como 
incorporar cualquier sistema de seguridad para documentos electrónicos, 
correspondiéndome como Autor(a) la responsabilidad de velar por dichas 
adaptaciones con la finalidad de que no se desnaturalice el contenido o 
sentido de la misma. 

 
 
 

 
Machala, 10 de noviembre de 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALVA JIMENEZ NARCISA MARIA   



  



  



iv 
 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo a Dios que es mi auxilio en momentos de fragilidad, a mis hijas e 

hijo; Andrea, Kelly, Geanella,  Arturo Loayza Calva, por ser los motores que alimentan 

mis deseos  de superación para darles un ejemplo de vida, que luchando es como se 

llega a la meta, a mi esposo que valoró mi esfuerzo,  a mis padres que siempre 

creyeron en mí y a mis hermanos que me apoyaron incondicionalmente.   

 

Gracias.  

 

NARCISA MARÍA CALVA JIMÉNEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a mis amigos, compañeros, maestros y en especial a mi tutora Psc. Karina 

G. Rojas C. por su paciencia y perseverancia para guiarme de forma correcta para la 

culminar mi formación profesional. 

 

NARCISA MARÍA CALVA JIMÉNEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
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El presente trabajo se desarrolló con el fin de identificar las manifestaciones 
conductuales post divorcio del hombre y la mujer, partiendo desde un enfoque 
conductual que permitiera con objetividad estudiar los fenómenos observables que se 
establecen un estimulo–respuesta, se manejó una metodología descriptiva que narra 
los acontecimientos, de los estudios caso, los métodos utilizados fueron el inductivo, 
biográfico y analítico, mismos que permitieron secuenciar la investigación. Se utilizo 
dos técnicas;  entrevista semi-estructura y el inventario de respuestas de afrontamiento 
(CRI).   En la primera se coloco los indicadores que se encontraron en las variables de 
la investigación; los resultados consolidaron información como: las conductas del 
hombre post divorcio fueron: evasión del problema a través del consumo de  alcohol, 
promiscuidad, depresión, una vida social activa, competitividad con su expareja, 
posteriormente se generaron conductas positivas relacionadas con mejorar y planear 
su estilo de vida y conductas deportivas. En la mujer se observa conducta social activa, 
conductas agresivas, manipulación a su hija, escasa aceptación de la realidad, 
fantasías de reconciliación. Los resultados de la segunda técnica (CRI) fueron 
procesados bajo el rigor científico de la misma prueba y estableció que el hombre 
busca ocuparse en  cosas que le produzcan satisfacción (BG), también realiza 
conducta enfocadas en resolver el problema (RP). En la mujer evita enfrentarse de 
manera realista ante el problema (EC),  ha reanudado su vida social para rehacer su 
vida. Se recomendación asistir a terapia para prevenir que las manifestaciones 
conductuales negativas post divorcio del hombre y la mujer afecten el 
desenvolvimientos propio y la de los hijos.  

 

PALABRAS CLAVE: Conductas post divorcio,  Estudio caso, Conductismo  
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The present work was developed in order to identify the behavioral manifestations of 
post divorce men and women, starting from a behavioral approach that would 
objectively study the observable phenomena that a stimulus-response are set, a 
descriptive methodology that tells handled the events of the case studies, methods used 
were inductive, biographical and analytical, which allowed them to sequence the 
investigation. I use two techniques; semi-structure interview and inventory of coping 
responses (CRI). In the first indicators that were found in the variables of the research 
was placed; the results consolidated information such as behaviors of post divorce man 
were: avoidance of the problem through alcohol, promiscuity, depression, an active 
social life, competitiveness with his former partner, then positive behaviors related to 
improving and plan your style generated of life and sports behavior. In women active 
social behavior, aggressive behavior, handling his daughter, poor acceptance of reality, 
fantasies of reconciliation is observed. The results of the second technique (CRI) were 
processed under the same scientific rigor of the test and established that man seeks 
deal on things that make you satisfaction (BG), also performs focused on solving the 
problem (RP) behavior. In women avoid dealing realistically with the problem (EC) has 
resumed his social life to rebuild their lives. Attending therapy is recommended to 
prevent negative behavioral manifestations post divorce affect men and women and 
enfoldments own children. 

 

 

KEY WORDS: Post divorce behavior, Case study, Behaviorism 
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INTRODUCCIÓN      

Cuando se divorcia una pareja inmediatamente pensamos en la afectación a los hijos, 
así se lo ha planteado desde hace décadas, y pocos son los autores que han analizado 
científicamente esta problemática ¿qué pasa con los ex-esposos? ¿Qué conductas  
manifiestan después de un divorcio?, ha sido una interrogante para llegar a formular 
este tema: Manifestaciones Conductuales Post Divorcio en el Hombre y la Mujer, el 
interés de  la investigación es identificar estas conductas, para  demonstrar que los ex-
esposos están expuestos a un sin número de factores ambientales, agentes 
extrínsecos que pueden influir de manera positiva o negativa en las conductas de los 
individuos involucrados en el proceso post divorcio, ‘‘el divorcio es considerado como 
un proceso de estrés, que impacta de manera adversa  a diferentes aspectos del modo 
de vida de las familias inmersas en él’’ (Yárnoz-Yaben, 2010, pág. 78)  

 

En la elaboración de esta investigación se ha realizado dos estudios de caso, que 
corresponden a un hombre y una mujer, no relacionados entre sí. Son voluntarios, el 
hombre tiene dos años de separado y la mujer un año y medio. Se aplicó una entrevista 
semi-estructurada y el inventario de respuestas de afrontamiento (CRI).  Los sujetos 
viven en Machala y fueron seleccionadas al azar. 

 

La investigación se fundamenta en las evidencias empíricas de la entrevista, el 
inventario y los soportes conceptuales que al respecto se ha incorporado. Según  
Yárnoz-Yaben & Comino (2012), el conflicto del divorcio no solo se deriva de los  
problemas económicos, la tenencia de los chicos o interese materiales, sino que se 
involucran contradicciones psicológicas que expone el individuo por la pérdida o la 
presencia del divorcio o la separación, en efecto los comportamientos advertidos en los 
casos estudiados se ubican en la línea de pensamiento de autora antes mencionada; 
en el caso del hombre el conflicto no tiene un origen económico, sino en la actitud de 
menosprecio que reiteradamente se lo expresaba la ex esposa. Eso lo llevo a la 
manifestación de conductas promiscua, adicción, competitividad contra su expareja,  en 
la actualidad manifieste conductas de afrontamiento a la situación y preocupación por 
los hijos. 

 

En el caso de la mujer,  la ruptura se produce por infidelidad y como concurrencia las 
conductas fueron; agresividad, depresión, búsqueda de experiencias sociales que 
había dejado después de casarse, refugiarse en amigos, manipulación a la hija, de 
igual, pero deseamos rescatar  las conductas  de los embarazos que sostuvo antes y 
después del divorcio sola, la preocupación de los hijos de los cuales ella intenta  sacar 
adelante.  

 

En esta investigación se ha puesto mucho énfasis en las conductas de las personas 
involucradas, siendo consecuentes con el paradigma de pensamiento asumido. No 
obstante las investigaciones futuras debieran asentarse no solo en las conductas sino 
en los factores causales, que seguramente serán múltiples. La importancia de  crear 



10 
 

instrumentos que sean acordes a nuestra realidad también es parte fundamental para 
llegar a resultados auténticos que marcaría la diferencia en los resultados.  

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

MANIFESTACIONES CONDUCTUALES POST DIVORCIO EN EL HOMBRE Y LA 

MUJER. 

Conducta es la reacción de una persona frente a  determinada situación  que se le 
presenta como producto del aprendizaje ante un hecho o estímulo, la respuesta del 
organismo actúa como un todo: por ejemplo cerrar una llave, sentarnos, escribir una 
carta, solucionar un problema, realizar un acto sexual; es decir, intervienen varias 
partes del organismo que adquieren unidad y sentido en su inclusión para un fin. Para 
algunos conductistas cada acto es causado por influencias externas, y se basan en el 
estudio sistemático de la conducta  observable: estimulo–respuesta. Según Watson  
conductista estadounidense y uno de los autores sobresalientes en esta corriente, 
‘‘consideraba que la psicología debía centrarse en la conducta observable y en las 
causas ambientales medibles rechazando las aplicaciones psicológicas que se 
basaban en variables de personalidad’’ (Fernández, 2009, pág. 54). 

 

Para Skinner, partidario de la teoría conductista daba razón a la importancia producida 
por el estímulo, pero se dé tenia de modo especial en lo que denominó  conducta 
operante emitida y fortalecida por un refuerzo que pueda ser la propia consecuencia de 
la conducta indicada.  Por ejemplo, a un niño pequeño se le enseña a bailar (conducta 
operante) y luego se le obsequia un chocolate (refuerzo); este es de manera sencilla la 
metodología  del condicionamiento operante ‘‘esta conducta, está controlada por 
estímulos antecedentes de carácter verbal y no por sus consecuencias, los cuales 
señalan la ocasión para el reforzamiento” (Pérez-Almonacid, 2012, pág. 51). 

 

El modelo conductista presenta una vía metodológica que explica los comportamientos 
de las personas, haciendo énfasis en las conductas que son objeto de observación. 
Basado en lo anterior, está investigación se apoyará en la tendencia descripto para 
explicar determinados comportamientos y emociones que podrían desarrollarse en los 
hombres y  las mujeres después de un divorcio.   

