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El análisis de caso tiene como objetivo caracterizar los conflictos emocionales en hijos 
de padres divorciados; desde la perspectiva psicoanalítica Bowlby estudia a la familia y 
el rol fundamental de los padres en la formación de los vínculos de apego; la ausencia 
de uno de ellos genera crisis y por ende conflictos emocionales. Los conflictos 
emocionales se definen como la manifestación de emociones negativas en respuesta a 
una situación, el divorcio es una crisis que repercute en la estructura y dinámica 
familiar, las afectaciones en los hijos depende de la edad. La metodología que se utilizó 
fue cualitativa, de tipo biográfico y permitió describir las características de los conflictos 
emocionales, utilizando instrumentos como la entrevista, anamnesis, test de la familia y 
las fichas de observación. Los resultados obtenidos confirman la existencia de 
conflictos emocionales en la niña estudiada, se pudo evidenciar sentimientos de 
abandono y pérdida,  ira, conflicto de lealtades. A nivel general se recomienda 
continuar con investigaciones orientadas a la familia, importantes para mejorar los 
protocolos de prevención y atención.  

 

PALABRAS CLAVE: emociones, divorcio, afectaciones, características, conflictos 
emocionales, hijos. 
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The analysis of case takes as a target to characterize the emotional conflicts in children 
of divorced parents; from the psychoanalytic perspective Bowlby he studies to the family 
and the fundamental roll of the parents in the formation of the ties of fidelity; the 
absence of one of them generates crisis and for  their emotional conflicts. The 
emotional conflicts are defined as the declaration of negative emotions in response to a 
situation; the divorce is a crisis that reverberates in the structure and familiar dynamics, 
the affectations in the children it depends on the age. The methodology used was 
qualitative, biographic and allowed to describe the characteristics of emotional conflicts, 
using instruments such as the interview, anamnesis, family tests and observation 
sheets. The obtained results confirm the existence of emotional conflicts in the studied 
girl; it was possible to demonstrate feelings of abandonment and loss, anger, conflict of 
allegiances. At general level it is recommended to continue with investigations faced to 
the family, important to improve the protocols of prevention and attention. 

 

KEY WORDS: Emotions, divorce, damages, features, emotional conflicts, children. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde  hace  algún tiempo  se  vienen  haciendo  estudios  sobre  los efectos y 
conflictos  psicológicos que producen los divorcios en el núcleo familiar y muy 
característico en los hijos;  y es así que la psicología considera  a la familia  como el 
contexto social más importante en el desarrollo biopsicosocial de los hijos; por que 
brinda las herramientas necesarias para el buen desarrollo, esencialmente son los 
padres los encargados de esta ardua tarea, ellos como figuras significativas establecen 
las relaciones afectivas y de apego en el niño; una vez establecidas las relaciones, los 
hijos se sienten ligados emocionalmente y los padres poseen una influencia en su 
desarrollo psicológico y social.   

 

Una vez establecido el lazo afectivo, el niño muestra su vinculación afectiva a 
través de conductas que buscan la proximidad física y el mantenimiento del 
contacto con las personas con las que se siente emocionalmente ligado, quienes 
ejercerán una poderosa influencia sobre su desarrollo psicológico y social. 
(Vallejo Orellana, Sánchez-Barranco Vallejo, & Sánchez-Barranco Vallejo, 2004, 
pág. 92).  

 

Es así que se establece un vínculo afectivo seguro el cual puede sentirse amenazado 
por un divorcio. 

El divorcio es una crisis familiar que afecta tanto a la pareja como a los hijos, ocasiona 
afectaciones en la vida emocional y conductual. Las afectaciones en los niños depende 
en gran medida de la edad por la que cursen al momento del divorcio, Wallerstein 
(1990) y Novo, Arce, & y Rodríguez (2003) mencionan que los conflictos más 
frecuentes son el sentimiento de culpa , abandono, ira, conflicto de lealtades, angustia, 
tristeza, rechazo hacia un progenitor, fantasías de reconciliación y sentimientos de 
perdida.  

