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CARENCIA AFECTIVA DEL NIÑO EN SITUACIÒN DE DIVORCIO 

 

RESUMEN 
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El presente estudio de caso busca identificar las consecuencias de la carencia afectiva 
en los niños en situación de divorcio, basándose en el enfoque Histórico Cultural, 
enseñando cualitativamente sobre aquellos factores que interfieren en este proceso, 
dando importancia a las consecuencias emocionales y conductuales; se evaluó a un 
niño de 7 años, el cual presenta problemas de autoestima, rasgos de depresión, bajo 
rendimiento académico, incumplimiento de normas, los cuales se ven reflejados en el 
hogar, la escuela y la sociedad. También se resalta la importancia que tiene la 
afectividad en el niño cuando pasa por el divorcio de sus padres, dado a que los padres 
en este proceso adoptan un desinterés en brindarle afecto al niño. 

La metodología empleada es de diseño cualitativo, ya que este método permite evaluar 

al sujeto a través de un análisis biográfico, permitiendo conocer aquellas características 

que ha desarrollado durante el divorcio de sus padres. Para la obtener la información 

debida se ha utilizado técnicas como: la entrevista semiestructurada (aplicadas a la 

madre del niño, a la docente y al niño), la observación al niño (en el hogar y la escuela) 

y por último el test de Roberto y Rosita, a través de las cuales se ha logrado recopilar 

información real del niño, teniendo en cuenta cada uno de los indicadores que se 

presentan en las consecuencias de la carencia afectiva del niño en situación de 

divorcio, De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que los niños que 

presentan carencia afectiva por el divorcio de los padres , tienen consecuencias 

emocionales y conductuales (llanto, tristeza, rasgos depresivos, ira, baja autoestima, 

incumplimiento de normas, problemas de conducta, bajo rendimiento escolar y 

ansiedad). 

 

Palabras claves: divorcio, familia, afectividad, carencia afectiva, conducta. 
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This research seeks to identify the consequences of emotional deprivation in children in 
a divorce, based on the cultural historical approach, showing qualitatively on those 
factors that interfere in this process, with greater emphasis on the emotional and 
behavioral consequences in this case we evaluate a child of seven years, which has 
self-esteem issues, depression, aggression, poor academic performance, standards 
compliance, hyperactivity which are reflected in the home, school and society.  

The methodology is qualitative design because this method allows to evaluate the 
subject through a biographical analysis, allowing to know the characteristics that has 
developed over the divorce of their parents. To obtain appropriate information has been 
used techniques such as semi-structured interview (applied to the mother of the child, 
the teacher and the child), observing the child (home and school) and finally the test of 
Roberto and Rosita, through which it has he been collecting factual information of the 
child, taking into account each of the indicators presented in the aftermath of the 
emotional deprivation of children in a divorce, according to the results it is concluded 
that children who have emotional deprivation by divorce of parents have emotional and 
behavioral consequences (crying, sadness, depressive traits, anger, low self-esteem, 
non-compliance, behavior problems, poor school performance and anxiety). 

 

Keywords: divorce, family, affection, emotional deprivation, behavior. 
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INTRODUCCIÒN 

 

Ante el divorcio, la familia sufre cambios y readaptaciones importantes en el estilo de 
vida; los padres están inmersos en sus propios problemas legales y emocionales, en 
este proceso puede darse un descuido de los hijos, físico y/o emocional; cuando esto 
ocurre el hijo se ve envuelto en situaciones de vulnerabilidad, su conducta cambia, se 
torna más agresivo o susceptible a los problemas. 

El presente análisis de caso tiene como objetivo identificar las consecuencias de la 
carencia afectiva del niño en situación de divorcio. Para la validez de este estudio se ha 
considerado aportes actuales científicos de autores como Vygotsky, Guitart, Orrú 
quienes otorgan fundamento científico a las unidades de investigación y permiten 
realizar un análisis profundo de sus apartados.  

 Según el enfoque histórico-cultural Orrú (2012) sostiene que a través de las 
interacciones sociales del individuo con su entorno se construyen los conceptos, 
pensamientos, emociones, y sentimientos, estas experiencias pueden aportar de 
manera positiva o negativa contribuyendo o dificultando el desarrollo emocional y 
personal del niño. En si el medio donde el niño se encuentra va a influir mucho en su 
crecimiento normal, ya sea este positivo o negativo tendrá sus consecuencias. 

El análisis de caso se basa en la descripción verás del objeto de estudio, aquellas 
consecuencias emocionales (baja autoestima, depresivos, llanto, ira.) como 
conductuales (agresividad, hiperactividad, incumplimiento de normas, bajo rendimiento 
académico) que presenta el niño por una carencia afectiva según (Valdès & Escalante, 
2011) estas consecuencias van a verse presente en el desarrollo emocional y 
conductual del niño impidiéndole tener un desarrollo normal. 

 Se describe cada uno de los signos y síntomas que presente el niño, como están los 
lazos afectivos por parte de los padres hacia el niño, en el hogar y como se ve reflejado 
en el área escolar. 

Para culminar con el análisis de caso se ha tomado en cuenta conclusiones y 
recomendaciones en referencia al objeto de estudio planteado, pudiendo así adoptar 
nuevas formas de participación de los padres hacia el niño en una situación de divorcio, 
dándole mayor importancia a la afectividad para no sufrir una carencia afectiva y poder 
evitar repercusiones que pueden durar hasta la edad adulta. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

CARENCIA AFECTIVA DEL NIÑO EN SITUACION DE DIVORCIO 
 

La carencia afectiva muestra la situación en la que el niño ha sufrido o está sufriendo la 
ausencia de la relación con sus padres, y que a su vez padece de limitaciones en la 
convivencia parental siendo esta primordial en la edad temprana. La evolución de las 
personas que manifiesten este patrón dependerá de la situación social en la que se 
desarrollen, consiguiendo establecer patrones que definan el comportamiento de estas 
personas desde su infancia a la edad adulta. 

No hay posibilidad en el ser humano de que exista una maduración correcta sin el calor 
afectivo, ante cualquier evento la persona puede sentirse no amado o no haber amado 
lo necesario, pero estos sentimientos son momentáneos, ósea que no forman parte de 
la carencia afectiva, ya que la carencia afectiva se manifiesta por situaciones 
permanentes en la persona como lo es el divorcio. 

Según Muñoz (2009) manifiesta que el divorcio se da por múltiples factores en la 
pareja, como el desinterés de la atracción física, infidelidad, celos, problemas 
psicológicos o físicos. Estos factores crean un ambiente de hostilidad en el hogar por lo 
cual se llega a la decisión del divorcio dejando secuelas en los hijos como en los 
cónyuges. 

Por su parte Cubillos & Colaboradores (2006) manifiestan que la separación de los 
padres va afectar el desarrollo normal del niño, creando sentimientos de soledad y 
tristeza. En este sentido en el infante se verá afectada su parte emocional y 
psicológica, teniendo en cuenta que estas afectaciones influirán en el desarrollo de su 
personalidad. 

