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El presente, trabajo tiene como objetivo general describir las principales consecuencias 
que genera la carencia afectiva en los adolescentes. El fundamento teórico parte de  
los postulados hechos por John B. Watson que desde su enfoque conductual se ah 
determinado la relación de la carencia afectiva en la conducta del adolescente en 
situación de divorcio estableciendo que la conducta depende de asociaciones simples 
entre estímulo y respuesta, logrando modificar dicha conducta ya que también nos 
ayuda a entender, predecir, y controlar al ser humano, la carencia afectiva repercute en 
el desarrollo emocional, físico y psicológico del joven por la falta de afecto, cariño, amor 
y protección de sus padres. Se utilizaron diversos instrumentos como: la anamnesis, 
entrevista semiestructurada, observación y test de sacks conocido como frases 
incompletas. En el caso analizado las consecuencias que genera la carencia afectiva 
son: dificultad para mantener relaciones sociales, rebeldía, con los padres para llamar 
la atención dentro del área familiar mas no escolar, se muestra triste, temeroso y refiere 
sentirse solo. Se recomienda que el padre se involucre más con el joven, 
proporcionándole cariño, amor y protección, la familia no solo debe proveer y satisfacer 
las necesidades materiales, sino y más importante ser fuente de afectividad y calidez.  
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The present work has as a general goal describe the major consequences that 
generates the lack of affection in adolescents. The theoretical foundation part of the 
assumptions made by John B. Watson that from your behavioral approach is ah 
determined the relation of the lack of affection in the conduct of the adolescent in 
situation of divorce by establishing that the conduct depends on simple associations 
between stimulus and response, achieving modify such behavior since it also helps us 
to understand, predict and control the human being, the lack of affection has an impact 
on emotional development, physical and psychological of the young by the lack of 
affection, affection, love and protection of their parents. We used various instruments 
such as: the anamnesis, semi-structured interviews, observation and test of sacks 
known as incomplete sentences. In the case analyzed the impact that generates the 
lack of affection are: difficulty in maintaining social relationships, rebellion, with the 
parents to call the attention within the familiar area more non-formal, shown sad, fearful 
and concerned feel alone. It is recommended that the father is more involved with the 
young, providing you with affection, love and protection, the family must not only provide 
and meet the material needs, but also and more importantly be a source of affection 
and warmth. 
 
 
 
 
KEY WORDS: Divorce, lack of affection, family, adolescents, behavior  
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INTRODUCION 
 

La carencia afectiva está definida como la ausencia continuada de afecto a la que es 
sometida una persona, inclusive el individuo sufre la ausencia de la relación afectiva 
con otras personas específicamente con el núcleo familiar, la madre el icono más 
importante o de un suplente materno. Aunque hay varios estudios al respecto poco se 
ha hecho y es necesario enfatizar en la importancia que establece el estudio de las 
relaciones afectuosas en todas las etapas de la vida y en varias situaciones 
conflictivas.  Bengoechea (pág 492, 1992) menciona que “El divorcio no solo es un 
fenómeno sociológico y demográfico  de extraordinaria extensión y amplitud, sino 
particularmente, un proceso psicológico potente, con implicaciones profundas en la vida 
de los individuos”. En el ser humano no existe el suceso de una maduración correcta o 
el calor afectuoso del amor, en cualquier caso cualquier persona puede sentir no haber 
querido lo suficiente o no haber sido apreciado de forma conveniente. Estos 
sentimientos de malestar, que habitualmente son transitorios, no constituyen el tema de 
la carencia afectiva en su sentido estricto. El presente trabajo tiene como objetivo 
general describir las principales consecuencias que genera la carencia afectiva en los 
adolescentes. La carencia puede mostrarse cualitativamente de distintas formas y a 
través de muchas circunstancias, sea por abandono o bien por entornos de ruptura 
debido a sucesivas y repetidas hospitalizaciones y separación de los padres. A pesar 
de todo, hay ocasiones en las que los adolescentes con grave carencia afectiva 
parecen haber permanecido con una personalidad sana posiblemente por una serie de 
factores protectores dependientes de determinadas características de personalidad, del 
núcleo familiar y sistemas de apoyo externo como en el ámbito escolar. Asimismo es 
posible que dentro de una misma familia el joven este privado mientras que los demás 
no lo estén debido a sus características personales como temperamento y aumento de 
su vulnerabilidad. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El divorcio de los padres cambia completamente a los hijos. Ésta transformación 
sugiere un entorno de malestar y readaptación por el quebranto de la intimidad 
cotidiana con los padres, el cambio del orden familiar y el sentimiento de 
abandono. Incluso logran  ser muy diferentes, según el sexo y la edad de los hijos, pero 
también existen elementos en común en la experiencia de todos los hijos que han 
atravesado esta crisis.  

La afectividad se puede dar en cualquier adolescente y reconocido  como el sector de 
la personalidad más condicionado, disminuido y problematizado, como consecuencia 
de carencia afectiva, apoyo emocional erróneo e insuficiente, entre otros; todo ello hace  
que diferentes jóvenes reflejen una trayectoria de vida sensitiva situada hacia dos 
vértices muy definidas. 

Una con predominio de insensibilidad afectiva tenemos (frialdad, escasa capacidad de 
conmoción, chicos inertes, indiferentes y apáticos, inexpertos de tener una iniciativa, 
que no quieren nada y apenas reconocen valores; y otra trayectoria violenta con 
enorme conmoción anímica (chicos hipersensibles y caracteriales) en síntesis, 
afectividad reprimida o afectividad incontrolada. 

La carencia prolongada de los cuidados y del amor parental, así como la ausencia 
imborrable de las figuras representativas (madre y padre), provoca perturbaciones más 
graves que logran alcanzar a transformarse en neurosis obsesivas o de angustia y 
reducen la capacidad de adaptación al ambiente. 

La mayoría de las dificultades de ajuste del adolescente privado de afecto parental 
provienen de una alteración de la capacidad para formar un cambio afectivo normal con 
otros seres humanos y, por consiguiente, de interrelacionarse. 

“La carencia afectiva fue objeto de importantes investigaciones en los años 1940 a 
1960, siendo los trabajos de Spitz, en relación con el hospitalismo grave y la depresión 
anaclítica, y de Bowlby, que estudio las consecuencias de la separación afectiva en 
niños pequeños, de obligada referencia esto permitió observar más críticamente las 
condiciones de crianza de los bebes, en nuestros días, la noción de  carencia de 
cuidados continúa teniendo gran importancia, bajo una óptica levemente modificada” 
citados por Casado,Díaz,Martinez (pág 142, 1997). 

Entre el año 2004 y 2013 los divorcios se incrementaron en un 87,73% al pasar de 
11.251 a 21.122 durante este período, en estos nueve años el matrimonio disminuyó un 
14,71%, según los datos del Anuario de Estadísticas de Matrimonios y Divorcios 2013 
del Instituto Nacional de Estadística y Censos. En el 2013, en promedio, los 
matrimonios que terminaron en divorcio duraron 15 años, este período de tiempo se 
incrementó en dos puntos en relación al 2004. Durante el 2013 se registraron 53.986 
matrimonios, una reducción del 6,52% en referencia al 2012 en donde se cuantificaron 
57.753. Cabe indicar que en este año se evidenciaron el menor número de enlaces de 
los últimos nueve años. Del total de divorciados el 93% declaró no tener hijos durante 
su relación mientras que este porcentaje en las divorciadas es del 51%. Según el 
Anuario, la modalidad más común del divorcio es por mutuo acuerdo con el 50%, 
seguido por el abandono voluntario e injustificado del otro con el 24,84%. INEC (2014). 

http://www.monografias.com/trabajos/neurosis/neurosis.shtml
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Se menciona que el divorcio contribuye como consecuencia hijos mal formados en su 
personalidad por los complejos que tienen debido a la situación familiar que vivieron en 
la niñez, pero no se genera un esfuerzo sistemático de indagación; por ejemplo 
,asumimos que en el divorcio es necesario y los efectos que causa en la separación  no 
solo perturba a la pareja sino además a los hijos, dentro de esto se produce la idea de 
que si se quiere formar una nueva relación ellos volverán a fracasar, generándose un 
problema psicológico de inseguridad, baja autoestima, depresión, entre otros en el caso 
del divorcio por mutuo consentimiento, las principales consecuencias las sobrellevan 
los hijos, ya que son los que no admiten la idea de ver a sus padres separados.  