 

Algunos aspectos conductuales cursan por las diferentes etapas de la vida, por 
ejemplo; en el cortejo muchas veces se evidencian conductas tolerantes de 
complacencia, durante el transcurso de la relación en pareja estas  cambian según el 
tipo de interacción personal y conyugales, los matrimonios que sobre pasan las crisis 
logran espacios de comunicación asertiva que ayuda a la correlación familiar, Cárdenas 
y Restrepo (como se citó en Pérez & Arrázola, 2013)  sugiere que la comunicación 
entrelaza la relación familiar ayudando a la interacción filial-fraternal-parental que sirve 
para relacionarse el uno con el otro. 
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 El matrimonio es un espacio donde el hombre y la mujer buscan crear lazos estrechos 
y  un vínculo afectivo tratando de ajustarse y establecerse como uno sólo, con el fin de 
llegar a una convivencia armoniosa, este vínculo conyugal se enfrenta a 
acontecimientos externos e internos, tratando de ajustarse y establecer  ante las 
reacciones positivas o negativas que aportan cada cónyuge a espacios de acuerdos y 
desacuerdos pero de no poder inferir la relación estará inmersa en espacios de 
desacuerdos constantes, esto hará que los conflictos se instauren en la relación, 
haciéndola cada vez más insoportable e insostenible, Kelly (como se citó en Eguileta, 
2009) piensa que ‘‘la decisión de separase legalmente llega después de un largo y 
doloroso proceso donde el conflicto, la ansiedad, una pobre comunicación, la tristeza o 
el enfado se han convertido en parte habitual del día a día’’. 

 

La mayoría de las personas ven al divorcio como un fracaso personal, luego del  
rompimiento el individuo expone conductas emocionales; de dolor, miedo, ira, amor, 
etc., emociones muchas veces encontradas que convergen con factores sociales 
económicos, culturales y expectativas propia de la persona frente al matrimonio; el 
entender que ya no estará su pareja ( en caso de no ser el causante del divorcio), el 
cómo lidiar la maternidad o paternidad después del divorcio, no saber dónde vivir, como 
enfrentar a sus hijos, etc. son factores que  agudizan el cuadro psicológico recordemos 
que nadie se casa para divorciarse, esta situación crea heridas difíciles de sanar, 
independientemente del proceso legal que se lleve ya sea por mutuo acuerdo o 
contencioso, ‘‘la pérdida de la pareja suele ser un acontecimiento traumático, con 
afectos adversos en el bienestar psicológico de quien lo padece’’ (Yárnoz-Yaben & 
Comino, 2012, pág. 51). 

 

El divorcio repercutirá en la familia y en todas las áreas de interés del individuo, en 
dependencia del tipo de personalidad y el propio conflicto post divorcio, el tiempo de 
recuperación puede variar; corto, medio o extenso, en algunos casos puede repercutir 
permanentemente imposibilitando su recuperación; dentro de este tiempo los 
involucrados se pueden manifestar de forma característica mostrando, conductas 
ambivalentes que van desde la pasividad a la euforia. Estas  conductas son formas de 
como los hombres y mujeres se expresan en el momento de enfrentar el divorcio y el 
eminente reto de rehacer sus vidas, tal vez en un primer plano puede aparecer 
manifestaciones de liberación por la decisión tomada o por haber decidido divorciarse 
creyendo solucionar el problema o creer  haber dado un paso decisivo hacia un nuevo 
camino ‘‘cuando acontece un evento negativo, quienes activamente piensan en el 
problema y sus complicaciones tienen más posibilidad de encontrar significado a las 
experiencias, y por lo tanto superarlas’’  (Yárnoz Yaben, 2013, pág. 186). 

 

Las manifestaciones conductuales dependerán del porqué sucedió la ruptura conyugal, 
(infidelidad, celos, crisis económica, intolerancia, falta de comunicación entre otras), el 
tiempo del conflicto, la repartición de bienes y la custodia de los hijos, etc., para 
recopilar cuales fueron las conductas que se exponen después como por ejemplo 
cuando la mujer es la responsable de la crianza y educación de los hijos se extralimita 
en su responsabilidad parentales, más aun cuando las condiciones económicas y 
físicas son desfavorables para ella, esto sin contar con la carga emocional, social, 
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religiosa y familiar que le toca asumir también; en la sociedad donde la mujer es la que 
por ‘‘obligación’’ se ocupa de la responsabilidad de los hijos, dejando de lado sus 
necesidades personales. ‘‘para las mujeres, los problemas pueden ser  mayores ya que 
en ella se acumulan diversas transiciones vitales, como el cambio de estado civil y de 
estatus’’ (Valvés, Basulto, & choza Concha, 2009, pág. 24). 

 

Todo este contexto hace que determinadas mujeres presenten un sin número de 
conductas negativas que logran exacerbar su estilo de vida como: excesiva actividad 
social o laboral,  lo cual provoca abandono, descuido de su hogar e hijos si los tiene, 
conductas promiscuas, consumo de alcohol, temor a establecer futuras relaciones, 
adicción a las redes sociales, abandono personal, sentimientos de frustración y fracaso, 
baja autoestima, cuadros depresivos entre otros. Al respecto ‘‘la ruptura  matrimonial 
genera una serie de situaciones y eventos que  pueden ser identificados como fuentes 
de vulnerabilidad (…) porque los mismos pueden actuar aumentado el riesgo al que se 
encuentran expuestos los protagonistas del divorcio ’’ (García & Montserrat, El Divorcio 
Como Nudo Biografico. Una revision de la literatura reciente desde la perceptiva de 
vulnerabilidad postdivorcio, 2011, pág. 110). 

 

Cuando la mujer recibe el apoyo necesario de su familia o de su ex-pareja para superar 
la pérdida emocional post divorcio se puede dar la estabilidad y readaptación a su 
nueva etapa, manifestando conductas positivas como: interacción social, valores 
religiosos, búsqueda de apoyo profesional, oportunidad laboral buscando estabilidad 
económica, preocupación por su estética que antes estaba abandonada, busca 
canalizar su energía y atención en su crecimiento profesional. ’'una relación de co-
parentalidad puede ser definida como aquella en la que los dos progenitores 
interaccionan positivamente, cooperan entre sí y mantienen una relación de apoyo 
mutuo (Yárnoz-Yaben, 2010, pág. 296). 

 

Paralelo a lo que lo ocurre a la mujer, en el proceso post divorcio se evidencia el 
rompimiento de la relación con el hombre que en ciertas ocasiones trae la pérdida o 
alejamiento del rol de paterno que al no tener la custodia le toca ver al hijo en tiempos 
limitados lo que podría originar que el padre pierda autoridad sobre el hijo atrayendo 
resultados perjudiciales para ambos, según Frey creador del síndrome del padre 
destruido (padrectomía) que significa sufrimiento y el  alejamiento forzado del padre y la 
pérdida parcial o total de sus derechos frente a los hijos; sin duda esto ocasiona en el 
hombre problemas psicológicos como desesperación, conductas suicidas, síntomas 
depresivos, sufrimiento, sentimiento de minusvalía, ansiedad, culpa, ira, evitación, 
agresividad, rechazo y entre mas tenga pensamientos negativos post divorcio, el 
individuo seguirá deteriorándose  física y emocionalmente (Eguiluz, 2010, pág. 04). 

 

Muchas veces se piensa que el hombre no sufre en el proceso de divorcio, es erróneo 
se puede presentar conductas negativas como; agresividad, alteración de la conducta 
social extrema (fiestero, conquistador, consumo de sustancias), tendencia a la 
competitividad con su ex-pareja, trabajo, frustraciones, estado de alerta permanente, 
tendencia al aislamiento, cae en estado de depresión y sus actividades motoras se 
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pueden ver disminuidas. ‘‘los hombres con niveles elevados de pensamientos negativos 
post divorcio tienden a utilizar alcohol o drogas como estrategia de afrontamiento’’ 
(Yárnoz-Yaben, 2013, pág. 192) . 

 

Manifestaciones conductuales negativas post divorcio de los padres pueden verse  
transferidas a los hijos como una forma de castigar a su ex pareja intentando manipular 
al hijo/a para que tome partido o decisiones en el conflicto, como por ejemplo; ¿con 
quién deseas quedarse?, hablarle de una manera hostil de su progenitor(a),  resalta  
defectos negativos de su ex cónyuge, etc.,  se presiona al hijo/a para que vea a su 
padre o madre desde un punto de vista errado. Esta conducta que los padres toman 
puede ser catalogada como alienación parental dentro de los estamentos jurídicos ‘‘Su 
manifestación primaria es una campaña de denigración de un progenitor anteriormente 
querido por el niño, a la que se agregan elementos que el propio niño aporta para 
alejarse’’ (Maida, Hersovic, & Prado, 2011, pág. 486). 

 

Cuando los progenitores se enfrascan en desacuerdos pueden llegar a desgastar sus 
propios intereses(económicos, emocionales, etc.), opacando las necesidades urgentes 
del momento que requiere cada uno de los miembros ‘‘Las interferencias parentales 
como materialización del conflicto post divorcio entre los progenitores no solo son 
nefastas para los hijos, sino que también inciden negativamente en el bienestar 
psicológico de los progenitores implicados y suponen un trastorno para las instancias 
judiciales, que se ven desbordadas ante la avalancha de denuncias de mayor o menor 
gravedad’’ (Yárnoz-Yaben, 2010, pág. 296). 