John Bowlby creador de la teoría del apego, rescata la importancia de los padres en el 
desarrollo de los vínculos afectivos, y de como la falta o carencia de estos afecta y 
amenaza el desarrollo integral. Actualmente  Ana (2009)  manifiesta que Aberastury  
propone que en la técnica del juego se pueden resolver los conflictos emocionales en 
los niños que surgen en una crisis como un divorcio.  

 

El presente análisis de caso  pretende caracterizar los conflictos emocionales que 
adoptan los hijos de padres divorciados, el estudio se justifica en la necesidad 
emergente por  concientizar a la sociedad sobre las repercusiones de la ruptura 
matrimonial en la afectividad y estilo de vida de los hijos. 
 

En el siguiente apartado se analiza y describe las bases teóricas respecto a la 
investigación de carácter científica, permite un acercamiento abstraído y analítico con 
las principales contribuciones de la ciencia. El presente trabajo está basado en el modo 
cualitativo, de tipo descriptivo utilizando los métodos biográficos y analíticos además de 
técnicas psicológicas. Lo que servirá para aplicarlos en los procedimientos de análisis 
de la información recabada y así interpretar esta investigación.  
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1.- CONFLICTOS EMOCIONALES EN HIJOS DE PADRES DIVORCIADOS 

 

Para la psicologia es muy importante el estudio de las emociones y es por eso que 
Lolas (2008) refiere el origen de la palabra, tiene que ver con movimiento, emovere, lo 
cual puede aplicarse tanto a los movimientos del cuerpo. La palabra “emoción” 
proviene del francés emovere, que significa “conmover”, “emocionar”. Para Aranguren 
(2013) la emoción hace referencia a la condición subjetiva o sensación profunda a una 
determinada experiencia; y se relaciona con los sentimientos, el afecto y con el estado 
de ánimo. La emoción es un estado  afectivo que parece ir acompañado de cambios 
conductuales, fisiológicos y hormonales pasajeros que se presenta ante una situación o 
experiencia y produce cambios en el estado de ánimo. 
 

A las emociones se las clasifica como emociones positivas y emociones negativas. 
Vecina (2006)  clasifica a las emociones positivas alegría, orgullo, satisfacción, 
esperanza, fluidez, elevación, etc. Las emociones positivas solucionan cuestiones 
relativas al desarrollo y crecimiento personal y a la conexión social mientras que  las 
emociones negativas  miedo, ira, asco, tristeza, etc.  Mestre, Samper, Tur-Porcar, 
Richaud de Minzi, y Mesurado(2012) sostienen que las emociones negativas también 
se las reconoce como inestabilidad emocional. 

 

Si las emociones negativas invaden nuestro actuaremos con sentimientos negativos 
como ira, odio o angustia, ser vulnerables y  débiles psicológicamente y a eso se lo 
define como un conflicto. Fuquen (2003) define al conflicto también como un estado 
emotivo doloroso, formado por una tensión entre deseos opuestos y contrarios que 
ocasiona contrariedades interpersonales y sociales, y en donde se presenta una 
resistencia y una interacción reflejada muchas veces en el estrés, una forma muy 
común de experimentarlo. Esta apreciación permite ver el conflicto como algo negativo 
causado por factores externos como por ejemplo un divorcio. 

 

Para Bengochea (1992) la palabra divorcio hace referencia a la disolución del vínculo 
matrimonial el cual afecta a un núcleo familiar. El divorcio es una crisis que afecta a 
todo el grupo familiar; esta situación afecta no solo a la pareja sino; también de manera 
significativa a los hijos. 