“En un estudio encontrado en chile se ha comprobado que los hijos de padres 
divorciados, tienen una tendencia mayor de inestabilidad familiar futura, ya que los 
efectos del divorcio en los hijos se prolongan mucho más allá de lo que en un comienzo 
se pensaba, y no se reducen exclusivamente a los años inmediatamente posteriores a 
la separación de sus padres. Los diferentes estudios han comprobado que, en el largo 
plazo, los hijos de padres separados muestran una actitud negativa hacia el 
matrimonio, y muchos proclaman su decisión de no casarse porque temen asumir, 
compromisos y repetir en su propia vida lo ocurrido con sus padres” Cuervo & 
Escalante (pág 5, 2011).  

“Se encontró que no existían diferencias significativas entre los estudiantes hijos de 
padres casados y divorciados o separados tanto en lo relativo a su promedio 
académico como en la conducta evaluada por los profesores. Esto contradice los 
hallazgos realizados por autores tales como Wallerstein y Blakeslee (1990), Partoy 
(2007) y Burin & Meler (1998) quienes encontraron efectos negativos del divorcio tanto 
en el desempeño académico como en la conducta; sin embargo, los resultados 
encontrados por Hetherington (2003) quien sostiene que no se encuentran efectos 
negativos a largo plazo ni en el desempeño académico ni en la conducta en los hijos de 
padres separados” Cuervo & Escalante (pág 9,2011).  

El divorcio aportará consecuencias emocionales en los hijos, esto consigue afectar en 
la familia, en la sociedad, en la escuela, en el área laboral y otros ordenes sociales en 
el cual el sujeto interactúa, en consecuencia, se da desequilibrio emocional en el 
adolescente, también se encontró que los hijos que son  procedentes de familias 
tradicionales tienen mejores destrezas cognitivas, menos emocionales y de conducta, 
que los adolescentes criados en familias separadas. Los hijos de padres divorciados 
tienen un mayor riesgo de daño psicológico y se vuelven más sensibles aunque 
además es cierto que esto solo se da si los padres saben manejar la situación del 
divorcio. 

Por lo expuesto hasta aquí, el presente trabajo tiene como finalidad describir las 
principales consecuencias que genera la carencia afectiva del adolescente.  
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRIO EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

“El Conductismo se desarrolló a comienzos del siglo XX; su figura más destacada fue el 
psicólogo estadounidense John B. Watson el estudio de este fenómeno psíquico recae 
de manera interna mediante la introspección, métodos muy subjetivos. Y también 
Mediante la insistencia de los fenómenos psíquicos internos. Watson también  propuso 
hacer científico, el estudio de la psicología empleando sólo procedimientos objetivos 
tales como experimentos de laboratorio diseñados para establecer resultados 
estadísticamente válidos…. El enfoque conductista llevó a formular una teoría 
psicológica en términos de estímulo respuesta. Según esta teoría, todas las formas 
complejas de comportamiento (las emociones, los hábitos, e incluso el pensamiento y el 
lenguaje) se analizan como cadenas de respuestas simples musculares o glandulares 
que pueden ser observadas y medidas. Watson sostenía que las reacciones 
emocionales eran aprendidas del mismo modo que otras cualesquiera”. Hikal (pag 
142,143, 2011) 

El conductismo trata de presentar diversas teorías que nos ayudan a entender, 
predecir, y controlar al ser humano, acostumbra y conocen cómo los sujetos acceden 
al conocimiento. Su objeto de estudio se agrupa en la recuperación de destrezas y 
habilidades, en el razonamiento y en la adquisición de conceptos, no obstante el control 
psicológico y el conductual son espacios o estrategias rotundamente específicas, la 
correlación entre ambas es positiva y tienden a darse al mismo tiempo. Es posible que 
sea esa asociación la comprometida de que muchos estudios no encuentren efectos 
positivos del control conductual para el ajuste adolescente, e incluso encuentren 
consecuencias negativas.  

La carencia afectiva o las variaciones por carencia relacional se representan a aquellas 
circunstancias en que la maduración de la personalidad se detiene por la falta de 
estimulación afectiva. En el ser humano no existe el suceso de una maduración 
correcta sin el calor afectivo del amor, en cualquier acontecimiento cualquier persona 
puede sentir no haber amado lo suficiente o no haber sido amado de forma adecuada.  

El enfoque conductista estableció que la conducta dependía de asociaciones simples 
entre estímulo y respuesta, pudiendo modificar dicha conducta al manipular las 
condiciones que la controlaban. Los elementos ambientales y sociales influyen 
decisivamente en el comportamiento de las personas, este comportamiento se puede 
modificar interviniendo en las diferentes circunstancias. 

Los  sentimientos de malestar son totalmente transitorios, no constituyen el tema de la 
carencia afectiva en su sentido estricto. Puede manifestarse cualitativamente de otras 
representaciones y de algunas modalidades, sea por negligencia y abandono o bien 
por circunstancias de ruptura debido a continuas y repetidas hospitalizaciones, 
separación de los padres, etc., la ausencia grave de estimulación afectiva por parte de 
los adultos que juegan un rol relacional afectivo importante provoca también la 
aparición de trastornos no tan solo de la maduración sino también síntomas clínicos 
que se expresan en trastornos somáticos, afectivos y conductuales. 

Para los autores Macías, Madariaga, Valle, & Zambrano, (pág 133 ,2013) “La familia es 

entendida como un sistema constituido por un grupo de personas entrelazadas, cuyo vínculo se 
basa en las relaciones de parentesco fundadas por los lazos biológicos y/o afectivos, con 
funciones específicas para cada uno de sus miembros, una estructura jerárquica, normas y 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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reglas definidas, en función del sistema social del que hacen parte y sin cuyas orientaciones el 

sistema familiar mismo no podrá funcionar” (Páez, 1984; Bertalanffy, 1979; Amarís, Amar & 
Jiménez, 2007).  

La familia es la institución social que rige la formación, física, moral  y espiritual del 
adolescente. Es en el hogar en el que crece y se aumenta mandados dictados por sus 
padres, la autoridad dentro de casa puede también, acelerar o detener el proceso del 
adolescente en todas las áreas que esta abarca. Todos los elementos de la familia 
influyen en la educación de los hijos pero las responsabilidades directamente son de 
los padres, son ellos los que forman a los jóvenes, de acuerdo a la escala de valores 
que posee y según las metas y expectativas que pretende alcanzar en la formación de 
sus hijos. 

 “La adolescencia se ha definido como un proceso de transición entre la infancia y la edad 
adulta (Coleman & Hendry, 1990; Frydenberg, 1997). El concepto de transición hace 
referencia al período de cambio, crecimiento y desequilibrio que funciona como puente 
entre un punto relativamente estable en la vida del ser humano y otro relativamente 
estable, pero diferente. La adolescencia representa la transición de la inmadurez física, 
psicológica, social y sexual de la infancia, a la madurez de la vida adulta en estas mismas 
dimensiones del desarrollo. Esta transición tiene su origen en los cambios hormonales 
propios de la pubertad los cuales interactúan con diversos factores individuales, familiares 
y sociales para facilitar el éxito o fracaso en las tareas de desarrollo propias de esta edad” 
(Kimmel y Weiner, 1995; Coleman y Hendry, 1990; Frydenberg, 1997; Steinberg y Morris, 
2001) citados por Vargas,Barrera ( pág 116,2002). 

La adolescencia es un momento vital en el que sucede gran número de conflictos que 
afectan a todas las consideraciones esenciales de una persona, los cambios poseen 
tanta importancia que se hablan  de este periodo como de una segunda creación. A lo 
largo de estos años se trasforma la estructura corporal, los  pensamientos, la identidad 
y las relaciones que se mantiene con la familia y la sociedad.  

“Esta transición tiene su origen en los cambios hormonales propios de la pubertad los 
cuales interactúan con diversos factores individuales, familiares y sociales para facilitar 
el éxito o fracaso en las tareas de desarrollo propias de esta edad” (Kimmel y Weiner, 
1995; Coleman y Hendry, 1990; Frydenberg, 1997; Steinberg y Morris, 2001). Vargas, 
Barrera (pág 116, 2002). La adolescencia representa la transición de la inmadurez 
física, psicológica, social y sexual de la infancia, a la madurez de la vida adulta en 
estas mismas dimensiones del desarrollo. 