 

Todas estas manifestaciones conductuales en un momento dado pueden verse como 
propias dentro de un proceso de metamorfosis que necesita el individuo para 
establecerse y empoderarse de su nuevo estado o rol, permitiéndole mantener una 
estabilidad psico-emocional, crecimiento personal para reorganizar sus vida. ‘‘El 
divorcio es un impulso para innovar en el ámbito profesional, para iniciar unos estudios 
que siempre se habían querido realizar y estaban allí aparcados, para cuidar de si 
mismo o de sí misma, de buscar una relación sexual satisfactoria, para luchar hasta 
conseguir la casa de sus sueños ’’ (Montserrat, 2010, pág. 16). 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), informó sobre la 
referencia histórica que se hizo entre el 2004 y 2013 sobre matrimonio y el divorcio en 
el Ecuador, estos resultados a nivel del país puntuaron que el matrimonio disminuyó un 
14,71% al pasar de 63.299 a 53.986 nupcias. Mientras que el divorcio  se incremento 
en un 87,73% en el mismo periodo, también se estableció el tiempo de duración del 
matrimonio en cada  provincia;  en El Oro fue de 14 años, también en el  2013, los 
mayores porcentajes de divorciados se registró en la población auto-identificada como 
mestiza con el 73,76% en hombres y 72,82% de mujeres. (INEC I. d., 2014). 
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Desde la  psicología  las manifestaciones conductuales post divorcio se relacionan con 
los antecedentes personales, genéticos y ambientales,  ya que su inadecuado 
desarrollo puede dar paso a conflictos externos y desatar o detonar una irregularidad 
no existente; por este motivo el presente trabajo de investigación tiene como objetivo 
identificar las manifestaciones conductuales post divorcio en el hombre y mujer para 
conocer y comprender los comportamientos de las personas luego de la disolución 
conyugal.  

 

2 FUNDAMENTOS TEORICO EPISTEMOLOGICO DEL OBJETIVO DE ESTUDIO 

ENFOQUE CONDUCTISTA Y LAS MANIFESTACIONES CONDUCTUALES POST 
DIVORCIO EN EL HOMBRE Y LA MUJER. 

 

La investigación tomará un enfoque Conductual que permita conceptualizar los 
diferentes aportes de los autores citados en el trabajo como una forma de darle un 
carácter científico al mismo. El conductismo ha sido uno de los enfoques de más 
importancia de la psicología moderna siendo su fundador  Watson (1878-1958), el cual 
propone una teoría psicológica con procedimientos experimentales basados en 
fenómenos observables, medibles mediante estímulo-respuesta; todos los organismos 
reaccionan ante un estímulo del medio ambiente y produce una respuesta ‘‘la conducta  
de los seres humanos y de los animales no humanos  se podía estudiar sin referirse a 
la conciencia’’ (Ardila, 2013, pág. 316). 

 

Cloninger (2009) repasando a Watson quien creía que la personalidad es una suma de 
actividades que pueden ser detectadas mediante la observación directa, durante un 
tiempo suficiente y es determinado por el ambiente, una afirmación que con frecuencia 
decía Watson:  

Denme una docena de niños sanos, bien formados y mi propio 
mundo especificado para criarlos y garantizará que puedo 
tomar uno al azar y entrenarlo para que se convierta en 
cualquier tipo de especialista que yo decida-doctor, abogado, 
artista, comerciante y, si, incluso mendigo y ladrón, 
independientemente de sus talentos, inclinaciones, tendencias, 
habilidades vocaciones y raza de sus antepasados (pág. 273).  

 

Dentro del aporte que hiciera Watson a la personalidad hizo tres distinciones de 
categorías  de hábitos: manuales, verbales y emocionales, las dos primeras con el 
tiempo fueron cambiando, la tercera, la psicología de las emociones dedica dos 
capítulos en Behaviorismo reconociendo que existen tres básicas: la rabia, el miedo y el 
amor (Ardila, 2013, pág. 318), la interpretación que él le da a las emociones es que son 
simplemente reacciones corporales o estímulos específicos en la que las experiencias 
consciente no juegan un papel fundamental, identificándolas como respuestas o hábitos 
viscerales  de nuestro organismo (intestino, circulación, respiración). 
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Otro de los grandes del conductismo y el continuador de la ideas de Watson, fue 
Skinner un conductista radical que considera que ‘‘ la personalidad no puede conocerse 
sino a través de deducciones de la conducta y que esta puede ser conocida o 
cambiada, conociendo o cambiando los acontecimientos del medio’’ (Fernandez, 2009, 
pág. 56), sus aportes fueron la teoría de los refuerzos positivos de la conducta 
deseada, que también se conoce con el nombre de Condicionamiento Operante. 
Ejemplo, la depresión es un respuesta de la incapacidad para producir reforzadores 
positivos, la persona no produce suficientes reforzadores que le permitan estar 
satisfechos. 

 

La familia es un conjunto de personas cuyo parentesco puede ser por consanguinidad, 
afinidad o adopción lo cual le atribuye la ley algún efecto jurídico, el panorama familiar 
se encuentra en una profunda aceleración y transformación, esto hace que cada uno de 
los miembros de la familia alcancen su individualidad y que muchas de sus expresiones 
sean por medio de conductas aprendidas, observación y  reforzamientos, que pueden 
ser negativos o positivos. Según esta teoría son determinantes para la formación de la 
personalidad ‘‘si reforzamos una conducta, ésta volverá a repetirse, y si no la 
reforzamos no se aprende’’ (Vega, 1999, pág. 125), por esto es importante que se 
refuerce el aprendizaje para que este quede fijo y el individuo puede establecerlo como 
una comportamiento. 

 

El divorcio es uno de los acontecimientos de mayor impacto en la vida de las personas, 
representa uno de los factores personales, sociales y familiares que desestabiliza hasta 
el punto de ser considerado como uno de los fenómenos que provoca tensión en el ser 
humano, no sólo la pareja sino el propio entorno se siente desorientado ante una 
situación de ruptura según ‘‘un estado temporal de trastorno y desorganización, 
caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones 
particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas, por el 
potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo’’ (García & Pairó, 
El Divorcio Como Nudo Biografico. Una revision de la literatura reciente desde la 
perceptiva de vulnerabilidad postdivorcio, 2011). 

 

El divorcio conlleva un sin número de consecuencias de los cuales; la efectos psico-
emocionales  que es común en ambos  progenitores y en especial, aquel que no tomó 
la decisión de la rompimiento, exhibe síntomas de angustia, estrés y depresión, el 
divorcio también ocasiona cambios en la economía donde se da la repartición de los 
bienes acumulados en los años matrimoniales y la manutención que envuelve en la 
mayoría de los casos a la disminución del ingreso económico  y aumento de los gastos 
que puede ocasionar, disminución en la calidad alimentaria, restricción en la recreación 
social para los chicos, cambio de establecimiento educativo, etc., una de los problemas 
que se presenta en los tribunales es la responsabilidad de la custodia de los hijos. 

 

En la actualidad los cambios sociales, económicos, políticos, asunción de roles, 
percepción de género, están afectando la consistencia de la familia, que sufre una 
inadecuada adaptación, ya que las exigencias son superiores a lo que sus miembros 
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puedan enfrentarse y resolverlos, sin embargo la misma sociedad actúa a la hora de 
presentarse un divorcio como juzgadora, dejando a la familia vulnerable y con 
sentimientos de culpa, que es más fuerte en la mujer, pues en ciertos países donde se 
fundamenta la religión no se le permite tomar decisiones de separase ‘‘a partir de los 
años 80 las investigaciones se centran en el estudio de la estructura familiar y en el 
proceso por el cual las parejas se separan’’ (Peréz,et, al. 2009 pág. 4). 

 

Sentirse rechazado por la pareja (como ocurre a veces en el caso del divorcio) puede 
provocar emociones negativas. Estas emociones pueden traer conflictos que a honden 
más un posible cuadro clínico de quien recibe el rechazo, es necesario que el individuo 
tenga manifestaciones afrontamiento que permitan cambiar a las emociones negativas 
en un momento de reflexión y adaptación. Pero si estas son recargas, extendidas, 
desacertadas pueden ser nocivas para quien las experimenta y llegar a obstaculizar el 
trabajo del sistema inmunológico.  

 

 Hopper (así como los cita Yárnoz-Yaben, 2010), autor de la obra: Los orígenes 
simbólicos de conflicto en el divorcio afirma que el  divorcio es intrincadamente 
conflictivo: conflictos simbólicos afectivos, económicos, sobre la custodia, sobre las 
decisiones a tomar con respecto a los hijos, conflictos derivados de una ambigua 
reformulación de roles el divorcio no solo se centra en la ex pareja, sino que conlleva el 
bienestar psicológico de los hijos que es una razón  de continuo estrés para sus 
padres. Según un estudio a 223 progenitores divorciados en España, dijeron haber  
experimentaron conflicto durante los primeros tres años y después pudieron ejercer la 
parentalidad en paralelo o de forma cooperativa, diferente a  un 25% de  progenitores 
que continúan manteniendo el conflicto. 

 

El divorcio es una crisis que altera la realidad, produce resistencia en los conyugues y 
que desorganiza la estructura del sistema familiar, permite la entrada en forma atropella 
e incontrolada influencias en los miembros. Este autor describe cuatro categorías de 
crisis: Desgracias inesperadas, Crisis de desarrollo, crisis estructurales, crisis de 
desvalimiento’’ (Ignacio, 1998, pág. 1) la pareja puede presenta resistencia ante la 
divorcio y esta puede estar expuesta a influencias del medio generando dolor en todos 
los miembros de la familia y afecta especialmente a los hijos.  