 

Vilatella (2008) expone que las experiencias de separación son innumerables en las 
vidas de los niños y forman parte de su desarrollo emocional. La mayoría de los hijos 
desean que su padre y madre permanezcan juntos y cuando éstos se separan, se ven 
vulnerables. Para Fariña, Ramón, Dolores y Novo (2003)  los procesos de separación, 
como un evento estresante, sufren  un desajuste general en los miembros de la familia, 
especialmente en los hijos, al no poseer habilidades cognitivas y conductuales 
suficientes para afrontar la situación y afectan sus emociones. Los hijos al igual que los 
adultos, viven un proceso de conflictos emocionales tras el divorcio; experimentan 
emociones negativas como: ansiedad, enojo, sentimiento de culpa, tristeza y depresión.  
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Lamentablemente  el divorcio es muy común en la sociedad actual; según un informe 
del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC (2013), En las oficinas de Registro 
Civil del país se registraron 21.122 divorcios durante el año 2013 y se presentan 
clasificados de acuerdo al mes de ocurrencia, regiones y provincias de residencia 
habitual de los divorciados, grupos de edad, tiempo de duración del matrimonio, 
número de hijos a cargo de cada divorciado y nivel de instrucción.  El divorcio está en 
todo el mundo, y el primer lugar lo ocupa  donde 54.9% de las uniones conyugales 
termina su relación; en Estados Unidos, 45.8%; en Canadá, 37%; en España, 15.2%, y 
en la India, 1.1 por ciento. 

 

Las familias separadas por lo general pueden ofrecer un bajo soporte emocional a sus 
hijos, debido a factores de inestabilidad familiar los cuales son  influyentes que en las 
familias estables, es importante comprender el desarrollo emocional del humano de 
forma normal teniendo como base, la crianza afectiva de sus dos progenitores, la cual 
es esencial en su desarrollo físico y psicológico. 

 

En 1971 Judith Wallerstein estudio un grupo de 131 niños cuyos padres se estaban 
divorciando y encontró que estos efectos y conflictos  del divorcio tales como : ira, 
sentimientos de pérdida, sentimientos de culpa, sentimientos de abandono, conflictos 
de lealtades, angustia ;  en ellos no se limitaban a la fase de duración del divorcio, sino 
que repercutían para toda su vida. Cabe también mencionar un estudio publicado por 
UNICEF  menciona:  

 

“que las consecuencias pueden ir de moderadas a graves, de transitorias a 
permanentes y que dependen:  

1. Del grado del conflicto previo, especialmente que se involucre o no a los hijos. 

 2. Del ejercicio o no de la coparen talidad (crianza conjunta de los hijos)  

3. De los efectos del deterioro económico y del estilo de vida que por lo general trae  
aparejado.” (Unicef y Udelar, 2003 pag 200) 

 

En base a lo expuesto se puede sintetizar que todo divorcio trae una serie de conflictos 
emocionales afectando todas las áreas de vida tanto de los hijos como de los 
progenitores experimentando emociones de gran intensidad como : vergüenza, tristeza, 
angustia, desengaño, frustración, miedo, confusión, ira, culpa;  lo cual repercuten toda 
su vida. 

 

Por lo expuesto, el presente trabajo tiene como finalidad caracterizar los conflictos 
emocionales en hijos de padres divorciados. 
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2. UNA MIRADA A LOS CONFLICTOS EMOCIONALES  EN HIJOS DE PADRES 
DIVORCIADOS DESDE EL ENFOQUE PSICOANALÍTICO. 

El enfoque psicoanalítico surge con Sigmund Freud quien en su teoría  emerge y 
aportes significativos de influencia para toda la vida sobre las experiencias de la 
infancia; cuando el psicoanálisis  empezó a trabajar con niños le fue muy complicado 
por el diván, por eso  al pasar de los años se fueron creando nuevas técnicas 
psicoanalíticas para el trabajo con infantes. Anna Freud fue la pionera en llevar a cabo 
el trabajo con niños la cual consistía en hacer valer los caprichos de los niños y llegar a 
ellos con humor hasta que entrara al consultorio; esta  era una técnica que se basaba 
en las fantasías que tenían los niños frente al tratamiento, la cual creaba un vínculo 
fuerte y se aseguraba el tratamiento.  