Durante este proceso de investigación Vargas,Barrera (pág 116, 2002) expresando el 
postulado de Burt (1998), llegaron  a la conclusión de que “la adolescencia fue 

considerada como una etapa de la vida que entraña conflictos y trastornos porque exige el 
rompimiento de la dependencia de la niñez y la lucha por alcanzar una identidad adulta 
independiente. Sin embargo, la corriente actual de pensamiento tiende a ver menos dificultades 
en el proceso y mucha más continuidad entre el niño de ayer, el adolescente de hoy y el adulto 
de mañana”.  

Se ha observado que las relaciones románticas les permiten  a los jóvenes aprender a 
interactuar con una pareja romántica. “En la medida en que el individuo descubre que su 

pareja satisface sus necesidades socio emocionales, y que le puede proporcionar cuidado, 
apoyo, protección, satisfacción sexual, puede recurrir a ella más frecuentemente y de manera 
más competente, porque lo que se aprende en una relación es puesto en práctica en la 
siguiente (Collins y Srouf, 1999) solo cuando el adolescente ha logrado desarrollar ciertas 



14 
 

habilidades para interactuar con una pareja,  su interés se amplía hacia la satisfacción de 

necesidades de intimidad y afiliación” (Connolly y Goldberg, 1999). Vargas,Barrera (pág 
120,2002). 

(Giddens, 1997) “La expresión de los afectos y el conocimiento entre los géneros en un 
contexto “seguro” es una actividad juvenil importante, dedican un tiempo significativo a 
conocer e interpretar el comportamiento del otro género aunque esté dirigido al ligue y 
búsqueda de una relación afectiva, es parte del proceso de formación de la identidad. La 
capacidad narrativa está referida a las conversaciones íntimas, lo que somos y lo que 
deseamos ser y el sentir que se comparten sentimientos y proyectos” Gonzalez (pág 
479,2006).  

El adolescente tiene la  capacidad de expresar sus emociones, sentir placer con el 
cuerpo, establecer relaciones de confidencia y compartir afinidades con él de una 
manera que logre proyectar la identidad y lo más importante que sienta seguridad en 
las decisiones que tome por sí solo. 

Según Valdés, Martinez,Ochoa (pág 120,121 ,2010) cita a Slaikeu (1996) “El divorcio 

siempre ocasiona una crisis, es decir, 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, y por el 
potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo”.  

El divorcio actualmente se da con más prolongación y resulta cada período más 
frecuente que las parejas opten por el divorcio. En la sociedad es muy señalado y 
criticado puesto que es considerado como el responsable de la separación familiar; 
pero no es así ya que el divorcio es la expresión final y legal, lo propio es poder evitar y 
más que todo afectar la integración personal de cada individuo para que puedan tratar 
dicha situación de manera más calmada. 

“El divorcio se aborda de tres maneras: En primer lugar, se tiene en cuenta que es la 
alternativa más factible que considera uno o los dos miembros de una pareja para 
resolver una situación de crisis y disfuncionalidad en su relación; en segundo lugar, se 
define al divorcio como una decisión que, si bien pretende resolver una crisis, marca el 
inicio de otra, caracterizada por las dificultades relacionales y los cambios que se 
ocasionan en la vida de todos los integrantes de la familia y por último, se dice que los 
efectos del divorcio, especialmente en los hijos, están mediatizados por una serie de 
factores que incluyen tanto el sistema de creencias dominante en el contexto cultural 
como las características socioeconómicas que rodean a la familia y las estrategias que 
utilizan los integrantes de la pareja para manejar su separación”  Valdés,Aguilar( 2011). 

Las causas del divorcio en realidad son muy escasas, a continuación se citara alguno 
de ellos. 

Freedman, Kaplan y Sadoc (1982) quien toma como referencia a Rage (pág 236, 1997) 
“Que ni el sexo ni el dinero constituyen la principal causa  de divorcio en nuestra cultura. Por lo 
general, las causas suelen ser mucho más sutiles y están relacionadas con la madurez 
psíquica de los conyugues, así como los aspectos de su relación que pueden o no dudar el 
funcionamiento del uno al otro”. 

Según estos autores las causas del divorcio están más relacionada con la madurez de 
ambos conyugues en el cual les permite a ellos llevar la situación de manera mucho 
más eficaz buscando así una solución inmediata que permita que los conyugues 
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tengan una mejor relación e incluso mejore por el bienestar de los hijos. Rage (pág 
236, 1997) quien cita  a Beal (1980) “indica que el fenómeno del divorcio ilustra claramente 

el concepto de función emocional intensa en la dualidad marital. Su intensidad puede ser 
experimentada a tal grado que los individuos pueden llegar a creer que su autonomía o su 
habilidad  para funcionar no  puede mantenerse si continúan en contacto frecuente con su 
cónyuge”. 

 Uno de los cónyuges puede asumir la situación dominante y el otro quedarse 
con un papel más considerable. A veces, tal modelo de interacción  funciona 
bien sin embargo, un nivel alto de ansiedad entre ambos puede incitar a que el 
del rol adaptable sea ineficaz y el dominante empiece a distanciarte de forma 
física o emotiva (o de ambas formas). 

 Los dos pueden asumir posiciones adaptativas en la relación que les impidan 
solucionar los problemas entre ellos. En muchos casos, esos matrimonios están 
caracterizados por permanecer muchos tiempos juntos, pero sus relaciones 
personales son sumamente complicadas. 

La afectividad es la necesidad que adquirimos los seres humanos de establecer 
relaciones con otras personas. Un clima afectivo adecuado constituye un factor de 
apoyo ante posibles conductas de riesgo, también una apropiada expresión de los 
afectos a lo largo del avance evolutivo de los hijos, incide en otros factores de manera 
individual, que beneficia el proceso saludable del auto concepto, la autoestima, la 
aprobación personal, la seguridad en sí mismo, etc. 

Ferran,Soriano,Navarro (pág 153, 2012) quien toma como referencia a Rosenberg 
(1998) “Afirma que el afecto es un término que se refiere a todo aquello emocional, es decir, 

pueden ser varias formas específicas de afecto como los sentimientos, preferencias, 
emociones, humor y rasgos afectivos. Siguiendo a Rosenberg (1998) existen como mínimo dos 
clases de estados afectivos ampliamente reconocidos: las emociones y el humor o tono 
afectivo, que estarían incluidos en el constructo de afecto”. 

Ferran, Soriano,Navarro (pág 152,153, 2012) dentro de las investigaciones de 
Bradburn (1969) mencionan que “el afecto positivo y el afecto negativo fueron descriptos 

como dos dimensiones unipolares independientes. Concibiendo así al afecto positivo como un 
constructo dimensional (no categorial) que incluye todos aquellos estados afectivos positiva 
como alegría, entusiasmo, enamoramiento, etc., los cuales son independientes del constructo 
afecto negativo que también es concebido como dimensional e incluye los estados afectivos 
negativos tales como tristeza, ira, miedo, ansiedad”. 

(Bouche, 2005) “El divorcio afecta al sistema familiar completo, sobre todo en su 
funcionamiento. Es común que ante la crisis alguno de los cónyuges pueda presentar 
sintomatología depresiva, tener pensamientos desorganizados, o actuar de manera 
agresiva con las demás personas, especialmente con sus hijos, debido a la pérdida que 
está viviendo” Cervantes, Villaseñor , Campos, García (pág 31, 2013). 

Pese al reto que esto implica, la pareja tiene el compromiso de confrontar la situación y 
poder conseguir la disolución del matrimonio y restituir de la mejor forma el 
funcionamiento familiar, también es permitido que la pareja no alcance a formar 
acuerdos antes, durante o después de la causa de divorcio, exclusivamente uno de los 
padres que mantenga la responsabilidad de ser el cuidador instrumental y afectivo de 
los hijos, deberá encargarse económicamente de la familia. De este modo, ya sea el 
hombre o la mujer, que ejecute el doble rol en el sistema familiar, lo cual se convierte 



16 
 

en un incremento de carga física, emocional y económica; por lo tanto, tiene ante sí un 
desafío en el cual  logrará hacer uso de sus recursos psicológicos, sociales y 
financieros para adaptarse a los nuevos desafíos. 

Afecto o ausencia prolongada a la que es sometida una persona por sus familiares o 
amigos, el afecto de los padres a sus hijos o el maltrato de los hijos por las personas 
que los rodean la falta de amor y atención de las personas que están a nuestro 
alrededor. La carencia afectiva es el vacío dejado en el corazón por no haber recibido 
suficiente afecto a lo largo de la vida, esto  genera una serie de inconvenientes en la 
vida de un individuo en todas sus áreas de interacción: social, interpersonal, laboral y 
familiar; así que no es raro encontramos con adolescentes rebeldes y padres 
descontrolados por la conducta de sus hijos.  