En si no resulta sencillo determinar consideraciones generales, ya que cada niño 
expresa de diferentes formas su malestar ante el divorcio. En ocasiones algunos 
padres pueden llegar a pensar que el divorcio es la mejor alternativa para que sus hijos 
estén bien, puesto que el ambiente en casa era muy malo; otros certificarán que su 
divorcio no parece haberles afectado a sus hijos dado que no suelen comentar del 
tema y por ende los padres descuidan la parte afectiva. Sea la situación que sea, 
siempre habrán consecuencias y esta pueden manifestarse en el presente y futuro del 
niño. 

La carencia afectiva se refiere a que el niño es privado de percibir cantidades 
moderadas de amor y afecto. Por lo tanto es importante que el niño reciba afectividad 
en cantidades razonables y a su debido tiempo (infancia), esto le permita desarrollarse 
con normalidad. “Sentirse querido y seguro es una necesidad primaria que matiza el 
desarrollo del ser humano a lo largo de toda la vida” (Garcìa, 2011, pág. 7). El afecto es 
relevante de sus padres esto le ayudará a desarrollar autoestima y seguridad 
permitiéndole alcanzar su autonomía personal y social. 

Una de las preocupaciones más generalizadas en situación de divorcio se centra en 
tratar de favorecer la adaptación del niño a la nueva situación y prevenir la aparición de 
dificultades o trastornos psicopatológicos que interfieran en su correcto desarrollo y 
evolución que podrían verse reflejados hasta la edad adulta. Es por ello que (MONETA, 
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2014) menciona cuán importante es la atención afectiva de la madre hacia el niño, 
formando así vínculos confiables y seguros para su crecimiento en el futuro. 

Por su parte, Buchanan, Maccoby y Dornbusch clasifican los factores que afectan al 
ajuste del niño después del divorcio: la pérdida de uno de los padres, los 
enfrentamientos entre los progenitores y la disminución de sus funciones de paternidad. 
Teniendo en cuenta estos factores se puede decir que es importante la figura paterna 
en el hogar, ya que le permite al niño tener un bienestar emocional por los sentimientos 
estrecho de afecto que haya de padre a hijo. 

Los resultados encontrados indican que…” los niños y adultos de "familias" separadas 
o divorciadas puntúan más bajo que sus iguales de "familias" intactas en el campo de 
las habilidades sociales y presentan mayores conflictos en sus propios matrimonios” 
(Vallejo & colaboradores, 2004). Por el hecho de que el hogar se desintegra, el niño se 
ve más vulnerable a sufrir alteraciones en el área social y emocional. 

Cabe recalcar que los estudios hechos por MONETA (2014) indican que las relaciones 
afectivas surgen del apego seguro pero cuando este se ve interrumpido, ya sea por 
problemas maritales como el divorcio afecta psicológica y emocionalmente al niño. De 
esta manera los padres por razones de divorcio crean una relación inestable con el 
menor y por ende le generan malestares psicológicos. 

Hay que señalar que las reacciones emocionales que se dan en los hijos no están 
establecidas, esto dependerá de un número importante de factores, como la historia del 
niño, la forma y destreza que tenga para afrontar la nueva situación que tiene una 
influencia significativa en su vida. Dependerá mucho del estado emocional del niño 
para poder en si determinar las formas en que pueda afrontar la situación por la que 
está pasando, es por ello que la afectividad es importante mantenerla ante el divorcio. 
 
Por otra parte, una de las consecuencias que trae consigo el divorcio de los padres es 
que afecta gravemente al adaptamiento social del niño, al romperse las redes de apoyo 
social con las que se contaban (Cantòn & Colaboradores, 2002). Tras el divorcio los 
niños se ven obligados a realizar cambios significativos para adaptarse a los nuevos 
contextos; como reubicarse en un barrio nuevo, una escuela, esto hará que el niño 
pierda sus relaciones y actividades diarias que solía hacer antes del divorcio de sus 
padres. 
 
Ante estas circunstancias en el hogar se encuentran con unas funciones paternales 
seriamente disminuidas a causa del divorcio, aquí es donde el niño necesita más que 
nunca de un entorno estable y sensible, para desarrollar su personalidad tanto fuera 
como dentro de la familia. Estos cambios obligan a que algunos de los hijos asuman 
una serie de responsabilidades en el hogar por ejemplo, hacer de cuidadores de los 
hermanos menores o tener que proteger a un padre o a una madre que no se 
encuentran bien emocionalmente. 
 
Ante esta situación, hay que tener en cuenta que si el evento es prolongado, pues el 
niño deja de disfrutar de los privilegios de la infancia y de la adolescencia, así como de 
importantes aspectos de su desarrollo social y emocional. 
 
En nuestra sociedad existen muchos niños y niñas que carecen de afecto de sus 
padres, uno de los motivos principales es el divorcio y todas las vicisitudes de este 
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periodo; por esta razón es necesario que el niño viva cada una de sus etapas de 
desarrollo con normalidad, para que no haya repercusiones en la edad adulta. 
 
Es posible considerar diversas medidas de intervencion para ayudar a los niños que 
viven en situaciones de riesgo en desarrollar carencia afectiva. La intervencion debe 
estar adaptada a cada situación específica y responder a las necesidades del niño. 
 
Por todo lo comentado hasta ahora, se puede afirmar que la mayoría de los hijos de 
padres separados o divorciados presentan afectaciones en su desarrollo afectivo; el 
estilo de vida cambia radicalmente y sus efectos pueden marcar significativamente el 
resto de sus vidas, el presente estudio tiene como finalidad identificar las 
consecuencias de la carencia afectiva en los niños en situación de divorcio. 
 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO DE ESTUDIO 

CARENCIA AFECTIVA DEL NIÑO EN SITUACIÒN DE DIVORCIO DESDE EL 

ENFOQUE HISTÒRICO CULTURAL 
 

 
El presente trabajo se basa en el enfoque Histórico cultural, su principal exponente Lev 
S. Vygotsky y sus colaboradores fueron Luria y Leontiev, sostienen que a través de las 
interacciones sociales del individuo con  su entorno se construyen los conceptos, 
pensamientos, emociones, sentimientos que se ven reflejados en su conducta a la vez 
que forma su personalidad (Guitar, 2010). De  esta manera, comprendemos que la 
parte social influye de manera significativa en el comportamiento de las personas. 

El enfoque histórico cultural explica que el individuo se lo comprende desde su 
interacción sociocultural, y que su historia se va desarrollando desde lo externo a lo 
interno, formando su personalidad. En sí no solo está constituido por factores 
biológicos, sino como un sujeto social que se forma en el entorno haciendo que a 
través del lenguaje, elemento que permite interactuar, y cimentar el pensamiento, la 
conciencia, las funciones psíquicas y por general la personalidad (Orrú, 2012). 

Por tanto, (Fariñas, 2009, pág. 4)indica que el enfoque històrico cultural tiene como 
finalidad “buscar la originalidad del sujeto, lo singular en el momento històrico y cultural 
que este vive”. Se debe enfocar en el problema actual que vive, sin dejar de lado el 
contexto social de la persona, analizando las relaciones mas significativas que surjan y 
pueden afectar su conducta. 