 

Bowlby (1993) la ausencia de la figura materna influye en los infantes a desarrollar 
vinculos de apego inseguro. Tomando la apreciación de Vilatella (2008) quien refiere 
que  John Bowlby hace su teoría basada en la formación de los vínculos afectivos que 
tiene el niño con la madre y como afecta la separación en su desarrollo emocional. 
Basada en esta teoría se puede sustentar que las separaciones afectivas en un 
divorcio tienen repercusiones emocionales.  
 

Melanie Klein inicio el trabajo psicoanalítico con niños e inició la técnica del juego 
infantil; la cual consistía en tener acceso a los conflictos y sueños de una manera más 
directa que no se tiene con la información verbal. Ana (2009) las referencias a Klein 
resultan constantes en la obra de  Aberastury la cual sostenía la teoría Kleiniana  la 
cual se basó en los problemas intrapsíquicos o también llamados conflictos pero tiene 
muchas contiendas con ella  y empieza hacer su propia teoría convirtiéndose en la 
primera psicoanalista infantil argentina su propuesta fue  que con el juego  aparece la 
fantasía inconsciente del conflicto emocional y también su cura.  Y es así que para el 
psicoanálisis los desórdenes psicológicos surgen de conflictos emocionales internos. 

 

Es muy conveniente tener la definición de familia y para Pérez y Arrázola (2013) 
definen a la familia como un sistema social con su propia dinámica, área para el afecto 
y la participación de los roles conyugales, parentales y fraternales, en ella se 
intervienen elementos esenciales de la vida y se dan los vínculos afectivos cuando se 
vive una relación de confianza, y armonía así  fortalecen o la estabilidad emocional de 
los niños y las niñas. Al igual Vallejo Orellana, Sánchez-Barranco Vallejo, & Sánchez-
Barranco Vallejo (2004) considera a la familia como el contexto social más 
indispensable de predominio del desarrollo biopsicosocial humano.  
“En nuestro medio la familia cumple un papel fundamental en el desarrollo integral de 
sus miembros, ya que en su seno, se cumplen funciones de protección, afecto y 
socialización que por un lado, posibilitan la persistencia de ella como grupo y por otro, 
garantizan la transmisión de la cultura aportando a la generación de vínculos sociales 
constructivos” (Agudelo, 2008, p 47). 

 

 La  familia es la que les proporciona herramientas para responder ante situaciones 
estresantes, dolorosas e imprevistas como un duelo, una enfermedad o un divorcio. 
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 Voy a referirme a divorcio como sinónimo de separación o ruptura conyugal, ya 
que si bien es un término del campo jurídico que denomina al proceso de 
separación de una pareja cuando ha concretado el matrimonio legal, se ha 
incorporado al lenguaje cotidiano para designar la disolución del vínculo 
conyugal (legalizado o no), cuando se ha convivido un cierto tiempo.(Abelleira, 
2006, p. 23) 

 

Al hablar de divorcio nos referimos a la ruptura de la unión física, emocional y social de 
la pareja conyugal lo cual generan una inestabilidad y surgen crisis en todas las áreas 
afectando a cada miembro de la familia. Valdés Cuervo, Carlos Martínez, & Ochoa 
Alcántar (2010) El divorcio siempre origina una crisis. Por su parte Abelleira (2006, p. 
23) propone “al divorcio de una pareja, en especial cuando se ha constituido una 
familia, es un acontecimiento traumático, una situación crítica de envergadura que 
supone un complejo y multifacético proceso de duelo”. Las pareja divorciadas elaboran 
un duelo por su matrimonio muerto y al entierro de cada uno de los conyugues. 