“La descripción de los síndromes de carencia afectiva parcial y total, así como su 
conceptualización, siguen vigentes. La privación afectiva de un hijo es tan nociva como la falta 
de alimento. La carencia de aportes o provisiones libidinales dados por la madre (o su sustituto) 
puede conducir, literalmente, a la muerte. El principal descubrimiento de Spitz es el que 
sostiene que el afecto y el amor son condiciones infaltables para el desarrollo; son tan 
importantes como el alimento, la higiene o el calor. De cierto modo, se puede decir que Spitz 
proporciona la prueba “experimental” que demuestra que un adolescente no puede 

desarrollarse sin afecto y amor” Marchant (pág 124, 2007). 

Los hijos esperan  recibir mucho amor  de los padres pero, al no recibirlo, piden y 
exigen el amor anhelado y lo hacen bajo quejas, desobediencia, rebeldía, disgustos y 
criticas constantes dentro de la familia. Su comportamiento es una forma de 
manifestación frente a sus padres, necesariamente porque no recibieron de ellos el 
amor y/o cuidado que esperaban.  

“En el periodo posterior al divorcio muchos hijos presenta desordenes conductuales y 
trastornos emocionales: sensación de ira, resentimiento, ansiedad, depresión y culpabilidad 
son las más comunes, junto con la confusión y aprensión por el cambio de relaciones con los 

padres. Bengoechea”. (pág  492, 1992) que toma por referencia a  (Hetherington, Cox, 
Cox, 1985: Wallerstein y Kelly, 1980). 

Es preciso que los padres hoy en día se sientan más al pendiente de sus hijos acerca 
de las dificultades y los daños que están ocasionando en ellos después del divorcio ya 
que carecen de afecto, amor, y confianza. Los hijos mencionan disputas, denigración y 
recriminación entre los padres esto les aportan, trastornos conductuales y lealtades 
dificultosas que provocan en los conyugues desacuerdos y una desidealizacion de 
estos por parte de los hijos. 

“Para otros autores los problemas más comunes que se presentan en el comportamiento de los 
hijos de padres separados son la agresividad, la desobediencia, disminución de trato social 
problemas en la relación con gente de su  misma edad y en las relaciones heterosexuales” 
Bengoechea, (pág 492,493,1992) tomando la teoria de  (Bray, 1988: Hetherington y 
otros, 1985: Zill, 1988).  

“En los hijos adolescentes, la ruptura de los padres pueden originar problemas éticos y 
provocar conflictos entre la obligación de amar al padre y a la madre y el afecto real que 
sienten por ellos y la desaprobación interna de conducta. En ocasiones, el shock de la 
ruptura origina prolongadas rebeliones y muy bajo rendimiento escolar. En los casos más 
graves pueden producir episodios de delincuencia, relaciones sexuales precoces e incluso 
huidas hacia el alcohol o las drogas. En general según la experiencia que se desprende 
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de los estudios clínicos, solo una minoría de hijos de padres separados, con la ayuda del 
psicoterapeuta y la colaboración educativa y atenta del conyugue que los tiene a su cargo, 

supera carencias y sale reforzado de una experiencia familiar de ruptura” Martinez (pág 
86, 2001). 

A continuacion Efectos que ocasionan en los adolescentes: 

 Cuando una relación se deteriora, los hijos consideran estar desubicados, tienen 
miedo de ver marcharse a uno de sus padres, normalmente el que se va de la casa. 

 Los hijos adquieren dificultades emocionales y conductuales, a los que hay que 
estar atentos, principalmente en la adolescencia. 

 Los hijos logran culpabilizarse y  preocuparse por su mala actuación ha influido en 
la separación. Es una reacción comprensible si se tiene en cuenta que antes del 
divorcio suele existir la disconformidad de los padres también sobre cómo tratar a 
los hijos. 

La falta de resultados consistentes hace pensar que son obligatorios más estudios y 
perfiles evolutivos de los adolescentes después del divorcio de los padres saben ser en 
función de múltiples variables relacionadas con el adolescente, con los conyugues y 
con el proceso de separación .El que los padres divorciados vuelvan a casarse y 
reconstruyan la familia tampoco tienen un efecto negativo sobre el adolescente. 

Durante un extenso tiempo del ciclo  vital de la familia, el subsistema parental es el que 
tiene mayor autoridad y el que va a tener el mayor dominio en la organización y 
dinámica de ella. Los padres actúan regulando y organizando las diferentes dificultades 
que ocurren de la propia familia, también de constituirse en modelos de conducta para 
los hijos. 

Cuervo (pág 183, 2011) en su investigación cita a Sánchez, Valdés (2007) “sostienen 
que la existencia de buenas relaciones entre los padres permite cumplir en forma efectiva las 
funciones, entre las cuales señalan: a) estabilidad económica; b) división de roles; c) satisfacer 
expectativas sociales; d) aumentar la felicidad personal y e) logro de intimidad y compañía”. 

Las opiniones valorativas de la familia son aquellas en las cuales los diferentes 
integrantes valoran la vida familiar como positiva o negativa. Los autores 
Sánchez,Valdés (pág 184,2011) quienes citan a  Valdés, Ferrer y García (2010) “una 

evaluación positiva por parte de los hijos de la familia fomenta la interiorización y adopción de 
los valores y las normas de conducta que intentan trasmitir los padres a los hijos; en ausencia 
de esta valoración positiva, los valores y normas se rechazan o sólo se adoptan de manera 
externa, por lo que tienen un valor regulatorio real”. 

El divorcio puede producir gran daño a los hijos, sin importar las edades, muchos 
juzgan que los adolescentes hoy en día salen mejores librados, y que son más 
maduros ya que ellos están en proceso de independizarse de sus padres. Sin 
apropiación, los especialistas consideran que sucede justo lo contario, que 
precisamente por esos factores, los hijos son mucho más vulnerables.  

Existe una vasta literatura acerca de las consecuencias perjudiciales de los hijos en el 
divorcio. En una investigación que realiza Valdés (pág 67, 2007) toma a Hetherington, 
2003 y Hagan 2004 quienes “sostiene que el divorcio está asociado con una probabilidad  

mayor de lo normal en los hijos de tener una relación  débil con los  padres, de sentirse solos e 
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insatisfecho, de considerar que la vida está fuera de su control y de experimentar muchos  
problemas de salud, tanto físico  como emocionales”.  

El adolescente debe tener en claro que los padres por ningún motivo dejarán sus 
obligaciones y responsabilidades con ellos. Porque su salud mental es lo más 
primordial, incluso darán paso a dejar de lado las enemistades para llegar a un arreglo 
respecto a la educación y formación de los hijos, es de suma importancia que el padre 
trate de también ser pasivo con respecto a la situación que se está atravesando porque 
para un hijo tampoco es fácil superar la ruptura de sus padres.  

Dentro de estas investigación Valdés,Martínez,Ochoa (pág 120, 2010) “mencionan que 
otros investigadores sostienen que el divorcio no ocasiona efectos negativos o, cuando los 
produce, éstos desaparecen a mediano plazo. Dentro de este grupo, tenemos a Gardner 
(1995), Hetherington (2003), Aebi (2003) y Kelly (2007), quienes encontraron que los efectos 
negativos del divorcio no siempre se presentan y que incluso, cuando se observan, por lo 
general desaparecen con el paso del tiempo, se señala también que las diferencias en la 
conducta de hijos de padres divorciados y no divorciados son pequeñas y que, si bien existen a 
corto plazo, tienden a desaparecer a mediano y largo plazo”.  

Cruz(2008) Algunas personas como consecuencia del divorcio, se enfrentan con 
sentimientos devastadores que pueden dar lugar al enojo descontrolado, el cual 
consume la mayor parte de su energía y desencadena comportamientos peligrosos. 
Según de la Cruz y Gonzáles (2001) comentan que  “La decisión de separarse y llevarlo a 

cabo provoca un profundo impacto en la familia y en cada uno de sus miembros. El fin de la 
vida matrimonial causa angustia por la pérdida de seguridad y por la vulnerabilidad que 
desencadena. Un divorcio separa a los adultos y modifica la estructura familiar. Se pierde 
inicialmente la sensación de seguridad y contención, ya que lo que sucede en su interior 
provoca confusión, angustia, inseguridad y desprotección”. 

Valdés (pág 68, 2007) menciona que “Aunque los adolescentes parecen disponer de 
capacidades cognitivas esto les permite una mejor comprensión del divorcio y  mayores 
apoyos afectivos fuera del hogar, tampoco están exentos de los efectos adversos”.  