Siguiendo los estudios de Guitar (2010) con relacion al presente trabajo se resaltan dos 
principios fundamentales dentro del enfoque Histórico Cultural: 
El principio de la significación.- Comprende el hecho de que la persona como ser 
consciente logra regular su conducta en base a sus vivencias, si la experiencia es 
negativa o positiva más el grado de importancia que el sujeto le dé se verá reflejado en 
su comportamiento.  
 
El desarrollo cultural de la conducta humana.- Las nuevas experiencias que se 
gana al salir del entorno familiar contribuyen al desarrollo de conductas y pensamientos 
formándose así la personalidad. 
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Ante esto, se resalta la importancia que tiene, el entorno familiar, escolar y social, como 
principales medios de interacción del sujeto en el cual las experiencias afectivas que 
surjan ayudarán a optimizar el desarrollo psicológico y emocional, en caso de ser 
positivas, de lo contrario servirán de obstáculo para este crecimiento personal y 
producirá alteraciones en la conducta.  

Sampayo y colaboradores (2014) consideran a la familia como el soporte del ser 
humano, donde se desarrollan las relaciones de mayor confianza e intimidad, la unión 
familiar hace que cada miembro se sienta seguro y logren crear un ambiente de 
confianza, por lo tanto, desde la infancia la familia es la base responsable de la 
formación. Además, los mismos autores indican que “su influencia puede ser positiva o 
negativa pero de cualquier tipo que sea, es una influencia constante e insoslayable”. 

La familia juega un rol importante en la formación del niño, por tanto la dinámica 
familiar debe basarse en un ambiente confortable para el infante, en caso de que se 
vea afectada la relación familiar por problemas maritales, el niño no podrá alcanzar un 
buen desarrollo psicológico y emocional adoptando alteraciones en el comportamiento. 

(Vallejo & colaboradores, 2004, pág. 92)“debe subrayarse que la funcion de la familia 
va mas alla de garantizar la supervivencia y el crecimiento fisico del niño, dado que es 
tambien promotora principal de su desarrollo social y afectivo”. 

En ello nos indica que es importante los cuidados fisiologicos del crecimiento, que el 
niño debe comer, vestirse, estudiar etc, en si estos aportaran una parte al desarrollo 
social como afectivo, pero la familia debe enfocarse primordialmente en establecer 
vinculos de afectividad, ya que es la promotora pricipal del desarrollo psicologico y 
emocional del infante. 

“El divorcio es un proceso que puede durar meses, años y para algunos no acaba 
nunca. La separación de la pareja comienza con fallos en el matrimonio, continúa con 
un período catastrófico de ruptura marital y sus inmediatas secuelas y sigue, a menudo 
durante años, con desequilibrio dentro de las familias” (Ruìz & Ferrer, 2000, pág. 7).   

Es por ello que en la actualidad hay un gran desajuste de hogares, ya que el divorcio 
se está tomando como la primera opción para poder resolver problemas entre parejas, 
no teniendo en cuenta que este dejara secuelas a corto o largo plazo. 

En la sociedad el problema común que se observa en el sistema familiar es el divorcio, 
teniendo como más afectados los niños, ya que no están preparados para que sus 
padres decidan no seguir juntos, y ello produce una serie de alteraciones que 
interfieren en su adaptación posterior. 

“El divorcio implica diversos cambios en la estructura familiar, cambios a los que se 
llega tras un proceso de conficto destructivo, mas o menos duradero, el divorcio no 
siempre supone la terminacion de los conflictos en la familia, ya que implica diferentes 
ambitos de la vida de los hijos” (Lopez, 2009, pág. 391) 

La situacion del divorcio en las familias tiene un signumero de factores, los cuales 
estan presentes por un proceso significativo que a su vez es confictivo y va 
destruyendo la estructura de la familia, en donde los mas afectados son los hijos. 

La evolución que ha tenido el propio concepto de divorcio, ha estado obviamente 
vinculado a una situación histórico cultural determinada y a unos condicionantes 
legales consecuentes, con relación a los juicios de valor sobre el divorcio indica que el 
ser humano enjuicia situaciones de cambio social conjugando tres tipos de análisis 
segun (Maganto, 2011): 
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Ambito socio-moral: Este ambito es en que cada uno tiene juicio de lo que esta bien y 
esta mal. 

Ambito de la organización social:Es decir la valoracion sobre expectativas sociales e 
institucionales. 

Ambito personal: Cada uno decide como quiere ser feliz 

Estos tres ambitos pueden conjugarse de diferentes maneras dependiendo de la 
prioridad o valoracion que la persona le de a cada uno, teniendo como consecuencia el 
divorcio y viendose como mas afectados los hijos. 

SEGÚN (Guzmàn & Valdès, 2012) basándose en el código civil refieren que hay tres 
tipos de divorcio: 

Divorcio Administrativo: Este divorcio se tramita ante un juez del registro civil, se 
necesita cubrir una serie de requisitos, y una vez cubiertos el Juez levantara un acta de 
solicitud de divorcio. Para ello ambos tienen que estar de acuerdo en divorciarse, 
deben ser mayores de edad, repartirse los bienes. 

Divorcio Voluntario: Consiste en que las dos partes soliciten el divorcio ante un Juez 
de lo Familiar, este divorcio procede cuando tienen hijos menores de 18 años o los 
cónyugues son menores de edad, para que se dé el divorcio voluntario debe haber 
estado casado por lo menos un año, dentro de este divorcio presentaran una solicitud 
para ver con quien se van a quedar los hijos, donde vivirá cada uno de los cònyugues, 
así mismo en que deberá pagar un cònyugue a otro la pensión para mantener a los 
hijos durante y después del divorcio. 

Divorcio Necesario: Este tipo de divorcio se origina a petición de los cónyuges ante el 
Juez de lo Familiar y es necesario que tenga alguna de las siguientes causas: 
cualquiera de las partes haber adulterado, obligar a cometer un delito, inducir a la 
esposa a la prostitución, padecimiento de enfermedades contagiosas, abandono 
conyugal de cualquiera de las partes, no querer cubrir los gastos de los hijos, cuando 
alguno de los cònyugues es adicto alguna sustancia, maltrato al cònyugue. 

En la sociedad el más común es el Divorcio Necesario, ya que en los hogares suelen 
presentar algunas de las causas ya mencionadas dentro del mismo, recurriendo ante 
un Juez de la Familia para dicho trámite. 

Una vez terminado el proceso de divorcio, hay que tener en cuenta las consecuencias 
que traen consigo que a su vez marcan al niño obstaculizando su desarrollo 
psicológico, emocional y social. 

El principal objetivo dentro de este proceso de separación está enfocado en favorecer 
la estabilidad emocional de los menores ante el nuevo sistema familiar, prevenir 
problemas o trastornos psicopatológicos que puedan interferir el desarrollo y la 
evolución del niño (Arch, 2010). Es por ello que es tan importante establecer vínculos 
afectivos dentro del nuevo entorno familiar, para así poder brindarle un desarrollo 
seguro al niño. 