 

En el matrimonio existes dos tipos de lazos los conyugales y los parentales cuando 
existe el divorcio solo afecta los primeros por que los alzos de parentalidad seguirán 
siempre. El hecho de que los padres de un niño estén y permanezcan separados tiene 
un efecto doloroso en el futuro desarrollo emocional  de sus hijos. Vallejo Orellana, 
Sánchez-Barranco Vallejo, & Sánchez-Barranco Vallejo (2004) la provisión de 
estabilidad afectiva y emocional que requiere el desarrollo infantil puede verse 
seriamente amenazada por la separación o el divorcio de los padres, especialmente 
cuando el apego aún no está suficientemente afianzado. 

 

Los padres que se están divorciando muchas de las veces  no se preocupan del efecto 
que el divorcio tendrá en sus hijos ellos se preocupan principalmente por sus propios 
problemas procesando serios conflictos emocionales en ellos como en sus hijos. 

 

Al darse el divorcio se dan diferentes tipos de conflictos como por ejemplo conflictos 
familiares, personales, y pos supuesto los conflictos emocionales. Según McIntosh, 
Susie, Gridley, & Heather (2009) refieren que la mayoria de las familias tienen muchos 
cambios al momernto de la disolucion matrimonial como: estrés e inestabilidad 
emocional  para padres e hijos, cambio de roles, dificultades para establecer relaciones 
sociales, inestabilidad finaciera y conflictos internos. Cuando se trata de un divorcio 
además de la pareja puede implicar a hijos, familiares, porque el origen del conflicto no 
puede originarse en una única cusa. 

 

Bolaños (1998) propone una clasificación basada en la de Milne quien clasifica en 
cuatro tipos de conflicto dentro los cuales están los psicológicos, comunicacionales, 
sustantivos y sistémicos.  

 

Conflictos psicológicos o emocionales: Los cuales son  íntimos, y probablemente, los 
conflictos más potentes en el divorcio, los cuales se producirían  por una disfunción en 
los sentimientos de bienestar emocional que pueden afectar de manera interna con 
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sentimientos de culpa, confusión, fracaso, y  a su vez pueden provocan conductas 
contrarias arraigando nuevos conflictos. Valdés (2007) refiere que como resultado del 
divorcio los padres pueden desplazar su fracaso hacia los hijos, y generan conductas 
hostiles hacia los demás.  

 

Conflictos comunicacionales: La ineficacia comunicativa es una relación con los 
conflictos no resueltos  quienes  impiden que por asuntos del pasado haya una 
comunicación efectiva; el conflicto aumenta cuando uno siente que lo que dice está 
siendo incomprendido o lo que hace mal interpretado y así al no llegar a una buena 
comunicación existe la intervención de terceras personas como abogados. 

 

 Así lo afirma Herrera (2005) el divorcio provoca un gran  malestar en  las parejas 
tienen dificultades para llegar a acuerdos y comunicarse  sobre cómo van a seguir 
siendo una familia después del divorcio. 

 

Conflictos sustantivos: Este tipo de conflictos se tratan de los asuntos financieros y 
sobre la custodia de sus hijos. En efecto de la conflictividad surgida en todo el proceso 
de divorcio: hay  desacuerdos surgidos en la separación de los bienes económicos 
familiares; diferencias en los estilos de crianza y educación de los hijos Muñoz (2010). 

 

Conflictos sistémicos: Esencialmente afectan al sistema familiar y al sistema legal, la 
patria potestad, la guarda y custodia y el acuerdo de visitas pasaran a formar parte del 
vocabulario de la pareja y de la vida familiar tras la ruptura. 

 

El conflicto que surge por la crisis dentro de la pareja no es un problema legal (que en 
muchas ocasiones es donde acaban para solucionar este conflicto) sino un problema 
de relaciones interpersonales y por lo tanto para solucionarlo debieran buscar la forma 
de reestructurar su vida y la de sus hijos. Tejedor Huerta (2007) 

 

La pérdida de la pareja suele ser un acontecimiento traumático, con efectos adversos 
en el bienestar psicológico de quien lo padece.  