Según Rice (pág 68, 2000) menciona que “Las reacciones emocionales inmediatas al 
divorcio de los padres en los adolescentes, pueden ser de sorpresa e incredulidad. Son 
comunes también los sentimientos de miedo, ansiedad e inseguridad con respecto al futuro; así 
como la ira y la hostilidad, especialmente hacia el padre  que ellos consideran que tiene la 
culpa del divorcio”.  

Habitualmente las consecuencias que causa el divorcio, pone en indecisión a los 
jóvenes mostrando en ellos inseguridad e incluso miedo de algún día casarse o 
mantener una relación, se vuelven más vulnerables a los peligros de una libertad sin 
control, sobre todo cuando entre los padres no se ponen de acuerdo. A pesar del enojo, 
la ira o los resentimientos, los padres deben estar pendientes de las necesidades de 
sus hijos.  

“Para un padre, descubrir que un hijo sea el origen de los ataques, injurias y denigraciones 
hacia él genera inicialmente una reacción de estupor. Luego de esto se presenta la rabia por 
enfrentarse al objetivo tan buscado por su antigua pareja, pasando finalmente a sentir la 

frustración cuando se asume que la lucha se ha perdido” Cruz & Aguilar (2008). 

Otro error frecuente por el amor que se tiene a los hijos, no conviene decir todo que se 
piensa o se aprecia, puesto que es muy doloroso. Si uno de los padres falta en la 
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organización familiar es preciso que quien esté presente, manifieste el apoyo afectivo 
que requieren los adolescentes. De ser inevitable debe asistir a cursos de orientación o 
buscar ayuda profesional. 

3. PROCESO METODOLOGICO 

La presente investigación fue desarrollada bajo la modalidad del estudio cualitativo, 
permitió indagar y describir características del objeto y campo de estudio, profundiza el 
análisis de las cualidades, propiedades y principios adherentes.  
 
El esquema es narrativo; recoge información de las rutinas propias 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 exploración. El alcance es descriptivo porque detalla las 
características, eventos y situaciones que reflejan la problemática a estudiar, en un 
orden lógico y secuencial.  
 
Se utilizaron los métodos:  
 

 Biográfico.- Permite mostrar el testimonio y las valoraciones relativas que las 
personas hacen de los acontecimientos de su vida.  

 Analítico.- Permitió la percepción de la problemática de cada miembro de la familia 
divorciada de una manera minuciosa y específica para la recolección de la 
información. 

 Inductivo.-Permitió plantear conclusiones habituales a partir de señales obtenidas 
en el estudio individual del caso.  
 

El tipo de investigación corresponde a un estudio biográfico realizado en base a 
historias de vida, resumiendo datos reales de las consecuencias de la carencia afectiva 
del adolescente en situación de divorcio e interpretaciones subjetivas dadas a esa 
realidad; permite ofrecer un análisis, interpretación y explicación del fenómeno 
estudiado.  
 
Las técnicas que se utilizaron fueron las siguientes: 
 

 Entrevista semiestructurada.- Fue aplicada al adolescente con el propósito 
de profundizar y generalizar los acontecimientos y reacciones vividas; los 
temas abordados se relacionan con el nacimiento, diagnóstico y evolución 
luego del divorcio de sus padres. ANEXO A 

 Psicometría.- Test de sacks conocido como Frases Incompletas de Joseph 
M. Sacks, aparece en 1948 y fue hecho con la colaboración de otros 
psicólogos. El test con el fin de obtener material clínico en 4 áreas distintivas 
que permiten medir las emociones del sujeto en cuanto a su familia, sexo, 
relaciones interpersonales y auto concepto, relaciones con compañeros del 
colegio, trabajo, con figuras de autoridad, figuras del sexo opuesto y 
aspiraciones se puede aplicar a  niños, adolescentes, adultos. ANEXO B 

 La observación.- permitió analizar y profundizar en las historias de vida del 
adolescente, así como la descripción de la conducta manifestado en el 
proceso y situación de divorcio por el cual sus padres están pasando. 
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ANEXO C 

El participante principal de esta investigación es un adolescente de 15 años cuyos 
padres se divorciaron hace siete meses, actualmente él está viviendo con su padre 
mientras que su madre vive en otra parte.  

En primera instancia se solicitó la autorización del padre del adolescente, mediante su 
consentimiento informado; autorizado el trabajo se procedió a la socialización del tema 
y objetivo de la investigación.  

Una vez socializado el trabajo, se le aplicó al  adolescente  la entrevista 
semiestructurada con el propósito de profundizar y generalizar los acontecimientos y 
reacciones vividas con la finalidad de saber su perspectiva como está afrontando la 
situación, y como se está adaptando al divorcio de sus padres.  

Los resultados obtenidos en la aplicación de las diferentes técnicas fueron tabulados, 
procesados y presentados a través de tablas y gráficos que muestran los indicadores 
respectivos según el objeto de estudio, con el respectivo análisis e interpretación.  

Finalmente la información recolectada de la investigación de campo, permitió redactar 
las conclusiones y recomendaciones. 

4. DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Hoy en día los conflictos de adaptación del adolescente carente de afecto por parte de 
ambos padres proceden de la incapacidad para establecer un intercambio afectivo 
“normal” con distintas personas y por consiguiente, de interrelacionarse. Es 
característico que los adolescentes manifiesten la necesidad de mantener contactos 
afectivos y se conviertan en dependientes, y por otro lado, revelen un miedo enorme de 
sentirse frustrados y no atendidos; la naturaleza propia del adolescente hace que se 
comporte con cierta rebeldía y apatía ante el mundo, es usual que ya no deseen las 
manifestaciones afectivas de cuando eran niños, rehúsan los abrazos y los diminutivos 
de mamá y papá; pero incluso así, ellos necesitan sentir amor y afecto, pretenden ser 
escuchados, entendidos y acepados en la nueva identidad que están desarrollando. 

La ambivalencia emocional del adolescente se ve altamente influenciada por los 
cambios hormonales, si a eso le súmanos factores contextuales, entonces la situación 
puede tornarse critica aunque Despert (1962), Ackerman (1986), Dolto (1977) y Rice 
(2000) “incluso sostienen que mucho más nocivo que un divorcio es el que los hijos 
vivan en una situación familiar caracterizada por la falta de afecto y las agresividades 
constantes entre los padres divorciados” Valdés, Martínez, Ochoa (pág 122, 2010).  

En una investigación realizada por Perez, Montserrat, Valls, & Aramburu (pag 40, 2015) 
realizados en base a los estudios de (Wallerstein y Resnikoff, 1997) “El divorcio, en 
tanto que ruptura de equilibrio, conlleva sufrimiento para la pareja y para los hijos 
aunque no constituye una enfermedad por sí misma. Así, ningún trastorno ni cuadro 
clínico son específicos de la situación de divorcio y los síntomas que aparecen se 
elaboran a partir de la personalidad subyacente y su  nivel de evolución”. 

Por otro lado Valdés & Aguilar (2011) en estudios realizados acerca del divorcio y 
efectos que causan en los adolescentes mencionan que existen dos tipos de enfoques 
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contradictorios al respecto, uno afirma la interferencia en el rendimiento académico, en 
la adaptación social y situaciones observables como la conducta que puede perdurar 
hasta la edad adulta; y dos que sostienen que estos mismos aspectos negativos dentro 
del divorcio no siempre se presentan en situaciones generales como el  rendimiento 
académico pero si se muestran en las conductas que son observables, eh inclusive 
puede desaparecer con el pasar del tiempo. 

Dentro del divorcio las secuelas dependerán muchos factores entre los que se puede 
mencionar, la edad de los hijos al momento de la separación, la relación de los padres 
antes, durante y después de la separación, las causales, los sentimientos de hijos y 
padres entre otros; las áreas de mayor afectación son la escolar y social; los hijos 
suelen sentir miedo, rebeldía, inseguridad, soledad, tristeza, depresión e incluso, 
alejamiento parental; en cuyo caso, los adolescentes presentan desajustes del estado 
de ánimo y problemas relacionados con su entorno habitual. Agudelo (2008). 

A partir de la observación que se realizó al adolescente se puede evidenciar 
manifestaciones relacionados con la soledad, el sujeto de investigación opta y  gusta 
de mantenerse solitario, tiene pocas amistades, posee ciertos inconvenientes para 
relacionarse con los demás, también se notó inseguridad para mantener una 
conversación con los propios compañeros dentro del aula de clases. 