 

Sin embargo hay tres variables  asociadas con el problema marital para referirse a la 
discordia en parejas unidas o separadas, y el término conflicto lo utiliza únicamente 
para referirse a la hostilidad abierta entre las parejas, En el periodo adulto, la principal 
figura de apego es típicamente la pareja, por cuya pérdida se realiza el duelo a lo largo 
del proceso de divorcio “por este motivo, el apego a la ex pareja, o la preocupación por 
la ex pareja, se ha considerado una variable de especial importancia para entender las 
respuestas de personas adultas ante las relaciones que han sido disueltas’’ (Yárnoz-
Yaben, 2010, pág. 80) . 
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Las conductas que muchas veces reportan los docentes de  hijos de padres 
divorciados, como se enunciamos con anterioridad los efectos del divorcio no sólo 
afectan a la pareja en desacuerdo sino a los hijos  que directamente están en medio del 
conflicto; en ciertos casos se puede dar la alienación parental con el fin de confrontar o 
que el hijo pierda el afecto al padres, perjudicando aún más al hijo, los niños/as suelen 
reproducir las riñas de sus padre en las escuelas en contra de sus compañeros los 
adolescentes en ocasiones pueden presentan conductas agresivas, desafiantes, 
antisociales incluso algunos caen en algún consumo ilegal.  

 

Amato y Keith  (así como lo cita Peréz, 2009) concluyen que los hijos expuestos al 
divorcio de los padres tienden a presentar más problemas de comportamiento, 
psicológicos y cognitivos que otros que no han pasado, otros estudios aseguran que 
muchas veces no se recuperan con el tiempo y que si el individuo no encuentra el 
ambiente  idóneo y reforzadores positivos este se agudiza más. La provisión de 
estabilidad afectiva y emocional que requiere el desarrollo infantil puede verse 
seriamente amenazada por la separación o el divorcio de los padres, especialmente 
cuando existe dependencia emocional hacia uno de sus progenitores o aún no está 
suficientemente afianzado.  

 

Además, la mujer enfrenta problemas asociados a las circunstancias de generó, en 
ocasiones estigmatizada socialmente y su margen de admisión en trabajos es 
frecuentemente condicionado. Incluso en el sector monetario se aumentando su grado 
fragilidad, lo cual  se acentuado cuando tienen hijos. Según (Eguiluz, 2010) en su 
investigación, las mujeres en procesos  de pensiones alimentarias para sus hijos, 
prefieren  terminar rápidamente con el proceso que les causa dolor, aceptando lo que 
diga la parte contraria.  

 

El divorcio conlleva un sin números de expresiones, etapas y fases que se manifiestan 
en los individuos involucrados en este proceso de replanteamiento y funcionamiento 
familiar que se establecen a continuación de la separación. El divorcio provoca una 
serie de conductas emocionales conflictivas que se exteriorizan en ambos miembros. 
Esas emociones involucran tristeza, sensación de soledad que corresponde a una fase 
de desesperación irritación, rechazo, malestar, angustia, pánico o apego, lo cual en 
ocasiones es una respuesta a la inaccesibilidad a la ex pareja (antigua figura de 
apego), intolerable para la persona, ‘‘estas emociones son muy similares a las que 
mostraban los niños como consecuencia de la pérdida de sus figuras de apego’’ 
(Yárnoz-Yaben, 2010, pág. 80). Estas conductas negativas presentes hacen que el 
individuo se pueda percibir desamparado, inanimada y vacío. 

 

Para Skinner “cada individuo difiere de sus conductas debido a las diferencias en las 
historias de reforzamiento” (Cloninger S. C., 2003, pág. 282) en este sentido reconoce  
la importancia de las conductas producidas a partir de un aprendizaje  continuo, sin 
discriminar si este es positivo o negativo para el individuo. También hay conductas 
comunes que comparten estos géneros.  
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Para  Engler (2001) las conductas en la mujer pueden ser:  

 Positivas  
 
o Interacción social.- Es frecuente que una persona busque un círculo 

social donde se siente aceptada, apoyada en el proceso de duelo; la mujer 
necesita expresarse sobre su situación sentimental, para esto desarrolla 
grupos: religiosos, amigos, familiares, monosintomáticos. 
 

o Enfoque laboral o profesional.- Busca canalizar su energía y atención, 
tratando de desarrollarse como profesional.  
 

 Negativas  
 
o Preocupación excesiva de la función materna.- en la búsqueda de  no 

recordar  a su expareja creando dependencia de la hija (o) hacia ella.  
 

o Hablar con discriminación de su ex pareja.-descalifica a su ex-pareja 
para sentirse mejor o el de no asumir responsabilidad en los problemas de 
pareja. 
 

o Planear salidas con más frecuencia que lo habitual.-se enfoca en 
establecerse socialmente en acciones  que le hagan sentir bien. 
 

o Alteraciones en conductas alimentarias y de sueño entre otros.- 
pierde o exceso del apetito, perdida o exceso de sueño. Entre otras 
enfermedades: estreñimiento, control de esfínteres, cáncer, accidente 
cardiovascular, diabetes, etc. 
 

o Auto castigo o auto reproche.- En algunos casos las mujeres asumen 
culpa de ellas y de la pareja en el divorcio. 
 

A pesar de que el divorcio es una fuente de desequilibrio en la vida de la mujer, ella 
puede recurrir a la búsqueda de ayuda profesional que la guie a fortalecer aspectos que 
en ese momento están frágiles, podría ser una fuente generadora crecimiento para ella, 
en logro de superarlas, ampliando sus capacidades de recuperación, reestructuración y 
reelaboración de un proyecto de vida, que muchas veces trascienda sus propias 
expectativas. 

Según Staat las conductas del hombre están gobernadas por repertorios de 
conductuales básicos que se clasifican en:  

 Positivas 
 
o Destrezas sociales.- en algunos casos el hombre desarrolla esta destreza 

social donde busca llamar la atención para escapar de la realidad del 
divorcio. 
 

o Conductas optimistas.- el hombre se puede presentar eufórico en sus 
respuestas emocionales. 
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o Planear o retomar situaciones que habían quedado postergadas 

antes del divorcio  (estudio, trabajo, viajes, etc.).- busca canalizar y 
enfocarse en metas postergadas. 

 
 

 Negativas  
 
o Conducta social extrema (fiestero, conquistador, consumo de 

sustancias).- el individuo opta por experimentar conductas de un soltero. 
 

o Desgaste por conseguir metas pobres.- un afán intenso y constante por 
conseguir metas establecidas por el propio individuo. 
 

o Tendencia a la competitividad.- se enfrasca en una rivalidad con su ex-
pareja o con la otra persona que eligió su pareja. 
 

o Implicación en varias tareas y trabajos al mismo tiempo.-tendencia a la 
realización  de funciones, tanto físicas como mentales; con el afán de no 
recordar aspectos del divorcio e implicaciones prefiere consumir su tiempo 
en tareas extras. 
 

o Estado de alerta permanente.- el individuo permanece alerta cuidando su 
Yo, para no salir afectado.  
 

o Tendencia al aislamiento.-prefiere desvincularse de su entorno social. 
 

Después del divorcio el hombre y la mujer que no lograron establecer una conciliación 
con su ex -pareja enfrentan dificultades y  reaccionar ante  el factor estresante se 
pueden interpretar como amenazando con reacciones comunes para ambos géneros 
como:  

o Conductas agresivas.-ataques físico, verbales y psicológicas constantes 
hacia la otra persona o a cualquiera cosa o persona que haga recuerdo, 
las persona atenta de manera física, verdal y psicológica con el fin de 
infringir dolor a la persona a quien se supone que le  ha causado daño. 
 

o  Actividades atléticas.- en el hombre se desarrolla este tipo de 
actividades con frecuencia para levantar o realzar su autoestima para 
nuevas conquistas, para la mujer una forma de darle una cambio de 
imagen a su nueva vida. 
 

o Depresión.- El paciente siente una profunda tristeza a causa del divorcio, 
disminuye la actividad motora, desvalorización personal, pronunciada 
desesperanza y desmerecimiento profundo.  
 

o Ansiedad.-  la ansiedad es parte de la vida y suele terminar poco tiempo 
después de que se salga de la situación que la provocó. Pero para algunas  
personas divorciadas, la ansiedad no desaparece y en ocasiones empeora 
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con el tiempo. El paciente puede referir sentir con inquietud intensa, 
extrema inseguridad, una intensa excitación, sentimientos desagradables. 
 

o Alienación parental.- Conflicto que se transfiere a los hijos, con el fin de  
manipular contra su expareja. El lavado de cerebro a través de actos 
conscientes de programar al niño en contra del otro progenitor.   

  

 
o Paranoia.- Persona que desarrolla desconfianza frente a una posible 

nueva  relación,  aislamiento social, hostilidad 

Las manifestaciones conductuales  que se dan en el divorcio son procesos donde el 
hombre y la mujer no han podido adaptarse al  nuevo ambiente o están intentando 
hacerlo, entonces lo conveniente será modificar la conducta para moldear nuevas 
habilidades o fortalecer las existentes, de manera que la persona pueda obtener 
mejores reforzadores que le permitan adaptarse más y mejor al nuevo estilo de vida.  

 

3.- METODOLOGÍA 

3.1. MODALIDAD DE ESTUDIO 

En el análisis de investigación se realizo bajo la modalidad de estudio cualitativo, que 
permitió indagar y describir características del objeto y campo de estudio, profundiza el 
análisis de las cualidades, propiedades y factores adherentes.  