Siguiendo los estudios de (Valdès & colaboradores, 2010) señalan que luego del 
divorcio los resultados negativos más comunes se analizan en el área social, emocional 
y conductual del niño. Reflexionando en las palabras de los autores ya mencionados, 
se puede describir las consecuencias que deja el divorcio en los niños: 

Factores sociales.- Dentro de este factor, se verán afectadas las relaciones afectivas 
que haya creado con el entorno donde se encuentra, ya que el niño se ve obligado a 
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ser cambios drásticos como dejar la escuela, establecer nuevas amistades, lo cual 
resultará muy costoso para el niño adaptarse a esos nuevos contextos. 

Factores emocionales.- Durante el proceso de adaptación del niño a su nuevo estilo 
de vida es posible que presente cambios emocionales como: tristeza, llanto, ansiedad, 
furia entre otros impidiéndole tener un control de su conducta. 

Factores conductuales.-En la interacción del entorno es donde se puede analizar la 
conducta del niño, si hablamos del entorno familiar el niño puede mostrarse hostil en 
cuanto a la relación con su madre o su padre, violando las normas y límites del hogar, 
en el campo escolar se puede observar, hiperactividad, incumplimiento de tareas, 
teniendo como consecuencia un bajo rendimiento académico. 

Por ultimo “…los hijos de padres divorciados son una población con mayor 
vulnerabilidad para la presencia de problemas emocionales y conductuales” (Valdès & 
colaboradores, 2010, pág. 131). 

En esta situación quienes se ven más afectados son los hijos, puesto que comienzan a 
experimentar poco o ninguna clase de afecto, esto impide el desarrollo afectivo, 
viéndose alterada su conducta en las diferentes actividades de su vida. 

El niño necesita percibir el afecto de sus padres, para poder alcanzar un desarrollo 
óptimo en su autonomía personal. Por ende los niños requieren del afecto de ambos 
padres ya que estas experiencias infantiles pasan a ser parte de la personalidad del 
niño, permitiéndole en un futuro involucrarse a los diferentes retos u obstáculos de la 
vida (Castillo, 2013). En si el afecto es base fundamental, ya que contribuye a que el 
niño tenga un buen equilibrio afectivo-emocional seguro y pueda desenvolverse en el 
medio. 

Por otro lado los problemas en el sistema familiar si no son solucionados a tiempo 
resulta imposible infundir confianza y seguridad a los hijos (Càmara & Lòpez, 2011). 
Siendo así el niño presenciará un ambiente inestable que le impide no sentirse bien, y 
no podrá disfrutar de sus experiencias mediante las cuales pueda irse desarrollando. 

Por ende en la situación de divorcio la afectividad es importante ya que de esta 
dependerá el buen desarrollo tanto psicológico y emocional que a su vez permitirá la 
adaptación al medio social, resulta importante que a pesar de la ruptura familiar los 
cònyugues muestren afecto al niño puesto que esto le servirá a futuro para que pueda 
ser una persona segura, sociable y autónoma (Rodriguez, 2014). 

En cuanto los padres olvidan el papel en la formación de sus hijos mostrándose pocos 
afectivos con ellos, se da paso a los miedos, inseguridades inestabilidad emocional de 
los niños a lo que podemos denominar como carencia afectiva, lo que a su vez se ve 
reflejado en la conducta. 

Se considera que la carencia afectiva es la principal consecuencia que deja el divorcio, 
esta surge por el desinterés de los padres ya que están inmersos en resolver sus 
problemas económicos y personales,  dejando a un lado la afectividad, de esta manera 
se ve afectado el desarrollo psicológico y emocional del niño (Valdès & colaboradores, 
2010). Esta ausencia afectiva conlleva a problemas significativos en toda la etapa de 
crecimiento del niño, adversidades que posiblemente se pueden ver presentes en la 
vida adulta. 

La carencia afectiva puede verse inmersa por algunas situaciones como el divorcio, 
dejando al niño abandonado en el área afectiva. 
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Según los estudios de (Valdès & Escalante, 2011) argumenta que dentro de la carencia 
afectiva en situación de divorcio se desprenden otras consecuencias respecto al estado 
emocional y conductual del niño tales como: 

Consecuencias emocionales.- Después del divorcio el niño pierde el contacto diario 
con alguno de sus padres, dando paso a problemas emocionales como depresión, 
ansiedad, ira, y por ende un nivel significativamente bajo de la autoestima. Los niños 
pocas veces consiguen entender la razón de ruptura de sus padres, por lo general 
muchos creen que la separación es por causa de ellos y temen ser abandonados, esto 
justifica la ansiedad del menor, además se preocupan por volver a tener a sus padres 
juntos y esta espera les resulta demasiado larga entrando así a la depresión. 

Consecuencias conductuales.- Las emociones del niño se relacionan con su 
conducta, por tanto la inestabilidad afectiva hará que el niño exprese un 
comportamiento no adecuado en su vida social, como conductas inadecuadas el niño 
presentara bajo rendimiento académico, menor motivación de logro, agresividad, 
hiperactividad, incumplimiento de normas, afectando el desarrollo normal de su 
personalidad, viéndose reflejado a futuro en el consumo de drogas, a la vez que 
puedan desarrollar conductas delictivas. 

El presente trabajo analizará un caso particular, que nos permitirá confirmar los aportes 
teóricos de los distintos autores mencionado en este proyecto. El caso demuestra la 
formación del niño bajo la carencia afectiva, dónde la principal razón para esta 
problemática se origina del divorcio de sus padres, el vivir observando los conflictos 
maritales de sus progenitores ha provocado un cambio significativo en el estado 
emocional del infante. 

En sus relaciones afectivas se muestra algo irritable a veces ansioso y le resulta 
imposible entablar una conversación pues se llena de inseguridades que perturban su 
afectividad, relacionando su estado con los aportes científicos señalados con 
anterioridad, este desajuste emocional del niño afecta su autoestima, pues no consigue 
sentirse bien consigo mismo mucho menos en su hogar. El observar a diario la 
preocupación de su madre por la economía y la ausencia de su padre le hacen sentirse 
responsable, y no teniendo una solución opta por el espacio de su cuarto, mostrando 
síntomas depresivos, que dañan no solo su salud psicológica sino también física. 

Por otro lado, el cambio de vida resulta ser brusco para el niño, y por ende no lograr 
adaptarse a ellos, en la escuela ya no tiene los mismo vínculos de apoyo, pues la 
situación de divorcio de sus padres afectado incluso su escolaridad. El dejar de 
interactuar con quienes eran antes sus compañeros y el tener que conocer nuevamente 
a otras personas lo irrita demostrando conductas agresivas en su institución, muestra 
también un déficit de atención por lo cual ha interferido en su rendimiento académico.  