Por otra parte, es notable que el divorcio perjudica gravemente a los hijos, 
exclusivamente dentro del ambiente social, mostrándose una adaptación forzosa en 
sus nuevos contextos; la sociedad actual demanda a los individuos seguros dispuestos 
a asumir los retos de la modernidad; los jóvenes que muestran desequilibrio paternal, 
tienen más dificultades a la hora de interactuar, por el contrario asumen que el contexto 
no es seguro para el desarrollo y  desenvolvimiento de su personalidad. Reyes, 
Sánchez, & Sánchez (2004). 

Para obtener más datos acerca de la vida del adolescente se realizó una entrevista, el 
joven refiere que no  tiene la atención debida de parte de sus padres, esto ha 
ocasiona  en él tristeza por no poder relacionarse efectiva y afectivamente con sus 
padres.  

Barrio (2011) sostiene que en la adolescencia la parte afectiva y el cariño, simboliza la 
protección y la aceptación para mantener un equilibrio afectivo. A su vez la 
comunicación padres e hijos, debe reforzarse con la atención e interés, vinculándose 
con las actividades sociales del adolescente, tomando en consideración que primero 
hay que estabilizarse como padres en un aspecto psicoeducativo para después 
estabilizar a los hijos. 

En la entrevista el padre menciona la falencia comunicativa que existe, resalta las 
actitudes rebeldes del hijo expresada en gritos, golpes, soledad, indica un dato 
interesante en el análisis del patrón conductual; estas manifestaciones son evidentes 
únicamente en el hogar, su comportamiento en el ámbito educativo es intachable. Lo 
que sugiere una afectación directa con el seno familiar. 

Los datos fueron comprobados en la entrevista a la maestra, quien da fe del buen 
desenvolvimiento académico, pero indica que el joven tiene brotes repentinos de 
tristeza, busca estar solo, afectando así la interacción con sus similares.  
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Barrio (2011) indica que los estilos ambientales de crianza en el hogar juegan un papel 
fundamental, los valores, y la concepción en sí de la atención y cariño; en el sentido de 
la depresión estos aspectos conducen a futuros problemas afectivos. 

Con la aplicación del Test de Sacks, en cuanto al área familiar que presenta  mayores 
problemas tanto con la relación de la madre y respectivamente con el  padre 
padeciendo el joven falta de amor y atención  siendo uno de los conflictos más 
marcados, referente al área sentimental y sexual no presenta novedades, presenta 
cierto miedo para relacionarse y hacer nuevos amigos o crear amistades más 
profundas, se muestra anclado a los problemas del pasado e inseguro ante el futuro.    

Soage, Vázquez, & Seijo (2003) menciona que consecuentemente el cambio de 
estructura y organización familiar sujeta en los cambios afectivos en el adolescente, 
manifiestan miedo e inseguridad, sin dejar de lado que uno de los conflictos más 
marcados es la falta de amor y atención por parte de los padres como consecuencia se 
puede dar un daño psicológico, volviéndose más sensibles a las situaciones propias de 
cada individuo. 

Agudelo (pág 48, 2008) “La separación conyugal es una decisión de las parejas quienes 
posiblemente, después de hacer varios intentos de reorganización, optan por no continuar 
juntos. Esta situación crítica afecta no sólo a los adultos implicados sino también, y de manera 
muy significativa, a los niños y adolescentes que comprendiendo o no lo que ocurre, deben 
seguir conviviendo con uno de sus progenitores y coparticipar en las situaciones, casi siempre 
dolorosas que se generan ante la ruptura”. 
 

CONCLUSIONES 

 La adolescencia es la etapa de transición, donde se presentan cambios físicos y 
psicológicos, es la etapa donde se construye la personalidad, para lograrlo se 
necesita el apoyo de la familia, la escuela y la sociedad; cuando ocurre una 
experiencia poco grata  como el divorcio de los padres, el hijo niño/a, 
adolescente o adulto se verá altamente afectado porque para el hijo/a la familia 
es lo más importante, y representa el soporte inmediato  para poder enfrentar las 
demandas crecientes de la sociedad.  

 En el caso analizado las consecuencias que genera la carencia afectiva son: 
dificultad para mantener relaciones sociales, rebeldía, con los padres para llamar 
la atención dentro del área familiar mas no escolar, se muestra triste, temeroso y 
refiere sentirse solo.  

 El área más afectada en el sujeto de estudio es la familiar, social y personal; las 
habilidades de comunicación, interacción y afectividad con el seno familiar son 
escasos.  

RECOMENDACIONES 

Dentro de las investigaciones mostradas se puede exponer  y sugerir algunas 
recomendaciones en relación a los hijos que están viviendo el divorcio de los padres. 



23 
 

La decisión de divorciarse es un hecho decisivo tomado por dos partes en el intento de 
sanar, curar o aliviar un problema, normalmente en esta situación se deja tomar como 
parte del procedimiento de los hijos tal vez la decisión sea exclusiva de la pareja, pero 
se debe mantener la toma de decisión desde la perspectiva de los hijos, tomando en 
cuenta su sentir y tratar de conservar un ambiente menos difícil en el proceso, para que 
este no afecte totalmente al adolescente. 

Los principales puntos que se deben tomar en cuenta son los siguientes: 

 Ayudar al adolescente a que se adapte a la nueva situación  tanto en el proceso 
de divorcio como después. 

 Informarle de la situación en un ambiente de seguridad, confianza y cariño y de 
preferencia los dos padres. 

 No hacer más cambios de los necesarios en su vida y tomarle en cuenta en las 
decisiones. 

 Estar pendiente de su conducta y rendimiento en el colegio apoyándose de su 
tutor o maestro. 

 Después de haberse investigado sobre la carencia afectiva se recomienda, que 
el padre se involucre más con el joven, proporcionándole cariño, amor, 
protección; porque no solo basta darles o complacerlos con cosas materiales, 
sino que hay que hacerles ver al adolescente que es importante para el padre. 

 Se debe programar en las actividades la participación de padres o 
representante, con sus hijos donde se facilite la convivencia funcional de él. 

 Realizar terapias individuales, familiares y grupales, con el fin de orientar a los 
padres, dotándolos de estrategias para una mejor comunicación e interacción 
con los hijos adolescentes. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CUADRO DE INDICADORES 

TEMA: Carencia afectiva del adolescente en situación de divorcio. 

OE: Consecuencias de la carencia afectiva del adolescente en situación de divorcio  

Describir las consecuencias de la carencia afectiva del adolescente en situación de divorcio 

UNIDAD DE 
INVESTIGACION 

CONCEPTO INDICADORES TECNICA 

Afectividad   
 
 
 

Divorcio 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Adolescencia 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Carencia afectiva 

Ausencia continuada de afecto 
a la que es sometida una 
persona por sus familiares o 
amigos. 

 Ausencia 
continuada de 
afecto  

 Maltrato 

 Falta de amor    

 Falta de 
atención  

 Criticas 
constantes  

Test (buscar 
el test) 
Entrevista 
semiestructur
ada (hacer la 
matriz de la 
entrevista) 

Consecuencias de 
la carencia 
afectiva en los 
adolescentes 

Existe una vasta literatura 
acerca de las consecuencias 
perjudiciales de los hijos en el 
divorcio. Sostiene que el 
divorcio  está asociado con una 
probabilidad  mayor de lo 
normal en los hijos de tener 
una relación  débil con los  
padres, de sentirse solos e 
insatisfecho, de considerar que 
la vida está fuera de su control 
y de experimentar muchos 
problemas de salud, tanto 
físicos como emocionales. 