 

Yárnoz y Comino (2012) relacionan  la pérdida de la pareja por causa de muerte con el 
divorcio en un proceso de duelo pero con la diferencia  de que el divorcio es más difícil 
superar a causa de la presencia del conflicto en todas y hace un énfasis en las 
emocionales porque  pueden sentirse dolidos, humillados o avergonzados por el 
divorcio y su valor simbólico.  

 

El divorcio produce una gran cantidad de reacciones  emocionales y ideologías que son 
normales durante este proceso, estos son algunos de ellos: confusión, tristeza, 
depresión, enojo consigo mismo o hacia la pareja, culpa o resentimiento, deseos de 
venganza, odio y amor al mismo tiempo, temor y preocupación por el futuro, 
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sentimientos de fracaso, sensación de soledad, baja autoestima, miedo a tomar 
decisiones. 

 

Las respuestas a estos conflictos emocionales se presentan las siguientes respuestas 
comportamentales manifestando llanto, violencia verbal o física, retraimiento físico y 
emocional o evitar la conversación con la pareja. 

 

En suma, cuando una pareja se enfrenta a un conflicto que no puede superar, se 
aconseja que solicite asesoramiento profesional, y de forma imperiosa cuando existen 
hijos menores. Podrían, de este modo, resolver dicho conflicto o de lo contrario tomar de 
forma conjunta y mediada por un profesional la decisión de separarse, ejerciendo un 
mayor control de las emociones y por tanto de la situación y, por ende, contrarrestando 
los numerosos efectos negativos en ellos mismos y de forma directa e indirecta en los 
menores. (Seijo, Fariña y Novo, 2002, pág. 202) 

 

Es muy importante buscar ayuda profesonal pro que las repercsuiones podrian ser 
rigurosas en el desarrollo biopsicosocial de sus hijos .  

 

Durante y después del proceso de divorcio, la mayoría de los niños experimenta 
problemas, conductuales como por ejemplo; conducta antisocial, agresiva, 
desobediencia, falta de autorregulación, baja responsabilidad y logro y en el menor de 
los casos ansiedad, depresión y problemas en las relaciones sociales Tejedor Huerta 
(2007). Los conflictos no solamente pueden ser emocioanles sino tambien 
conductuales y sociales.   

 

Los niños sufren, en la mayoría de los falta de control en la agresión; en los más 
chicos, la agresividad era contra los padres separados y los hermanos.  

 

En el divorcio la intensidad de las emociones: el dolor, abandono, angustia provocan un 
daño difícil de remediar en los hijos. Para Salzberg (1993) la separación y el divorcio 
despiertan en los hijos emociones como sentimientos de abandono, dolor, por la 
pérdida de convivencia con un progenitor. Esto es afirmado por  Soagem, Vázquez, & 
Seijo  (2003) quienes consideran que la ausencia de uno de los padres en su vida 
diaria, derivan reacciones emocionales tales como tristeza, miedo, enfado, culpa, 
soledad, impotencia, entre otras. 

 

Son varios los autores que clasifican a los conflictos emocionales por etapas por 
edades  tal es el caso de Bolaños (1998) quien toma la clasificacion de la Dra. 
Wallestein quien propone cuatro etapas.   

 

Primera infancia  (0 a 3 años): En esta edad se presenta más dificultad para 
comprender la complejidad de los adultos, pueden aparecer ansiedades para 
separarse, conductas regresivas, problemas para dormirse, y una carencia afectiva por 
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la ausencia del progenitor que se fue d casa. Afirmando Novo, Arce, & y Rodriguez 
(2003) quienes difieren que en esta edad los conflictos emocionales es la percepcion 
de perdida parental. Por lo tanto en esta etapa se puede sintetizar que por la edad  los 
infantes no pueden entender la complejidad del caso pueden verse afectados por la las 
emociones en la percepcion con respuestas conductuales y sentir carencia afectiva. 

 

Edad preescolar (3 a 7): Aparecen sentimientos de pérdida, rechazo y culpa. Tienen la 
fantasía de reconciliación entre sus padres. Concordando  con Novo, Arce, & y 
Rodriguez (2003) a esta edad  presentan  miedo al abandono, miedo a la perdida, 
confusión. En esta etapa los miedos empiezan a ser omnipresentes. 