Todas estas falencias mencionadas se deben a la falta de afecto de sus padres, ya que 
luego del divorcio la interacción con ambos se vio afectada, por el tiempo y discusiones 
constantes, por interesarse principalmente en el trámite de separación que en el 
desarrollo psicológico y emocional del niño. Es por ello que se recalca en la importancia 
que tiene el no dejar a lado las inquietudes del niño, es decir antes de tomar una 
decisión en el sistema familiar, resulta factible que los padres tengan una comunicación 
sobre los cambios que posiblemente sufrirá la relación familiar, para de esta manera 
evitar que el niño sufra de problemas emocionales y conductuales, no olvidando que 
esto interrumpe el progreso psicológico del niño. 
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3 METODOLOGÌA 

El desarrollo del estudio de caso se lo hizo bajo un estudio cualitativo, mediante esta 
modalidad fue posible describir las características del objeto de estudio y su contexto 
natural. Con este tipo de estudio se describe de manera particular las experiencias del 
sujeto y es posible adquirir información más confidencial del mismo.   

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.  

Se ha tomado como preferencia el estudio biográfico del paciente con el fin de analizar 
la historia de vida del paciente, basado en hechos reales, y en la experiencias más 
significativas que han marcado la vida  del sujeto para explicar el estado afectivo del 
paciente.   

La primera entrevista fue aplicada a la madre del menor para adquirir datos personales 
de la madre, cambios conductuales en relación al divorcio y como está la afectividad 
hacia el niño (Anexo A). Se entrevistó a la docente del niño para conocer el 
rendimiento académico del niño (Anexo B). Fue aplicada al niño para investigar su 
percepción respecto a la separación de sus padres (Anexo C). Se aplicó un test 
proyectivo, de ROBERTO Y ROSITA para corroborar con la información obtenida a 
través de las entrevistas (Anexo D). La Observación se analizó su conducta desde el 
entorno familiar y escolar del niño, para corroborar la información adquirida en las 
entrevistas (Anexo E). 

El participante escogido para el presente trabajo, es un niño de 8 años que vive junto a 
su madre en la ciudad de Machala.  

Para la elaboración del análisis de caso se solicitó en primer lugar la autorización de la 
madre para el respectivo análisis de caso, que se centra en identificar las 
consecuencias emocionales y conductuales del niño a causa de la carencia afectiva. 

También se solicitó un permiso a la institución educativa donde asiste el menor, para 
poder analizar como en niño de desenvuelve más detenidamente observando su 
estado emocional y cómo reacciona ante esta situación en su medio natural y real. 
Confirmado los permisos respectivos se dio paso a la organización de entrevistas tanto 
con la madre como con la profesora del niño, a su vez aplicando la observación y un 
test para corroborar toda la información obtenida. Por último ya haber terminado 
aplicado los instrumentos se llegó a los resultados mediante una triangulación (ANEXO 
F). 

 

4 DISCUSIÒN DE RESULTADOS 
 

Los resultados obtenidos a través de las técnicas aplicadas demuestran coherencia con 
la literatura analizada, en el caso de hijos de padres divorciados en donde hay un 
desinterés en el área afectiva del infante, puntúan problemas emocionales y 
conductuales muy significativos; resultado que coincide con (Cifuentes & Muller, 2012), 
quienes manifiestan que la separación de los padres interfieren en el desarrollo 
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madurativo del niño, evidenciándose en diversas áreas de su desarrollo, tales como: 
visión de problemas afectivos, dificultades para adaptarse y en el empobrecimiento de 
sus relaciones sociales. 

En consecuencia, el divorcio es un acontecimiento que genera cambios significativos; 
desde el enfoque histórico cultural se presume que toda separación es un proceso en 
donde el individuo reaccionará de diferentes maneras conforme a la importancia que se 
le dé al mismo, afectando sus emociones y conducta.  

(Cifuentes & Muller, 2012) mencionan que la separación de los padres constituye una 
crisis dentro del ciclo vital de la familia, ya que se verá afectada por cambios de reglas 
y roles ocasionando en si una inestabilidad en la familia. De modo que la familia debe 
acoplarse a un cambio significativo, intentando conservar o mejorar su estilo de vida. 

Es importante que la familia brinde al niño una afectividad plena ante esta situación, 
según (Osoria & Cobiàn, 2010) La familia es la principal fuente en donde se obtiene la 
base de los valores, en donde se debe satisfacer las necesidades afectivas de cada 
uno de sus miembros. Es por ello que resulta esencial establecer relaciones afectivas 
con el infante, de esta manera se garantiza un buen desarrollo personal y social. 

Recalcando el aporte de  (Rodriguez, 2014) la afectividad es importante ya que de esta 
dependerá el óptimo desarrollo tanto psicológico y emocional que a su vez permitirá la 
adaptación al medio social, esto le servirá a futuro para que pueda ser una persona 
segura, sociable y autónoma. En este caso ante el divorcio y la falta de afecto en el 
niño estudiado, presenta tristeza, llanto constante, baja autoestima, ansiedad, bajo 
rendimiento académico y problemas para acatar órdenes (conducta), lo cual no le 
permitirá adaptarse al medio en donde se desarrolla pudiendo llevar las consecuencias 
hasta la edad adulta. 

La falta de afecto genera carencia afectiva, manifestada en problemas de adaptación, 
socialización y normalización de la vida cotidiana. Se define la carencia afectiva como 
la ausencia de manifestaciones afectivas, es provocada por multiples factores uno de 
ellos es el dolorosos proceso de divorcio, según (Valdès & Escalante, 2011) se 
desprenden consecuencias tanto emocionales como conductuales. La familia del niño 
en estudio, ha descuidado significativamente la afectividad durante el divorcio, esto 
hace que el niño presente efectos importantes en las áreas familiar y escolar, ya que el 
hogar es el principal responsable de su desarrollo y la escuela un refuerzo. 

(Valdès & Colaboradores, 2011) Citan a Sandford para mencionar que los hijos de 
padres divorciados sufren problemas psicológicos, así mismo como problemas 
conductuales y emocionales, reafirmando lo mencionado por Valdés & Escalante, que 
los hijos de padres divorciados presentan más problemas emocionales y conductuales.  

Dentro de los problemas emocionales del niño, en el hogar se lo nota muy triste, 
porque no tiene a sus papas juntos, llora y se encierra en su cuarto, no recibe afecto de 
ninguna de las partes, se siente mal porque sus amigos le dicen que es hijo de padres 
divorciados, creando en esto pocas habilidades sociales y una baja autoestima, el 
hecho de querer tener a sus padres juntos le genera ansiedad y más aún cuando 
espera por mucho tiempo llevándolo así a cuadros de tristeza similares a la depresión.    

Seguido de los problemas conductuales presenta rasgos compatibles con 
hiperactividad desencadenando incumplimiento de normas tanto en el hogar como en 
el área escolar, su rendimiento académico bajo, no cumple las tareas escolares. Todos 
estos factores mencionados se debe a la falta de afecto, atención y normas, resulta 
importante no dejar a un lado las inquietudes del niño, es conveniente que mantengan 
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un sistema de comunicación asertiva, esto les permitirá conocer los problemas que el 
niño presenta y poder evitar daños tanto emocionales como conductuales en el futuro 
próximo y distal. 