 Ansiedad-
Angustia  

 Desprotección 

 Resentimiento 

 Miedo 

 Rebeldía 

 Enojo -  Ira 

 Inseguridad  

 Descontrol 

 Culpabilidad 

 Soledad 

 Tristeza – 
depresión  

 

Entrevista (al 
padre, 
maestra, 
paciente) 
Observación 
(escolar)  
(hacer la 
matriz de la 
entrevista) 
Test de 
Sacks  
 



 
 

ANEXO A 

 

 

ENTREVISTA AL PACIENTE 

NOMBRES Y APELLIDOS: N.N 

EDAD: 15años 

OCUPACION ACTUAL: Estudiante 

RELIGION: Católica 

1. ¿Temes que tus padres te abandonen?  
2. ¿En las situaciones difíciles sientes el apoyo de tus padres? ¿Por qué? 
3. ¿Cómo tomas los castigos que te imponen tus padres?  
4. ¿Cómo te relacionas con la nueva pareja de tu madre y padre? ¿Qué 

piensas de eso? 
5. ¿Cuándo tus padres no te dan la atención debida haces algo para llamar su 

atención? ¿Qué haces? ¿Porque?  
6. ¿Te enojas fácilmente? ¿Cómo reaccionas cuando algo no sale bien?  
7. ¿Qué sienten tus padres por ti? 
8. ¿Cómo te comportas en el aula?  
9. ¿Quién fue el responsable de que tus padres se hayan divorcio? ¿Por qué? 
10. ¿Tienes amigos? ¿Te gusta estar con ellos o solo? ¿Después del colegio 

que haces? 
11. ¿Te sientes triste, frustrado, o solo? ¿Es fácil para ti hablar sobre tus 

sentimientos con tu familia o amigos? 
12. ¿Antes que tus papis se divorciaran observaste peleas, insultos? ¿Cómo 

fue? ¿Hiciste algo al respecto? 
13. ¿Sientes que tus padres dedican con frecuencia tiempo para conversar o 

para saber cómo te va en el colegio? 
14. ¿Cómo te sientes tú actualmente? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

ENTREVISTA AL PADRE DEL PACIENTE 

NOMBRES Y APELLIDOS: N.N 

OCUPACION ACTUAL: Trabajador en aluminio y vidrio 

RELIGION: Católico 

1. ¿Cómo considera usted que es la relación con su hijo?  
2. ¿Cómo reaccionó su hijo ante la separación?  
3. ¿Qué tipo de relación mantiene su hijo con su madre?  
4. ¿Tiene su hijo alguna responsabilidad por lo ocurrido, en el divorcio?  
5. ¿Se vio afectado emocionalmente antes del divorcio?  
6. ¿Cómo se enteró su hijo, que usted tenía otra relación de pareja?  
7. ¿Establece una disciplina clara y coherente en la crianza de su hijo? 
8. ¿Influyó el hecho de tener una nueva pareja en la relación como padres 

con su ex conyugue? 
9. ¿Cómo fue en un inicio y cómo es actualmente la relación entre su hijo y 

su actual pareja? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml


 
 

 

 

 

ENTREVISTA A LA MAESTRA DEL PACIENTE 

NOMBRES Y APELLIDOS: N.N 

OCUPACION ACTUAL: Docente 

RELIGION: Católica 

1. ¿Qué aspectos positivos ve usted en el adolescente?  
2. ¿Cómo se comporta el adolescente en el colegio?  
3. ¿Qué conducta le molesta a usted del él?  
4. ¿A qué cree usted que se deba esto? 
5. ¿Trae las tareas a tiempo? 
6. ¿Cómo es la relación con los demás? 
7. ¿Emocionalmente como lo considera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO B 

TEST DE FRASES INCOMPLETAS D SACKS. 

Instrucciones: A continuación hay 60 frases incompletas. Lea cada una y complétela 

con lo primero que venga a su mente. Trabaje tan a prisa como sea posible. En caso 

que no pueda completar una, encierre el número correspondiente en un círculo y 

termine después.  

 

1. Siento que mi padre raras veces me _____________________  

2. Cuando tengo mala suerte________________________________  

3. Siempre anhelé__________________________________________  

4. Si yo estuviera a cargo_________________________________  

5. El futuro me parece_____________________________________  

6. Las personas que están sobre mi_________________________  

7. Sé que es tonto pero tengo miedo de_____________________  

8. Creo que un verdadero amigo_____________________________  

9. Cuando era niño (a)_____________________________________  

10. Mi idea de mujer (hombre) perfecta (o) 

________________________________________________________  

 

11.Cuando veo a un hombre y a una mujer juntos 

__________________________________________________________  

 

12.Comparando las demás familias, la mía 

__________________________________________________________  

 

13. En las labores me llevo mejor con ____________________  

14.Mi madre_______________________________________________  

15. Haría cualquier cosa por olvidar la vez que 

__________________________________________________________  

16. Si mi padre tan solo _________________________________  

17. Siento que tengo habilidades para_____________________  

18. Sería perfectamente feliz si _________________________  

19. Si la gente trabajara para mi ________________________  

20. Yo espero_____________________________________________  

21. en la escuela, mis maestros___________________________  

22. La mayoría de mis amistades no saben que tengo miedo 

de________________________________________________________  

23. No me gusta___________________________________________  

24. Antes_________________________________________________  

25. Pienso que la mayoría de los muchachos (a) 

__________________________________________________________  

26. Yo creo que la vida matrimonial_______________________  

27. Mi familia me trata como______________________________  

28. Aquellos con los que trabajo__________________________  

29. Mi madre y yo_________________________________________  

30. Mi mas grande error fue_______________________________  

31. Desearía que mi padre_________________________________  

32. Mi mayor debilidad____________________________________  

33. Mi ambición secreta en la vida________________________  

34. La gente que trabaja para mi__________________________  



 
 

35. Algún día yo__________________________________________  

36. Cuando veo al jefe venir______________________________  

37. Quisiera perder el miedo de___________________________  

38. La gente que más me agrada____________________________  

39. Si fuera joven otra vez_______________________________  

40. Creo que la mayoría de las mujeres (hombres) 

__________________________________________________________  

41. Si tuviera relaciones sexuales________________________  

42. La mayoría de las familias que conozco ______________  

_________________________________________________________  

43. Me gusta trabajar con la gente que___________________  

44. Creo que la mayoría de las madres_____________________  

45. Cuando era más joven me sentía culpable de __________  

__________________________________________________________  

46. Siento que mi padre es________________________________  

47. Cuando la suerte se vuelve en contra mía_____________  

__________________________________________________________  

48. Cuando doy ordenes, yo________________________________  

49. Lo que más deseo en la vida es________________________  

50. Dentro de algún tiempo________________________________  

51. La gente a quien yo considero mis superiores_________  

__________________________________________________________  

52. Mis temores en ocasiones me obligan a_________________  

__________________________________________________________  

53. Cuando no estoy, mis amigos___________________________  

54. Mi más vívido recuerdo de la infancia________________  

__________________________________________________________  

55. Lo que menos me gusta de las mujeres (hombres) ______  

__________________________________________________________  

56. Mi vida sexual________________________________________  

57. Cuando era niño (a) ___________________________________  

58. La gente que trabaja conmigo, generalmente____________  

__________________________________________________________  

59. Me agrada mi madre, pero______________________________  

60. La peor cosa que he hecho_____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO C 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

OBSERVADOR: Alexandra Pizarro Márquez 

OBJETIVO: Describir las consecuencias de la carencia afectiva del adolescente en 
situación de divorcio. 
 

 ASPECTOS A OBSERVARSE: Evidentemente, la disolución de un divorcio es 
un momento triste para todos en la familia, en especial para la pareja que se 
separa. Es normal sentirse lastimado, deprimido y solitario, tal vez enojado con 
su ex pareja. Sin embargo, aunque los dos ya no viven juntos como marido y 
mujer, sus responsabilidades como padre y madre continúan. Si los hijos han de 
salir sanos e intactos de este momento difícil emocionalmente, sus padres 
deben hacer todo lo posible para superar los sentimientos negativos y cooperar 
unos con otros. A veces, eso puede significar ceder en algunos puntos con su ex 
conyugue con el fin de mantener la paz. En general, las reacciones de los hijos 
hacia la  separación de sus padres dependerán de diversos factores, como, por 
ejemplo, Los sentimientos de tristeza su previo estado emocional, Ansiedad-
Angustia, Desprotección, Rebeldía, Inseguridad, Miedo, Enojo-ira, cuando la 
familia estaba intacta, su propia personalidad, nivel de sensibilidad y fortaleza 
dependiendo del grado de entendimiento que tenía con sus padres. 