 

El diseño es narrativo; recolecta información de las experiencias personales del o los 
sujetos 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.  

3.2 METODOS 

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

Los métodos que se utilizaron son los siguientes: 

 Inductivo.- se obtuvo las  conclusiones generales a partir de deducciones 
obtenidas en el estudio individual de los casos. Mediante este método se 
identificó  las manifestaciones conductuales que se presentan post divorcio en el 
hombre y mujer.  
 

 Biográfico.-  revelar la evidencia y las apreciaciones personales que se ven en 
subjetivas que las personas hacen de los acontecimientos de su vida.  
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 Analítico.- paso a paso se estableció cada uno de los  componentes que se 
llevo a cabo para esta investigación como son: contextualización, fundamento 
teórico, metodología, resultados; la fundamentación teórica se ampara el en 
enfoque conductual y amparados en la cientificidad.  

 

 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación tomado corresponde a un estudio biográfico realizado en base a 
una entrevista semi-estructurada, recopilando datos reales de él y la paciente, 
interpretaciones subjetivas dadas a esa realidad; permite ofrecer un análisis, 
interpretación y explicación del fenómeno estudiado. 

3.3.1. TÉCNICAS 

 Entrevista semi estructurada.- se aplicó a los pacientes (un hombre y una 
mujer) con el propósito de obtener información global de la problemática y sus 
circunstancias con el fin de  determinar que manifestaciones conductuales se 
presentan o se presentaron post divorcio; las cuales hubieran afecto la vida 
cotidiana del paciente, necesita sanar para poder relacionarse con sus seres 
queridos, por tanto el objetivo de  la entrevista semi estructurada conductual será 
proporcionar información que posibilite:   ANEXO A  
 

- Identificar las conductas problemas 
- Establecer el objeto de la investigación  
- Evaluar los resultado de la estrategia de intervención 

 

 Inventario de Respuestas y Afrontamiento (CRI).- consiste en evaluar las 
respuestas de afrontamiento que una persona recurre frente un problema o una 
medio estresante, consta de 48 ítems con escalas incluyen estrategias de 
aproximación al problema (Análisis lógico, Reevaluación positiva, Búsqueda de 
guía y soporte, Solución de problemas), de evitación del mismo (Evitación 
cognitiva, Aceptación o resignación, Búsqueda de recompensas alternativas, 
Descarga emocional).  
 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra que se seleccionó presento variedad debido a necesidad  de estudiar los 
dos géneros, comparten la misma casuística, son oriundos de la ciudad de Machala, 
provincia de El Oro, su participación fue voluntaria.  
 

 Se han tomado en consideración los siguientes criterios: 

o Divorciados 
o Varón  
o Mujer  
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3.5 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 
 

Se estable el oportuno contacto con los pacientes cuidando que las características 
estén dentro de los requerimientos para la correcta aplicación de la investigación, 
también el rapott para obtener confianza y veracidad de las respuestas, se  realiza la 
sociabilización del proceso y del tema, El objetivo que se desean alcanzar  con esta 
investigación, se firma una autorización para  poder manejar la información personal del 
paciente (VÉASE EN ANEXO B). 

 

Una vez socializado el tema con los participantes, se aplicó en forma individual la 
entrevista semi- estructurada, con la intención de que cada uno describa de forma 
objetivida las conductas expuestas después del divorcio. También se recopilo  en parte 
sus datos de filiación del paciente/a, grado de afectación de las manifestaciones de las 
conductas que expuso el paciente en la etapa post divorcio. La entrevista conto con 5 
temas principales y similares para ambos participantes excepto en los ítems  inferiores 
donde hay diferencia (VÉASE EN ANEXO C). 

 

El Inventario de Respuestas de Afrontamiento es un test proyectivo para evaluar las 
respuestas de afrontamientos que una persona emplea ante un problema o una 
situación estresante, consta de ocho escalas, incluye estrategias de aproximación al 
problema (Análisis lógico, Reevaluación positiva, búsqueda de guía y soporte, Solución 
de problemas) y de evitación del mismo (Evitación cognitiva, Aceptación o resignación, 
Búsqueda de recompensas alternativas, Descargas emocionales). Su tiempo de 
aplicación fue de 45’ minutos aproximadamente, se utilizó para comprobar los 
resultados recopilados de la semi-entrevista, su calificación fue apegada a  la 
rigurosidad científica  descrita por el manual, después de ser tabulados, procesados  
por los parámetros y verificando la repetición con que se presentaron los indicadores 
que se extrajeron de las variables. (VÉASE EN NEXO C) 

 

Las respuestas del test fueron procesados a través de las escalas del instrumento 
aplicado para su respectiva tabulación, comparando con cada indicador para su 
respectivo análisis interpretación a los resultados los mismos que dieron  paso al 
análisis de las respuestas que permitieron elaborar una interpretación, pero cabe 
recalcar que los estudios de los cuales se ha tomado referencia  son de un marco 
generalizado tal vez cultural también, por eso esta investigación solo podría ser un  
referencial para un posible estudio más profundo sobre las manifestaciones 
conductuales post divorcio (VÉASE EN ANEXO D ) 

 

Los datos logrados de la información fueron utilizados para realización de las 
conclusiones y recomendaciones.   
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4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los  resultados obtenidos de la entrevista aplicada al hombre revelan que después del 
divorcio se incrementaron los problemas de comunicación  y desvalorización  por parte 
de la ex esposa, lo que dificulta la crianza de los hijos, se desarrollaron conductas 
promiscuas, ansiedad por la expectativa de la crianza de sus hijos, presenta conductas 
uso y abuso de alcohol por algunos meses, Yárnoz- Yaben (2013) en su investigación 
sobre pensamientos negativos y ajustes al divorcio, asegura que los hombres con 
niveles elevados de pensamientos negativos tienden a utilizar alcohol o drogas como 
una medida  de un proceso para alcanzar objetivos 

 

La competitividad con su expareja sirvió de motivación para el incremento de la 
actividad económica-productiva, después de cierto tiempo aparecieron conductas 
catalogadas como positivas, estas permitieron afrontar el divorcio  y comenzar a 
planear y mejorar la calidad de vida. Para  A. Staat, la personalidad está constituía por 
repertorios de comportamientos básicos (RCB) los cuales se originaban de 
experiencias ambientales ocurridas en el pasado y que la personalidad interviene en la 
conducta  (Cloninger S. C., 2003, pág. 297). 
 

 

Los datos del inventario revelan que busca afrontar la situación ocupándose en 
actividades que le permitan compensar de manera agradable la situación del divorcio, 
es decir busca actividades sustitutivas de satisfacción; además, se involucra en 
acciones para la resolución del problemas. En otras palabras, busca estar ocupado, 
haciendo algo  para olvidar  la situación desagradable ‘‘la conducta está determinada y 
sostenida por sus consecuencias, pues ella produce cambios en el medio que a la vez 
puede influir en sí mismo’’  Fernández (2009, pág. 56).      

 

La entrevista que se aplicó a la mujer refleja  que después del divorcio  la relación 
parental es limitada debido a que la causal de la separación fue infidelidad, lo que 
repercute en la educación de sus hijos, evidenciándose alienación parental; (RP) 
manipulación emocional de parte de la madre hacia su hija, conducta agresivas e 
incremento en la actividad social. 

 

Los resultados del inventario de afrontamiento permitieron demonstrar que el hombre 
ha obtenido mejores resultados a la hora de las exposiciones de las manifestaciones 
conductuales post divorcio fueron de corta duración y no muy significativas que ha 
tenido un al momento de afrontar situaciones como las  económicas incluso su 
experiencia con profesionales lograron que sus hijos tengan la ayuda terapéutica 
apropiada, siendo lo contrario a la mujer, esta evidencia alienación parental en su hija 
de tres años , conducta agresivas con el ex esposo y otras personas, incremento en la 
actividad social. 
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El inventario CRI de Respuestas  de Afrontamiento señala que la mujer presenta 
conductas de evitación (EC) la persona evita enfrentar de manera realista el problema y 
(A/R) paciente ha reanudado su vida social para rehacer su vida. En investigaciones 
sobre Fenomenología del Divorcio en Mujeres, Gómez & Días (2011) refieren que la 
renuencia a tomar distanciamiento para separarse temporal y emocionalmente del 
pasado es similar a un bucle que nos hace evocar con frecuencia tanto las dificultades 
del pasado como las maniobras aprendidas  

 

CONCLUSIONES 

Las conductas negativas más frecuentes en el hombre luego del divorcio  son: 
promiscuidad, adicción, búsqueda de amistades.  

 

Las conductas positivas más frecuentes en el hombre son: demostrar  su ex -pareja su 
capacidad para desarrollar con eficacia determinadas actividades (compra y venta de 
casa y  terrenos, equipó un negocio propio, incursionó en la minería); y proteger a sus 
hijos. 

 

Las conductas negativas más frecuentes son: elecciones de nuevas amistades 
pasajeras, agresividad, depresión, manipulación de su hija.  

 

Las conductas positivas más frecuentes en la mujer son: protección de sus hijos, el 
haber llevado los embarazos sola,  refugiarse en amistades que les permita descargar 
su situación a manera de catarsis. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Que se realizan investigación con un mayor nivel de profundidad en el tema del 
divorcio, que no solamente se estudie las conductas, sino la totalidad del problema del 
divorcio enfocándose, claro está en la vertiente psico- emocional. Nos hemos dado 
cuenta que hay una enorme carencia de este tipo de estudios aplicados a nuestra 
realidad cultural, social 

 



25 
 

Que se organicen programas de apoyo psicológico para ayudar a los que viven la 
experiencia de la ruptura matrimonial, que incorporen estrategias socio afectivas que 
permita recuperar el equilibrio personal y definir nuevos proyectos de vida. Y sobre 
todo, definir la responsabilidad del cuidado de los menores.  