Referente a los estudios realizados por Vallejo y Colaboradores (2004) se comprueba 
que la familia es el pilar fundamental que ayuda de manera significativa en el 
crecimiento personal de los miembros que la integran, en especial influye sobre los 
hijos y su estado afectivo. Es por ello que no puede faltar la participación de ambos 
padres en el desarrollo psicológico del menor, en este caso, como ya se mencionó la 
dinámica familiar se encuentra afectada por el divorcio, esto conlleva la presencia de 
alteraciones conductuales y emocionales en el niño. 

Otros estudios como el de Cifuentes y Muller (2012) añaden que la ruptura familiar 
afecta significativamente la afectividad del niño, sus emociones sentimientos, y 
pensamientos sufren cambios observables ante la nueva construcción familiar. De esta 
manera, el estado emocional del infante se ve inestable a la vez que trae 
consecuencias graves para su desarrollo psicológico, tales dificultades resultan de la 
carencia afectiva, la cual tiene origen en la ruptura familiar, por el hecho de que los 
padres ocupan su tiempo en sí mismos olvidando cubrir las necesidades de su hijo, 
como es el caso expuesto en el presente texto. 

Por último, reflexionando en los aportes de diversos autores ya mencionados, 
confirmamos que es imprescindible no abandonar la estimulación afectiva por parte de 
los padres con el niño durante el proceso de divorcio, esto requiere que se involucren lo 
menos posible al niño en los problemas maritales, de esta manera se contribuye a la 
mejor comprensión por parte del menor sobre la situación actual que vive. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 La familia es el eje principal en donde el niño crece física y afectivamente, 
permitiéndole así desenvolverse de una manera plena en el medio social y 
personal. 

 El niño necesita que todas sus experiencias significativas sean construidas bajo 
demostraciones de afecto para poder estar bien y ser feliz. 

 Los niños con carencia afectiva, presentan consecuencias emocionales y 
conductuales (llanto, tristeza, rasgos depresivos, ira, baja autoestima, 
incumplimiento de normas, problemas de conducta, bajo rendimiento escolar y 
ansiedad), mismas que repercuten de manera directa en su desarrollo personal, 
social y escolar. 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Es importante que los padres asuman el rol de brindar afecto, cuidar y proteger 
al niño, respetando las necesidades infantiles, dejando de lado los problemas 
maritales, para promover un buen desarrollo y bienestar psicológico. 
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 Compartir momentos juntos con el niño y hacerlo sentir que es amado e 
importante en la vida de los padres. 
 

 Mantener una comunicación apropiada con el niño, para poder llegar a él, y 
saber cuáles son las inquietudes que tiene y evitar daños psicológicos. 
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 ANEXOS 



ANEXO A 

ENTREVISTA PSICOLÒGICA CLINICA 

APLICADA A LA MAMÀ 

 

DATOS DE IDENTIFICACION:  

NOMBRES Y APELLIDOS: N.N 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Machala 29 de marzo de 1988 

EDAD: 27 

NIVEL EDUCACIONAL: secundaria 

LETÈFONO: 0000 

RELIGIÒN: Católica 

ESTADO CIVIL: Divorciada 

 

1) ¿Cómo fue en términos generales su matrimonio? 

El matrimonio al principio todo marchaba bien era mi esposo una buena 
persona, tuvimos nuestro hijo al año de habernos casado, compartíamos en 
familia, muy amoroso y dedicado al hogar con su hijo era incondicional. A los 5 
años de haber tenido al niño empezaron los malos tratos (jalón de cabello, 
insultos, pegaba, insultos, pegaba con correa) salía con sus amigos llegaba 
borracho después de que me pegaba le perdonaba y después volvía a lo mismo 
el niño no presenciaba los malos tratos yo pensaba en mi hijo que se va a 
quedar sin papa pero lo mejor decidí divorciarme. 

2) Causales del divorcio 

Maltrato físico y Psicológico 

3) ¿Cómo fue el proceso del divorcio? 

El proceso del divorcio fue muy difícil no fue en buenos términos porque él no se 

quería separar de mí, pero en el proceso igual hubieron insultos, quería quitarme 

al niño. 

4) ¿Qué tiempo están separados? 

7 meses 

5) ¿Cómo es la vida después del divorcio



Un poco dura, ya que es una nueva etapa en donde las hay que cumplir muchos roles 

como madre y mujer. Por el momento no quiero saber nada en tener una nueva 

relación me despreocupe mucho con mi hijo dejaba todo el día donde mi mama no le 

brindaba afecto en el proceso de divorcio, no le guiaba en sus tareas. 

6) ¿Qué efectos cree usted que el divorcio ha causado en su hijo? 

Depresión (estado de tristeza) 

Lo he visto muy triste, a veces se encierra en su cuarto solo sin que nadie lo moleste. 

-Ansiedad (inquietud ante una situación) 

Cuando está sentado viendo televisión empieza a mover las manos, o a comerse las 

uñas cosa que no hacía. 

-Baja autoestima (la dificultad que tiene la persona para sentirse valiosa) 

El niño se siente mal porque dice que él no tiene papa como todos sus amiguitos y se 

siente menos. 

-Ira 

Se enoja, haciendo muecas feas se jala los cabellos 

-Bajo rendimiento académico. 

En la escuela no hace tareas, en casa como no le ayudaba yo el no hacía. 

-Agresividad. 

Un día que estaba en casa el conejo de una prima de él lo cogió y lo pateo, si observa 

algo en el piso coge y lo patea. 

-Hiperactividad (se muestra inquieto, falta de atención) 

Está en la computadora, luego coge los juguetes quiere correr no se halla en un solo 

lugar. 

-Incumplimiento de normas 

No hace caso cuando se le dice que haga algo, no pone la ropa en su lugar.



ANEXO B 

 

 

ENTREVISTA PSICOLÒGICA CLINICA 

APLICADA A LA MAESTRA 

 

1) ¿Cómo se lleva el niño con los compañeritos? 

El niño últimamente no se relaciona mucho con los compañeritos, como lo era 

antes. 

2) ¿Cómo ha sido la conducta del niño durante estos meses? 

Bueno el niño inquieto retraído. 

3) ¿Cómo era el niño en su conducta el año pasado? 

Todo lo contrario, un niño muy educado prestaba atención en la clase se le 

decía que haga las tareas y lo hacía. 

4) ¿Cumple normalmente las tareas? 

No a veces trae incompleta en ocasiones trae vacío el cuaderno. 

5) ¿Participa normalmente en clases? 

No participa normalmente. 

6) Afectivamente y/o emocionalmente ¿Cómo describe usted al niño? 

Como un niño desamorado, con falta de atención por los padres. 

7) ¿Cuál de estos indicadores cree que el niño presente? 

Depresión (estado de tristeza) 

A veces pasa triste y cuando le pregunto qué le pasa me dice que su mama y papa no 

lo quieren no le dan amor y llora. 