 

 
FECHA 

 
BENEFICIARIO 

 
DESARROLLO DE LA OBSERVACION 

1/10/2015 Adolescente  
Dentro de la observación al adolescente, 
se encontraron diferentes reacciones 
mediante el dialogo y el análisis de la 
conducta,  fue así que se obtuvieron 
conclusiones de lo observado y los 
efectos que están produciendo los 
diferentes síntomas en el adolescente, 
que son Soledad cuando siente que 
nadie está con él, e Inseguro por miedo 
a relacionarse con personas que no 
conoce ya que es de pocos amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO D 

 

ANAMNESIS 

 DATOS DE FILIACION 

NOMBRE: N.N 

EDAD: 15 años 

ESCOLARIDAD: Secundaria  

 ANAMNESIS FAMILIAR 

Adolescente de 15 años, manifiesta que la relación y situación con sus padres antes 
del divorcio era muy buena existía más comunicación entre ellos, mostraban sus 
padres más interés por lo que le sucedía, asistían frecuentemente al colegio, pero 
después de un tiempo atrás empezaron las discusiones entre sus padres y se refirió 
que hubo mucha falta de respecto de ambos. Luego de un año que se haya 
manifestado todas estas situaciones ellos decidieron separarse y fue entonces que se 
dio de una manera inesperada para el adolescente que sus padres se divorciaran así 
mismo su abuela decidió hacerse cargo de él y estuvo viviendo 3 meses. Al poco 
tiempo que comparte con su abuela ésta fallece y el padre se hace cargo de la tutela 
del hijo, actualmente lleva 4 meses viviendo con su padre, se refiere el joven que su 
madre no lo llama, no lo busca y que no hay el interés de saber por lo menos como 
está, fue entonces que ha tendido diferentes reacciones  que se han producido lo cual 
directamente mantiene conflictos para relacionarse socialmente. Manifiesta que es de 
pocos amigos, que se siente inseguro, triste, miedo al qué dirán. Es un joven muy 
cumplido en sus tareas y mantiene un mutuo respecto por sus compañeros y maestros, 
no ha tenido problema alguno con nadie dentro del ámbito educativo pero si dentro de 
su hogar comenta que desde el divorcio de sus padres existe en el la falta de amor y 
cariño aún más de parte de su madre que lo abandono luego de la separación de sus 
padres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TEST DE SACKS 

Se utilizó el Test sacks lo cual el 
adolescente en el área familiar presenta  
mayores problemas tanto con la relación 
de la madre y respectivamente con el  
padre padeciendo falta de amor y atención 
siendo  este uno de los problemas más 
marcados, referente al área sentimental y 
sexual no presenta problemas dentro del 
área de las relaciones interpersonales 
hacia los amigos y conocidos presenta 
cierto miedo para relacionarse en el área 
de concepto de sí mismo, hacia el pasado 
presenta mayores conflictos  pero en 
cuanto al hacia el futuro refiere que tiene 
inseguridades de lo que pasara. 

 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

TEMA: Carencia afectiva del adolescente en situación de divorcio. 

OBJETO DE ESTUDIO: consecuencia de la carencia afectiva del adolescente en 
situación de divorcio.  

OBJETIVO: Describir las consecuencias de la carencia afectiva del adolescente en  
Situación de divorcio. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENTREVISTA A EL 
ADOLESCENTE 

En la entrevista aplicada al 
adolescente se llegó a la 
conclusión que existe falta de 
afecto de parte de sus padres 
no tiene la atención debida, 
incluso muchas veces logra 
sentirse triste hasta ha 
logrado a agradecer a el 
mismo, miedo a relacionarse 
otras personas. 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Dentro de la observación al 
adolescente se manifestaron 
algunas conductas y efectos 
que se están produciendo el 
adolescente prefiere la Soledad 
porque siente que nadie está 
con él, así mismo se notó 
mucha  Inseguridad para 
relacionarse con otras personas 
que no conoce. 

ENTREVISTA A PADRES 

El padre del adolescente 
manifestó que no existe 
una buena comunicación 
con su hijo  y que incluso 
ha notado que trata de 
llamar su atención y 
muchas veces se muestra 
rebelde pero solo dentro 
del ámbito familiar. 

ENTREVISTA LA MAESTRA 

La maestra, expreso q el joven 
tiene un buen desenvolvimiento 
académico menciono que es 
amistoso pero muchas veces 
busca refugiarse en la soledad 
manifestó que emocionalmente 
lo considera un joven depresivo. 

CARENCIA 

AFECTIVA 

 



 
 

 
Joven  manifiesta que la relación y situación con 
sus padres antes del divorcio era muy buena 
existía más comunicación entre ellos, 
mostraban sus padres más interés por lo que le 
sucedía, después de un tiempo atrás 
empezaron las discusiones entre sus padres fue 
entonces que  decidieron separarse se dio de 
una manera inesperada para el adolescente su 
abuela decidió hacerse cargo del el al poco 
tiempo que comparte con su abuela esta fallece 
y el padre se hace cargo de la tutela de su hijo 
,el joven  manifiesta que su madre no lo llama, 
desde ese entonces  mantiene conflictos para 
relacionarse socialmente manifiesta que es de 
pocos amigos todo esto le ha traído 
inseguridad, tristeza-depresión, Miedo al qué 
dirán, en el ámbito escolar está muy bien, no ha 
tenido problema alguno con nadie pero si dentro 
de su hogar desde el divorcio de sus padres 
.Dentro de la observación al adolescente se 
manifestaron algunas conductas y efectos que 
se están produciendo el adolescente prefiere la 
Soledad porque siente que nadie está con él, 
así mismo se notó mucha  Inseguridad para 
relacionarse con otras personas que no conoce. 
En la entrevista aplicada al adolescente se llegó 
a la conclusión que existe falta de afecto de 
parte de sus padres no tiene la atención debida, 
incluso muchas veces logra sentirse triste hasta 
ha logrado a agradecer a el mismo, miedo a 
relacionarse otras personas. El padre del 
adolescente manifestó que no existe un buena 
comunicación con su hijo  y que incluso ha 
notado que trata de llamar su atención y 
muchas veces se muestra rebelde pero solo 
dentro del ámbito familiar la maestra, expreso q 
el joven tiene un buen desenvolvimiento 
académico menciono que es amistoso pero 
muchas veces busca refugiarse en la soledad 
manifestó que emocionalmente lo considera un 
joven depresivo. Se utilizó el Test sacks lo cual 
el adolescente en el área familiar presenta  
mayores problemas tanto con la relación de la 
madre y respectivamente con el  padre 
padeciendo falta de amor y atención siendo  
este uno de los problemas más marcados, 
referente al área sentimental y sexual no 
presenta problemas dentro del área de las 
relaciones interpersonales hacia los amigos y 
conocidos presenta cierto miedo para 
relacionarse en el área de concepto de sí 
mismo, hacia el pasado presenta mayores 
conflictos  pero en cuanto al hacia el futuro 
refiere que tiene inseguridades de lo que 
pasara. 
 

 

La carencia afectiva se refiere a la 
circunstancias de un estado de 
avidez afectiva y miedo de pérdida 
o de ser abandonado En el ser 
humano no existe la posibilidad de 
una maduración correcta sin el calor 
afectivo del amor, en cualquier 
circunstancia cualquier persona 
puede sentir no haber amado lo 
suficiente o no haber sido amado de 
forma conveniente. El enfoque 
conductista estableció que la 
conducta dependía de asociaciones 
simples entre estímulo y respuesta, 
pudiendo modificar dicha conducta  
al manipular las situaciones que la 
controlaban los factores 
ambientales y sociales influyen 
contundentemente en el 
comportamiento de las personas, 
este comportamiento se puede 
modificar interviniendo en las 
variables ambientales. 

  

CARENCIA 

AFECTIVA 

Dentro de estas investigación Valdés,Martínez,Ochoa 
(pag 120, 2010) “mencionan que otros investigadores 
sostienen que el divorcio no ocasiona efectos 
negativos o, cuando los produce, éstos desaparecen a 
mediano plazo. Dentro de este grupo, tenemos a 
Gardner (1995), Hetherington (2003), Aebi (2003) y 
Kelly (2007), quienes encontraron que los efectos 
negativos del divorcio no siempre se presentan y que 
incluso, cuando se observan, por lo general 
desaparecen con el paso del tiempo y que señalan que 
las diferencias en las conductas de hijos de padres 
divorciados y no divorciados son pequeñas y que, si 
bien existen a corto plazo, tienden a desaparecer a 
mediano y largo plazo.”  

“Se encontró que no existían diferencias significativas 
entre los estudiantes hijos de padres casados y 
divorciados o separados tanto en lo relativo a su 
promedio académico como en la conducta evaluada 
por los profesores. Esto contradice los hallazgos 
realizados por autores tales como Wallerstein y 
Blakeslee (1990), Partoy (2007) y Burin & Meler (1998) 
quienes encontraron efectos negativos del divorcio 
tanto en el desempeño académico como en la 
conducta; sin embargo, es congruente con los 
resultados encontrados por Hetherington (2003) quien 
sostiene que no se encuentran efectos negativos a 
largo plazo ni en el desempeño académico ni en la 
conducta en los hijos de padres separados” (Cuervo & 
Escalante, 2011). 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 