 

Implementar un programa integral de abordaje familiar sobre estrategias de 
afrontamiento y red de apoyo para las personas que se hayan divorciado y que 
requieran para su reequilibramiento. 
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ANEXO A 

 
TEMA: CONDUCTO POST DIVORCIO EN EL HOMBRE Y LA MUJER 

 
OE: Manifestaciones conductuales post divorcio en el hombre y la mujer 

 
OBJETIVO: Identificar las manifestaciones conductuales post divorcio en el hombre y 
la mujer. 

UNIDAD DE 
INVESTIGACION 

CONCEPTO/ 
DEFINICIÓN  

INDICADORES TECNICA 

 Familia 

Conjunto de 
personas a 

cuyo 
parentesco 

(por 
consanguinida
d, afinidad o 
adopción) 

atribuye la ley 
algún efecto 

jurídico 
 

  
 

 
 

 

 Divorcio 

 
Disolución  del 
vínculo 
matrimonial 
contraído 
válidamente 
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 Conductas 
post 
divorcio del 
hombre y 
mujeres  

Cada individuo 
difiere de sus 

conductas 
debido a las 

diferencias en 
las historias de 
reforzamiento 

 
 

Causas del divorcio 
- Infidelidad 
- Celos 
- Crisis económica 
- Intolerancia  
- Falta de comunicación 

en la pareja 
Mujer  
    Positivas  

- Interacción social  
- Búsqueda de apoyo 

Profesional 
Económico 

            Religioso  
- Enfoque laboral 
            Crecimiento     
            laboral 
  Negativas 
- Preocupación 
          excesiva  

Función materna 
- Hablar con 

discriminación de su 
expareja. 
con quien desea 
quedarse,  
que  vean de una 
manera hostil a su 
progenitor(a),  
 resalta  defectos 
negativos de su ex 
cónyuge 

- Planear salidas con más 
frecuencias de  lo 
habitual. 

-  Alteraciones en 
conductas alimentarias 
y de sueño entre otras 

- Auto castigo o       auto 
reproche 

Hombres  
   Positivas  

- Destrezas sociales 
- Planear  o retomar 

situaciones postergadas 
antes del divorcio 

- Conductas optimistas  
 Negativas 
- Conductas sociales            

extremas 
- Desgastes por 

conseguir  
metas pobres 

- Tendencia a la 
competitividad 

- Implicaciones en varias 

 
 
 
 
 
 

Entrevista 

individual  a la  

mujer y al hombre 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Inventario de 

Respuestas de 

Afrontamiento 

(CRI) 
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tareas y trabajos al 
mismo tiempo. 

- Estado alerta 
permanente 

- Tendencia al 
aislamiento 

Reacciones comunes 
para ambos géneros 

- Conductas extremas -
pasivas  

- Conductas 
Agresivas 

- Actividad Atléticas  
- Depresión 
- Ansiedad Alienación 

parental  
- Paranoia. 
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ANEXO B 

A.1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

Sr. Entrevistado  

  

La Institución lleva  a cabo una investigación a cargo de Narcisa M. Calva Jiménez, 

titulada "Conductas post divorcio en el hombre y la mujer" el propósito fundamental es 

identificar las Manifestaciones Conductuales Post Divorcio del Hombre y la Mujer. 

La información que se obtenga un través de su participación, será estrictamente reservada y de 

ninguna manera afectara su estilo de vida o bienestar familiar; por del tanto solicitamos a usted 

de manera voluntaria participar del estudio; si así lo desea firme donde corresponda de lo 

contrario deje en blanco el espacio. 

  

 

 

_____________________ Sí, acepto Formar parte del estudio. 

CI:         0703247650 

  

 

 

Gracias  
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A.2: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

Sr. Entrevistado  

  

La Institución lleva  a cabo una investigación a cargo de Narcisa M. Calva Jiménez, 

titulada "Conductas post divorcio en el hombre y la mujer" el propósito fundamental es 

identificar las Manifestaciones Conductuales Post Divorcio del Hombre y la Mujer. 

La información que se obtenga un través de su participación, será estrictamente reservada y de 

ninguna manera afectara su estilo de vida o bienestar familiar; por del tanto solicitamos a usted 

de manera voluntaria participar del estudio; si así lo desea firme donde corresponda de lo 

contrario deje en blanco el espacio. 

  

 

 

_____________________ Sí, acepto Formar parte del estudio. 

CI:        1940003115 

  

 

 

Gracias  
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ANEXO C 

 
C1: ENTREVISTA CONDUCTUAL PARA LA MUJER 

 

Nombre del entrevistador.......Narcisa Calva............................................Fecha............... 

Datos personales 

Apellidos.....................NN.................................Nombre..............................NN.................. 

Edad:....22..…..Estudios:............secundarios...........………..Profesión:...............NN.... … 

Situación laboral........................................... Estado civil:.........divorciado………............. 

Con quién vive:.....con sus suegros  y sus hijos pequeños............................................... 

Otras consideraciones sobre la presentación y el contacto durante la entrevista:……….. 

 

1.-  ¿Quién tomo la decisión de separarse? ¿Cómo fue este proceso? 

Él,  cuando los vi con la otra persona, luego que llego a casa le reclame nos alteramos 

me contó la verdad pasaron unos días y el se fue  a arrendar…………………………… 

2.-  ¿Cuál  fue la causal del divorcio?  

- Infidelidad  X 

- Celos 

- Crisis económica  

- Intolerancia de pareja 

- Falta de comunicación  

- Otras……………………………………………………………………………………… 

 

3.- Utilizando una escala de 1 a 5 (en la que 1 es muy bajo y 5 muy alto) ¿cuánto le 

afecto el divorcio? ¿Qué ha sido lo más difícil después del divorcio? 

 

(5), El haber  tenido que pasar mi embarazo sola, vera a niña llora por el papá cuando 

la viene a visitar y se tiene que ir………………………………………………………........ 

 

4.- ¿Cómo ha sido su vida después de la divorcio?  

 

Empecé a salir con amigos, algo que no hacía desde que mi uní con él voy a reuniones 

familiares constantemente……………………………………………………………………. 

 

5.-  ¿Cuál o cuáles de las siguientes conductas usted adoptó después de la divorcio?  

(X) Conductas agresivas.-  ataques físicos, verbales y psicológicos hacia su ex 

pareja, o contra algo o alguien que le recuerde  su divorcio, explíquese por favor 
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Fue por una llamada que recibió dentro de la casa en esos días recién nos 

separamos y empecé a insultarlo y del coraje lo agredí………………………… 

(  ) Actividades atléticas.- se desarrollado este tipo de actividades con mayor 

frecuencia después del divorcio. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

(X) Depresión.- siente una profunda tristeza, llora, desea estar solo a  disminuye 

actividad motora, se siente desvalorizada personal, desesperanza y desmerecimiento. 

 

Los primeros meses la pase llorando, poniendo de escusa a mi hija para poder 

verlo, le rogaba que vuelva…………………………………………………………… 

 

 (  ) Alienación parental.- Conflicto que se transfiere a los hijos, con el fin de  

manipular contra su expareja, actos conscientes de programar al niño en contra del otro 

progenitor. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 (  ) Paranoia.- desarrollo desconfianza frente a una posible nueva  relación,  

aislamiento social, hostilidad alguna vez creía que la seguía. Explíquenos 

detalladamente 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

(X) Interacción social.- busque un círculo social donde se siente aceptada y  

apoyada en el proceso de divorcio; algunas mujeres necesita expresarse sobre su 

situación emocional, para esto visita grupos: religiosos, amigos, familiares, grupos 

monosintomáticos. 

 

Luego de haber llorado tanto me refugie con los amigos y amigas para poder 

volver a retomar mi vida………………………………………………………………. 

 

 (   ) Enfoque laboral o profesional.- Busca canalizar su energía y atención, tratando de 

desarrollarse en lo laboral y profesional. Explique en que se desarrollo.  

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 
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(   )  Preocupación excesiva de la función materna.- en la búsqueda de  no 

recordar  a su expareja creando dependencia de la hija (o) hacia ella.  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 (X) Hablar con discriminación de su ex pareja.-descalifica a su expareja cada vez 

que puede y  los hace frente a sus hijos o cualquier frente a sus hijos. 

  

No, permito que mi niña salga sola con el y si lo hace hay, problemas bien.en 

discusiones fuertes…………………………………………………………………….. 

 

 (X) Planear salidas con más frecuencia que lo habitual.-se enfoca en 

establecerse socialmente en acciones  que le hagan sentir bien. 

 

 Si empecé a salir con amigos frecuentemente ................................... 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 (   ) Alteraciones en conductas alimentarias y de sueño entre otros.- pierde o 

exceso del apetito, perdida o exceso de sueño. Entre otras enfermedades: estreñimiento, control 

de esfínteres, cáncer, derrame, diabetes, etc. 

   …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

(   ) Auto castigo o auto reproche.- En algunos casos las mujeres asumen culpa de 

ellas y de la pareja en el divorcio 

          …………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………… 
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C2: ENTREVISTA CONDUCTUAL PARA EL HOMBRE 
 

Nombre del entrevistador..........Narcisa Calva..........................................Fecha.............. 