-Ansiedad (inquietud ante una situación) 

Inquieto comienza a comerse la uñas cuando hay lección escrita u oral 

 

-Baja autoestima (la dificultad que tiene la persona para sentirse valiosa) 

Se siente mal porque ve a sus compañeros que sus dos papas los vienen a ver, y se va 

a un lado de la puerta de salida.



-Bajo rendimiento académico 

Si ha bajado su rendimiento académico, no participa en clase, no trae tareas. 

-Agresividad 

En una ocasión le pego a un compañero pues se sintió mal cuando este le mencionó 

que el sí tenía papás y él no. 

-Hiperactividad (se muestra inquieto, falta de atención)  

El niño se para, tira papeles, en ocasiones se sale del aula y hay que irlo a ver. 

-Incumplimiento de normas 

No hace caso, se le pone a pintar y no lo hace incluso tira papeles al piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO C 

 

 

ENTREVISTA PSICOLÒGICA CLINICA 

                                       APLICADA AL NIÑO 

1) ¿Cómo te gusta que te digan? 

Mike  

2) ¿Cuántos años tienes? 

7 

3) ¿En qué escuela estudias? 

E.A 

4) ¿Cómo te va en la escuela? 

Hay más o menos porque no llevo las tareas. 

5) ¿Cómo te llevas con tus compañeritos? 

No tan bien, unos me caen mal porque me molestan y se burlan de que yo no 

tengo papa. 

6) ¿Y en casa cómo te llevas con mama y con tu papa? 

Con mama bien solo que ella no me da amor, desde que se separó de papa se 

ha descuidado de mí y a mi papa casi no lo veo porque él tiene otra mujer. 

7) ¿Cómo ves el divorcio de tus papas, que sientes? 

Mal porque mis papas se han separado y todos mis amigos si tienen a sus 

padres juntos, a mí me gustaría tener una familia completa. 

 

 



ANEXO D 
TEST DE ROBERTO/ROSITA 

 
“Conozco a un niño llamado Roberto y quiero saber si tú puedes adivinar qué clase de 
niño es, y por qué actúa de la manera en que lo hace”. 
“Dime lo primero que se te ocurra”. 
 

1) Roberto no juega con sus amigos ¿porque? (Baja autoestima). 
 
Porque me saben decir que soy hijo de papas divorciados y como ellos tienen 
sus dos papas me siento mal. 

2) La profesora de Roberto quiso hablar con el después de clases ¿porque?  
(Incumplimiento de normas, hiperactividad). 
 
Porque me salía del aula sin pedir permiso y a cada rato o en el aula me poni de 
pie, corría y empezaba a lanzar papeles. 

3) Roberto trajo ayer la libreta de notas ¿Qué paso? (bajo rendimiento 
académico). 
 
Tuvo malas calificaciones porque no lleva tareas y no estudia para las lecciones. 

4) A veces Roberto se siente muy triste ¿por qué? (depresión). 
 
Porque extraña a sus dos papas los quiere ver juntos. 

5) ¿Roberto Por qué Pelea con su mamá? (Ira, agresividad). 
 
Porque le dice que quiere una familia y como mama no dice nada comienza a 
patear lo primero que ve. 

6) Roberto se pone muy nervioso en la escuela ¿por qué? (ansiedad) 
 
Tiene que dar la lección y no sabe. 



ANEXO E 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

OBSERVADOR: Jenniffer Fuentes 
CONTEXTO DE OBSERVACION: Escuela y Casa 
OBJETIVO: Identificar las consecuencias de la carencia afectiva 
 
 

ASPECTOS A OBSERVARSE: como el niño se encuentra en las áreas 
emocionales y conductuales después del divorcio de sus padres, 
teniendo en cuenta los siguientes indicadores: depresión, ansiedad, baja 
autoestima, ira, bajo rendimiento académico, agresividad, 
hiperactividad, incumplimiento de normas. 

FECHA 
 

LUGAR DESARROLLO DE LA OBSERVACIÒN 

 
 
02/10/15 
 
 

 
 
Escuela 

Observando al niño se pudo apreciar 
que es muy inquieto no participa en 
clase a la hora de dar el examen es muy 
nervioso, comenzó a mover sus manos y 
halo el cabello de su compañera, la 
maestra pedía tarea y no pudo 
presentarla por tenerla incompleta. 
 
 

 
 
03/10/15 

 
 
Casa 
 
 

 
Se pudo observar desorden en su cuarto 
algunos de sus juguetes dañados 
porque los tira cuando está enojado y a 
sus mama le dice palabras groseras 
luego de ello se encierra en su cuarto y 
llora, después sale del cuarto a la 
computadora, prefiere estar en casa y 
no salir con sus amigos 
 
 



TEMA:  CARENCIA AFECTIVA DEL NIÑO EN SITUACION DE DIVORCIO 

OE: CONSECUENCIAS DE LA CARENCIA AFECTIVA 

OBJETIVO: IDENTIFICAR LAS CONSECUENCIAS DE LA CARENCIA AFECTIVA EN LOS 

NIÑOS EN SITUACIÓN DE DIVORCIO. 

UNIDAD DE 

INVESTIGACION 

CONCEPTO/ 

DEFINICIÓN  
INDICADORES TECNICA 

Familia  

Es el soporte del ser 
humano, donde se 
desarrollan las relaciones 
de mayor confianza e 
intimidad, la unión 
familiar hace que cada 
miembro se sienta seguro 
y logren crear un 
ambiente de confianza, 
por lo tanto, desde la 
infancia la familia es la 
base responsable de la 
formación. 

  

Divorcio 

“El divorcio es un 
proceso que puede 
durar meses, años y 
para algunos no acaba 
nunca. La separación 
de la pareja comienza 
con fallos en el 
matrimonio, continúa 
con un período 
catastrófico de ruptura 
marital y sus 
inmediatas secuelas y 
sigue, a menudo 
durante años, con 
desequilibrio dentro de 
las familias 

  

Afectividad 

La afectividad es un 
estado de placer o 
agrado si el motivo ha 
sido satisfecho y un 
estado de dolor o 
desagrado si no ha sido 

satisfecho, también es 
considerada como el 
conjunto de 
fenómenos afectivos 
(inclinación hacia una 
persona o cosa; unión, 
vínculo), es decir, 
susceptibilidad a 
estímulos afectivos o 
disposición para recibir 
experiencias y 
reacciones afectivas. 

  



Carencia afectiva 

La carencia 
afectiva indica la 
situación en que 
se encuentra el 
niño que ha 
sufrido o sufre la 
ausencia de la 
relación con sus 
padres, y que 
padece las 
limitaciones en la 
relación parental 
siendo esta 
indispensable en 
la edad 
temprana. 

  

CONSECUENCIAS 

DE LA CARENCIA 

AFECTIVA DEL 

NIÑO EN 

SITUACION DE 

DIVORCIO 

Son aquellas 
manifestaciones 
tanto 
emocionales 
como 
conductuales 
que el niño 
expresa por la 
ausencia o 
limitación de 
afecto por parte 
de sus padres. 