 

Edad escolar (7 a 12):   Su capacidad de comprensión hace que entiendan sus 
sentimientos con sus padres. Presentan angustia, ira, el sufrimiento o el desamparo, 
conflictos de lealtades  en algunos casos aparecen síntomas somáticos. Novo, Arce, & 
y Rodriguez (2003) Manifiestan que a esta edad se rpesnetan sentimientos de culpa, 
sentimeintos de perdida, sentimientos de rechazo, comprensión de la separación,  
resentimiento. En esta etapa se evidencia el enfado hacia uno de sus padres 
generalmente al que se fue de casa por su ausencia.  

 

Adolescentes.  Manifiestan  temor ante el derrumbe de la estructura familiar 
contenedora que necesitan puede generar sentimientos de rechazo y ansiedad al 
comprobar la vulnerabilidad emocional de sus padres.  

La tercera etapa comprendida de 9 a 12 años es en donde afectan primordialmente las 
emociones porque desarrollan su capacidad de compresión.  

 

Sentimientos de culpa son ideaciones de los hijos culpabilizándose de la separación de 
sus padres, tomándolo como un castigo por alguna acción mala que ha cometido. 
Tejedor (2007) refiere que el hijo imagina que es el causante de la ruptura de sus 
padres.  

 

Sentimientos de pérdida y soledad son la experimentación de la ruptura entre sus dos 
figuras paternas y lo interpreta como un abandono pensando que perdió los vínculos 
afectivos y sintiéndose solos la frase más común es “Ya no se quieren y por eso ya no 
me quieren”. Novo, Arce, & y Rodriguez (2003). 

 

Fantasías de reconciliación Cuando hay una mala comprensión sobre el divorcio 
empiezan a generar ideaciones de reconciliación.  

 

Los conflictos de lealtades: para Tejedor Huerta (2007) es cuando los hijos  se ponen a 
favor de uno de sus progenitores y del contra del otro. Angustia, ira y rechazo  son 
reacciones que adoptan por sentirse abandonados, culpables o desleales y esto 
dependerá del desarrollo emocional de cada niño.  
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3. METODOLOGÍA  

La presente investigación fue efectuada bajo la particularidad de estudio cualitativo, el 
cual permitió inquirir y describir características del objeto de estudio. 
El diseño aplicado  es de carácter narrativo; el cual recoge información de las 
experiencias personales del sujeto de estudio, acontecidas en diferentes etapas de su 
vida personal  y familiar con un orden lógico y secuencial. Los datos son narrados y 
analizados de una manera natural, sin manipulación intencional de las unidades de 
investigación.  
 

Los métodos utilizados fueron  el método analítico, que permitió  analizar  cada una de 
las partes de la investigación en especial en el objeto de estudio, que nos dio como 
resultado conocer, comprender más acerca de las características y acontecimientos del 
problema de investigación y el método biográfico que  permitió investigar la historia de 
vida y a partir de esto, se logró recoger  los acontecimientos más relevantes del 
paciente, ayudando a esclarecer el objetivo del trabajo.  
 

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

 

La Anamnesis.-  fue aplicada al objeto de estudio, esta nos permitirá recolectar todos 
los datos del paciente, mediante la interrogación sobre la historia clínica, los hábitos de 
vida y los antecedentes familiares y personales del paciente. ANEXO A 

 

Entrevista semi estructurada a la madre.- fue  aplicada a la madre de familia  con el 
propósito de profundizar y generalizar los acontecimientos y reacciones vividas desde 
la perspectiva de su divorcio y las afectaciones que han surgido en  su hija ANEXO B   

 

Entrevista semi-estructurada a la hija.- fue aplicada a la niña que es el objeto de 
estudio con el propósito de  profundizar en sus manifestaciones emocionales que han 
surgido dentro del divorcio. ANEXO B1 