Datos personales 

Apellidos.....................NN.................................Nombre..............................NN.................. 

Edad: 52.años….….Estudios........Secundario.................………..Profesión....................... 

Situación laboral:....comerciante...................................... Estado civil: Divorciado……….. 

Con quién vive: con sus hijos......................................................................................... 

Otras consideraciones sobre la presentación y el contacto durante la entrevista:………. 

 

1.-  ¿Quién tomo la decisión de separarse? ¿Cómo fue este proceso? 

Yo, porque no había comprensión entre nosotros, decía que no era nadie………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

2.-  ¿Cuál  fue la causal del divorcio?  

- Infidelidad  

- Celos 

- Crisis económica  

- Intolerancia de pareja  x 

- Falta de comunicación  

- Otras……………………………………………………………………………………… 

 

3.- Utilizando una escala de 1 a 5 (en la que 1 es muy bajo y 5 muy alto) ¿cuánto le 

afecto el divorcio? ¿Qué ha sido lo más difícil?  

 

(5) me afecto mucho, porque tenía mis hijos pequeños la educación de mis hijos, tenía 

que pedir ayuda…………………………………………………………………………….…… 

 

4.- ¿Cómo ha sido su vida después de la separación? 

 

Me dedique  a tomar y a tener mucha gente (amigos) mi mujer dijo que yo era uno del 

montón…………………………………………………………………………………………….. 

 

5.-  ¿Cuál o cuáles de las siguientes conductas usted adoptó después de la 

separación?  

( ) Conductas agresivas.-  ataques físicos, verbales y psicológicos hacia su ex pareja, o 

contra algo o alguien que le recuerde  su divorcio, explíquese por favor. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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 ( x ) Actividades atléticas.- se desarrollado este tipo de actividades con mayor frecuencia 

después del divorcio 

 

Salía a correr con mis amigos…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………… 

 

( x ) Depresión.- siente una profunda tristeza, llora, desea estar solo a  disminuye actividad 

motora, se siente desvalorizada personal, desesperanza y desmerecimiento. 

 

Un tiempo, me cogió de ponerme muy triste, de no querer hacer nada, pero me 

acordaba que tenía mis hijos…………………………………………………………….  

 

(  ) Alienación parental.- Conflicto que se transfiere a los hijos, con el fin de  manipular 

contra su expareja, actos conscientes de programar al niño en contra del otro progenitor. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

(  ) Paranoia.- desarrollo desconfianza frente a una posible nueva  relación,  aislamiento 

social, hostilidad alguna vez creía que la seguía. Explíquenos detalladamente 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

(  x  ) Destrezas sociales.- en algunos casos el hombre desarrolla esta destreza social  

buscando llamar la atención para escapar de la realidad del divorcio. 

 

Salía al principio mucho pero después ya no……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

( x  ) Planear o Retoma situaciones.- en algunos casos el hombre desarrolla esta 

destreza social donde busca llamar la atención para escapar de la realidad del divorcio. 

 

El divorcio me hizo que yo comience a comprar casas, terrenos, mi mujer me 

decía que era un fracasado…………………………………………………………… 

 

 ( x  ) Conductas optimista.- el hombre se puede presentar eufórico en sus respuestas 

emocionales 

 

Me hice alegre más que antes de estar divorciarme……………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………… 

 

 ( x) Conducta social extrema (fiestero, conquistador, consumo de sustancias).- el 

individuo opta por experimentar conductas de un soltero 

 

Los primeros meses solía con amigos y mujeres a joder vida me sentía libre…. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

(   ) Desgaste por conseguir metas pobres.- un afán intenso y constante por 

conseguir metas establecidas por el propio individuo 

.……………………………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

(  x ) Tendencia a la competitividad.- se enfrasca en una rivalidad con su ex-pareja o 

con la otra persona que eligió su pareja. 

 

Si con mi esposa ella es una mujer preparada  es profesional y siempre me saco 

en cara por eso me dedique hacer comerciante comprara casas, terrenos, para 

llenarle la trompa…………………………………………………………………………. 

 

(   ) Estado de alerta permanente.- el individuo permanece alerta cuidando su Yo, para 

no salir afectado.  

.……………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

(   ) Tendencia al aislamiento.-prefiere desvincularse de su entorno social. (Estudio, 

trabajo, viajes, etc.) Busca canalizar y enfocarse en metas postergadas 

.……………………………………..………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO D 

D: 1 INVENTARIO DE RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO (CRI) 

 

AUTOR: RUDOLF H. MOOS, PH.D. 
Traducción y adaptación: Dra. Isabel María Mikulic 
 

Instrucciones 

Este cuestionario contiene preguntas que se refieren a aquellos problemas significativos que  
han  tenido  trascendencia en  su  vida.  Por  favor,  piense  en  los problemas más importantes 
o las situaciones más estresantes que le hayan sucedido en los últimos veinticuatro meses 
(por ejemplo, problemas con un familiar o un amigo, la enfermedad o muerte de un pariente o 
amigo, un accidente o enfermedad, problemas económicos o de trabajo, etc.). Elija uno de 
ellos y descríbalo brevemente en los espacios correspondientes. Si no ha tenido ningún 
problema relevante, escriba una lista con los problemas menos importantes que ha enfrentado 
en este último tiempo y luego elija uno de ellos para relatarlo. 

 

Datos Personales: 

Nombres: NN 

Edad: 22 

Sexo: Mujer 

 

RESPECTO AL PROBLEMA CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 0 1 2 3 

1.   ¿Pensó   en   diferentes   formas   de   solucionar   estos 
problemas? 

  x  

2. ¿Se dijo cosas a sí mismo para sentirse mejor?    x 

3.  ¿Hablo  con  su  esposo/a  u  otro  familiar  sobre  estos 
problemas? 

 x   

4. ¿Hizo un plan de acción para enfrentar esos problemas y 
lo cumplió? 

x    

5. ¿Trató de olvidar todo?  x   

6. ¿Sintió que el paso del tiempo cambiará las cosas, que 
esperar era lo único que podía hacer? 

   x 

7. ¿Trató de ayudar a otros a enfrentar problemas similares? x    

8.  ¿Se  descargó  con  otras  personas  cuando  se  sintió 
enojado, deprimido, bajoneado o triste? 

 x   

0       Si su respuesta es NUNCA. 

1       Si su respuesta es UNA O DOS VECES. 

2       Si su respuesta es ALGUNAS VECES. 

3       Si su respuesta es MUCHAS VECES. 
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9. ¿Trató de salir de la situación, como para verla desde 
afuera y ser más objetivo? 

x    

10. ¿Se dijo a Ud. mismo que las cosas podían ser peores?  x   

11. ¿Habló con algún amigo de estos problemas?    x 

12. ¿Se esforzó tratando de hacer algo para que las cosas 
funcionaran? 

  x  

13. ¿Trató de evitar pensar en el problema?    x 

14.   ¿Se   dio   cuenta   que   no   tenía   control   sobre   los 
problemas? 

  x  

15. ¿Se dedicó a nuevas actividades como nuevos trabajos 
o distracciones? 

 x   

16.  ¿Hizo  algo  arriesgado  tratando  de  tener  una  nueva 
oportunidad? 

 x   

17. ¿Se imaginó, una y otra vez, qué decir o hacer?   x  

18. ¿Trató de ver el lado positivo de la situación?    x 

19. ¿Habló con algún profesional (médico, sacerdote, etc.)? x    

20.  ¿Decidió  lo  que  quería  hacer  y  trató  firmemente de 
conseguirlo? 

 x   

21. ¿Se imaginó o soñó un tiempo o un lugar mejor del que 
Ud. Vivía? 

   x 

22. ¿Pensó que el destino se ocuparía de todo?    x 

23. ¿Trató de hacer nuevos amigos?    x 

24. ¿Se mantuvo alejado de la gente en general? x    

25. ¿Trató de prever o de anticiparse a cómo resultaría 
todo? 

x    

26.  ¿Pensó cuánto mejor  estaba Ud  Comparándose con 
otras personas con el mismo problema? 

x    

27.  ¿Buscó  la  ayuda  de  personas  o  de  grupos  con  los 
mismos problemas? 

x    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.  ¿Trató  de  resolver  los  problemas,  al  menos  en  dos 
formas diferentes? 

 x   

29. ¿Evitó pensar en el  problema, aun sabiendo que en 
algún momento debería pensar en él? 

 x   

30. ¿Aceptó los problemas, porque pensó que nada se podía 
hacer? 

 x   

31. ¿Leyó, miró televisión, o realizó alguna otra actividad 
como forma de distracción? 

   x 

 32. ¿Gritó como forma de desahogarse?   x  

33. ¿Trató de encontrarle alguna explicación o significado a 
esa situación? 

   x 

34. ¿Trató de decirse a sí mismo que las cosas mejorarían?  x   

35. ¿Trató de averiguar más sobre esa situación?    x 

36.  ¿Trató  de  aprender  cómo  hacer  más  cosas  por  sí 
mismo? 

  x  

37.  ¿Deseó  que  los  problemas hubieran  desaparecido o 
pasado? 

  x  

38. ¿Esperó que sucediera lo peor? x    

39. ¿Le dedicó más tiempo actividades recreativas?  x   

40. ¿Lloró y descargó sus sentimientos?    x 

41. ¿Trató de prever o de anticiparse a los nuevos pedidos 
que le harían? 

x    

42. ¿Pensó cómo podrían estos sucesos cambiar su vida en 
un sentido positivo? 