Consecuencias 
emocionales: 
-Depresión 
-Ansiedad 
-Baja 
autoestima 
-Ira 
Consecuencias 
conductuales: 
-Bajo 
rendimiento 
académico. 
-Agresividad. 
-Hiperactividad. 
-Incumplimiento 
de normas. 
 

 

 Entrevista clínica 

Psicológica 

semiestructurada 

(mamá, niño, 

maestra) 

 Observación  

 Test de Roberto y 

Rosita. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO F 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION DE CAMPO 

TEMA: Carencia Afectiva del niño en Situación de Divorcio 

OBJETO DE ESTUDIO: Consecuencias de la Carencia Afectiva 

OBJETIVO: Identificar las consecuencias de la carencia afectiva en los niños 

en situación de divorcio. 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÒN 

     

 

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A LA 

MADRE 

ENTREVISTA A LA 

DOCENTE 

ENTREVISTA AL 

NIÑO 

TEST APLICADO AL 

NIÑO 

OBSERVACIÒN 

En la entrevista a la docente se pudo obtener 

buena información sobre el comportamiento y los 

cambios que el niño ha tenido; no se relaciona 

con los compañeros, inquieto, no participa en 

clases, incumple las normas, golpeó a un 

compañero y la profesora lo describe a un niño 

poco afectivo, el cual por parte de sus padre no le 

dan amor. 
En la entrevista aplicada al niño se vio ansioso, al 

momento de responder las preguntas que se refieren 

a los padres se ponía muy triste manifestando que se 

han despreocupado de él, piensa que no lo quieren, 

no le dan amor, y sobre el divorcio de sus padres se 

siente mal porque ve que todos sus amiguitos tienen 

sus 2 papas y él se siente menos que ellos. 

El test que se le aplico al niño es proyectivo, 

teniendo en cuenta los indicadores se le 

hicieron las preguntas, las cuales presentó 

todos aquellos indicadores que surgen a partir 

de la falta de afecto por parte de sus padres. 

Y por último la observación fue de gran ayuda ya que a través de ella 
se pudo apreciar como el niño se comporta y se siente dentro del área 
escolar y familiar, certificando la información obtenida con las demás 
técnicas. En la escuela un niño muy inquieto, no participa en clases al 
momento de dar el examen muy nervioso. En casa un niño muy 
desordenado, en ocasiones cuando se enoja tira los juguetes, cuando 
no le dan lo que quiere le dice a la mama que no la quiere, llora va se 
encierra en el cuarto. 

 

TÈCNICAS 

La entrevista a la madre se pudo observar que se ha 

despreocupado del niño, tanto físico como emocionalmente 

ya que o le da tiempo, muchas de las veces lo deja donde la 

abuela, manifiesta q a su hijo lo ve muy triste, llora en 

ocasiones no le hace caso, es inquieto, tira las cosas, ha 

llegado hasta patear el conejo de la prima. 



TRIANGULACIÒN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CARENCIA 

                                                          AFECTIVA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se considera que la carencia afectiva es la principal consecuencia que deja el 
divorcio, esta surge por el desinterés de los padres ya que están inmersos en resolver 
sus problemas económicos y personales,  dejando a un lado la afectividad, de esta 
manera se ve afectado el desarrollo psicológico y emocional del niño (Valdès & 
colaboradores, 2010). Esta ausencia afectiva conlleva a problemas significativos en 
toda la etapa de crecimiento del niño, adversidades que posiblemente se pueden ver 
presentes en la vida adulta. En consecuencia, el divorcio es un acontecimiento que 
genera muchos cambios significativos. Desde el enfoque histórico cultural nos 
manifiesta que toda separación es un proceso en donde el individuo reaccionará de 
diferentes maneras conforme a la importancia que se le dé al mismo, afectando sus 
emociones y conducta. (Cifuentes & Muller, 2012) Mencionan que la separación de los 
padres constituye una crisis dentro del ciclo vital de la familia, ya que se verá afectada 
por cambios de reglas, roles ocasionando en si una inestabilidad en la familia. De 
modo que la familia debe acoplarse a un cambio significativo, lo que dará lugar a la 
perturbación del estilo de vida. Recalcando el aporte de  (Rodriguez, 2014) la 
afectividad es importante ya que de esta dependerá el buen desarrollo tanto 
psicológico y emocional que a su vez permitirá la adaptación al medio social, esto le 
servirá a futuro para que pueda ser una persona segura, sociable y autónoma. 

 

 

 

Referente a los estudios realizados por Vallejo y 
Colaboradores (2004) se comprueba que la 
familia es el pilar fundamental que ayuda de 
manera significativa en el crecimiento personal 
de los miembros que la integran, en especial 
influye sobre los hijos y su estado afectivo. 
Continuando con otros estudios, Cifuentes y 
Muller (2012) añaden que la ruptura familiar 
afecta significativamente la afectividad del niño, 
sus emociones sentimientos, y pensamientos 
sufren cambios observables ante la nueva 
construcción familiar. De esta manera, el estado 
emocional del infante se ve inestable a la vez 
que trae consecuencias graves para su 
desarrollo psicológico, tales dificultades resultan 
de la carencia afectiva, la cual tiene origen en la 
ruptura familiar, por el hecho de que los padres 
ocupan su tiempo en sí mismos olvidando cubrir 
las necesidades de su hijo, como es el caso 
expuesto en el presente texto. Por último, 
reflexionando en los aportes de diversos autores 
ya mencionados, confirmamos que es 
imprescindible no abandonar la estimulación 
afectiva por parte de los padres con el niño 
durante el proceso de divorcio, esto requiere que 
se involucren lo menos posible al niño en los 
problemas maritales, de esta manera se 
contribuye a la mejor comprensión por parte del 
menor sobre la situación actual que vive. 

 

 

Dentro de lo que son los problemas 
emocionales del niño, en el hogar se lo nota 
muy triste, porque no tiene a sus papas 
juntos, llora y se encierra en su cuarto, no 
recibe afecto de ninguna de las partes, se 
siente mal porque sus amigos le dicen que 
es hijo de padres divorciados, creando en 
esto pocas habilidades sociales y una baja 
autoestima, el hecho de querer tener a sus 
padres juntos le genera ansiedad y más aún 
cuando espera por mucho tiempo llevándolo 
así a cuadros de tristeza similares a la 
depresión.    

Seguido de los problemas conductuales 
presenta rasgos compatibles con 
hiperactividad desencadenando 
incumplimiento de normas tanto en el hogar 
como en el área escolar, su rendimiento 
académico bajo ya que no lleva los deberes 
y en las lecciones obtiene bajas 
calificaciones. Todos estos factores 
mencionados se debe a la falta de afecto, 
atención y normas que ha sufrido el niño 
durante el proceso de divorcio, resulta 
importante no dejar a un lado las 
inquietudes del niño, es conveniente que 
mantengan un sistema de comunicación 
asertiva, esto les permitirá conocer los 
problemas que el niño presenta y poder 
evitar daños tanto emocionales como 
conductuales en el futuro próximo y distal. 

 



 