 x   

43. ¿Rezó pidiendo ayuda o fuerza?    x 

44. ¿Tomo las cosas de una por vez? x    

45.  ¿Trató  de  negar  lo  serio  que  eran  en  realidad,  los 
problemas? 

 x   

46.  ¿Perdió  la  esperanza  de  que  alguna  vez  las  cosas 
volvieran a ser como eran antes? 

 x   

47. ¿Volvió al trabajo o a otras actividades que lo ayudaran a 
enfrentar las cosas? 

 x   

48. ¿Hizo algo que pensó que no iba a funcionar, pero por lo 
menos intento hacer algo?   

  x  
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ANEXO D 

D: 2 INVENTARIO DE RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO (CRI) 

 

AUTOR: RUDOLF H. MOOS, PH.D. 
Traducción y adaptación: Dra. Isabel María Mikulic 
 

Instrucciones 

Este cuestionario contiene preguntas que se refieren a aquellos problemas significativos que  
han  tenido  trascendencia en  su  vida.  Por  favor,  piense  en  los problemas más importantes 
o las situaciones más estresantes que le hayan sucedido en los últimos veinticuatro meses 
(por ejemplo, problemas con un familiar o un amigo, la enfermedad o muerte de un pariente o 
amigo, un accidente o enfermedad, problemas económicos o de trabajo, etc.). Elija uno de 
ellos y descríbalo brevemente en los espacios correspondientes. Si no ha tenido ningún 
problema relevante, escriba una lista con los problemas menos importantes que ha enfrentado 
en este último tiempo y luego elija uno de ellos para relatarlo. 

 

Datos Personales:                                                      

Nombres: NN 
Edad:  
Sexo: Masculino 
 

RESPECTO AL PROBLEMA CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 0 1 2 3 

1.   ¿Pensó   en   diferentes   formas   de   solucionar   estos 
problemas? 

   x 

2. ¿Se dijo cosas a sí mismo para sentirse mejor?   x  

3.  ¿Hablo  con  su  esposo/a  u  otro  familiar  sobre  estos 
problemas? 

   x 

4. ¿Hizo un plan de acción para enfrentar esos problemas y 
lo cumplió? 

   x 

5. ¿Trató de olvidar todo?    x 

6. ¿Sintió que el paso del tiempo cambiará las cosas, que 
esperar era lo único que podía hacer? 

  x  

7. ¿Trató de ayudar a otros a enfrentar problemas similares?    x 

8.  ¿Se  descargó  con  otras  personas  cuando  se  sintió 
enojado, deprimido, bajoneado o triste? 

   x 

9. ¿Trató de salir de la situación, como para verla desde 
afuera y ser más objetivo? 

  x  

0       Si su respuesta es NUNCA. 

1       Si su respuesta es UNA O DOS VECES. 

2       Si su respuesta es ALGUNAS VECES. 

3       Si su respuesta es MUCHAS VECES. 
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10. ¿Se dijo a Ud. mismo que las cosas podían ser peores? x    

11. ¿Habló con algún amigo de estos problemas?    x 

12. ¿Se esforzó tratando de hacer algo para que las cosas 
funcionaran? 

  x  

13. ¿Trató de evitar pensar en el problema?    x 

14.   ¿Se   dio   cuenta   que   no   tenía   control   sobre   los 
problemas? 

   x 

15. ¿Se dedicó a nuevas actividades como nuevos trabajos 
o distracciones? 

   x 

16.  ¿Hizo  algo  arriesgado  tratando  de  tener  una  nueva 
oportunidad? 

   x 

17. ¿Se imaginó, una y otra vez, qué decir o hacer?    x 

18. ¿Trató de ver el lado positivo de la situación?   x  

19. ¿Habló con algún profesional (médico, sacerdote, etc.)?  x   

20.  ¿Decidió  lo  que  quería  hacer  y  trató  firmemente de 
conseguirlo? 

   x 

21. ¿Se imaginó o soñó un tiempo o un lugar mejor del que 
Ud. Vivía? 

   x 

22. ¿Pensó que el destino se ocuparía de todo?    x 

23. ¿Trató de hacer nuevos amigos?    x 

24. ¿Se mantuvo alejado de la gente en general? x    

25. ¿Trató de prever o de anticiparse a cómo resultaría 
todo? 

   x 

26.  ¿Pensó cuánto mejor  estaba Ud  Comparándose con 
otras personas con el mismo problema? 

   x 

27.  ¿Buscó  la  ayuda  de  personas  o  de  grupos  con  los 
mismos problemas? 

x    

 

 

 



 
Conductas post divorcio en el hombre y  la mujer 

Manifestaciones Conductuales post divorcio en el hombre y  la mujer 
Identificar las manifestaciones conductuales post divorcio  en el hombre y la mujer 
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28.  ¿Trató  de  resolver  los  problemas,  al  menos  en  dos formas 

diferentes? 
   x 

29. ¿Evitó pensar en el  problema, aun sabiendo que en algún 

momento debería pensar en él? 
  x  

30. ¿Aceptó los problemas, porque pensó que nada se podía hacer?    x 

31. ¿Leyó, miró televisión, o realizó alguna otra actividad como forma 

de distracción? 
   x 

 32. ¿Gritó como forma de desahogarse? x    

 33. ¿Trató de encontrarle alguna explicación o significado a esa situación?    x 

34. ¿Trató de decirse a sí mismo que las cosas mejorarían?    x 

35. ¿Trató de averiguar más sobre esa situación?    x 

36.  ¿Trató  de  aprender  cómo  hacer  más  cosas  por  sí mismo?    x 

37.  ¿Deseó  que  los  problemas hubieran  desaparecido o pasado?    x 

38. ¿Esperó que sucediera lo peor? x    

39. ¿Le dedicó más tiempo actividades recreativas?   x  

40. ¿Lloró y descargó sus sentimientos?    x 

41. ¿Trató de prever o de anticiparse a los nuevos pedidos que le harían?   x  

42. ¿Pensó cómo podrían estos sucesos cambiar su vida en un sentido 

positivo? 
   x 

43. ¿Rezó pidiendo ayuda o fuerza?    x 

44. ¿Tomo las cosas de una por vez?  x   

45.  ¿Trató  de  negar  lo  serio  que  eran  en  realidad,  los problemas?   x  

46.  ¿Perdió  la  esperanza  de  que  alguna  vez  las  cosas volvieran a ser 

como eran antes? 
 x   

47. ¿Volvió al trabajo o a otras actividades que lo ayudaran a enfrentar las 

cosas? 
  x  

48.¿ Hizo algo que pensó que no iba a funcionar, pero por lo menos    x  
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TRIANGULACION DE LOS RESULTADOS 
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‘’ la conducta está determinada y sostenida por sus consecuencias, 
pues ella produce cambios en el medio que a la vez puede influir en sí 
mismo’’ (Fernandez, 2009, pág. 56) 

Para  A. Staats, la personalidad estaba constituía de repertorios de 
comportamientos básicos (RCB) los cuales se originaban de 
experiencias ambientales ocurridas en el pasado y que la personalidad 
interviene en la conducta. Ejemplo de conductas: agresivas, 
interacción social, actividades atléticas entre otras  (Cloninger S. C., 
2003, pág. 297) 

 

 

 

Los  resultados obtenidos de la entrevista  
aplicada al hombre revelan que después del  
divorcio se incrementaron los problemas de 
comunicación  y desvalorización  por parte de 
la ex esposa, lo que dificulta la crianza de los 
hijos a pesar de ser él custodio, además 
desarrollo conductas promiscuas, consumo de 
alcohol, ansiedad por la expectativa de la 
crianza de sus hijos, la competitividad con su 
expareja, incremento la actividad social, No 
obstante, hay conductas positivas como el 
planear y mejorar la calidad de vida, el sustento 
económico, la salud y el deporte.  
El inventario de Respuestas de Afrontamiento 
(CRI)  evidencia que hombre presenta 
estrategias de afrontamiento  como: busca  
ocuparse en otras cosas que le prodiguen 
satisfacción (BG), realiza conductas enfocadas 
en resolver el problema (RP). 

La entrevista que se aplico a la mujer refleja  
que después del divorcio, la relación parental 
es limitada debido a que la causal de la 
separación fue la infidelidad, lo que repercute 
en la educación de sus, evidenciándose 
alienación parental por parte de la madre; 
manipulación emocional hacia su hija, conducta 
agresivas, incremento en la actividad social. 

El inventario de Respuestas  de Afrontamiento 
(CRI), señala que la mujer presenta conductas 
de evitación (EC) evita enfrentar de manera 
realista el problema y ha  reanudado su vida 

social para rehacer su vida. (A/R) 

    

 

Yárnoz -Yaben  en su investigación  
sobre Pensamientos negativos y 
ajustes al divorcio. Asegura que los 
hombres con niveles elevados de 
pensamientos negativos tienden a 
utilizar alcohol o drogas. 

García & Paíro plantea que los 
factores de vulnerabilidad post 
divorcio  están relacionados con el 
ámbito económico, bienestar social, 
psicológico y de la salud y que estos 
estarían dados en todos los casos. 

En las investigaciones sobre 
Fenomenología del Divorcio (O La 
Esencia de la Separación) en 
Mujeres,  planteada por Gómez-Días 
refieren  que la renuencia a tomar 
distanciamiento para separarse 
temporal y emocionalmente del 
pasado es similar a un bucle que nos 
hace evocar con frecuencia tanto las 
dificultades del pasado como las 
maniobras aprendidas. 
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