 

Test la familia.- permitió  analizar las dificultades de adaptación del medio familiar, los 
conflictos edípicos y de rivalidad paterna. Es importante sobre todo mencionar que la 
prueba de la familia se utiliza frecuentemente para apreciar los  valores emocionales. 
Es una técnica de exploración afectiva infantil de las más valoradas de las pruebas 
proyectivas. ANEXO C 

 

La observación.- permitió analizar sus conflictos emocionales  manifestados en la niña 
durante las sesiones ANEXO D  

 

La muestra seleccionada es una niña de 11 años, vive en un hogar monoparental, sus 
padres están divorciados hace 4 años aproximadamente, perteneciente a la ciudad de 
Arenillas. Las características son apropiadas  para el objetivo de la investigación. 
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En primera instancia se solicitó la autorización a la madre para que se firmara un 
permiso con autorización para que su hija participe en el proceso de la investigación. 
Seguidamente se le aplico la anamnesis y su madre ayudo en esta parte.  

 

Se aplicó en forma individual la entrevista a la madre, con el propósito de que narre 
desde su perspectiva los cambios emocionales que presento su hija. A continuación se 
le aplico la entrevista a la niña quien brindo mucha información indispensable para el 
estudio de caso.  

 

Se le aplico el test de la familia, con el respectivo análisis e interpretación. Así también 
las fichas de observación lo cual demuestra las manifestaciones  de sus conflictos 
emocionales.  

 

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

 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

La familia es y será considerada por la sociedad como la base esencial en el desarrollo 
integral del ser humano, su funcionalidad permite en sus miembros la aceptación, 
cuidado mutuo y relaciones interpersonales saludables, esta simbología ideada puede 
desmoronarse con la ruptura matrimonial; el divorcio afecta a padres e hijos, 
desencadena en ellos reacciones conductuales, emocionales y en algunos casos 
físicas. Agudelo & Bedoya  (2008).  

 

Las conexión entre el divorcio y las emociones de los hijos es muy estrecha, tanto así 
que en ocasiones puede desencadenar problemas considerables en la salud mental 
Vallejo, Sánchez & Sánchez (2008)  

 

No se puede asegurar que el divorcio en todos los casos ocasione conflictos en los 
miembros de la familia, hay muchos factores que considerar; uno de ellos es la causal 
de separación, usualmente cuando el divorcio se da de mutuo acuerdo y en términos 
amigables, el proceso será menos doloroso; no así cuando la causa es un 
acontecimiento abrupto que irrumpe la estabilidad familiar como por ejemplo la 
infidelidad, en este caso el proceso será doloroso y llenos de conflictos para toda la 
familia.  

 

Tomando en cuenta que el objetivo de este estudio de caracterizar los conflictos 
emocionales, destacándose en esta investigación las etapas, comprendiendo la edad 
de la niña, el divorcio se produjo cuando ella tenía 7 años en lo cual Wallerstein (1987) 
manifiesta que  surgen sentimientos de pérdida, rechazo y culpa, fantasías de 
reconciliación entre sus padres, miedo al abandono, miedo a la pérdida. En el análisis 
del caso se puede puntualizar que en el proceso de divorcio se manifestaron 
sentimientos de pérdida por parte de la niña al momento que pensó que  nunca más 
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volvería a estar cerca de su padre y  sentimientos de abandono, iniciado por la partida 
de su padre. Como resultado de la ausencia del padre,  desarrolló un fuerte vínculo con 
sus tíos, quienes asumen y la niña concibe como su figura paterna y tiene miedo que 
se vayan lejos de ella. En  este caso no existe la presencia de sentimientos de culpa 
porque es consciente de las razones del divorcio de sus padres, más no pierde la 
ilusión de reconciliación y volver a ser la familia que tanto anhela.  

 

En la actualidad la tiene la edad de 11 años, según   Novo, Arce, & y Rodríguez (2003)  
refieren que la capacidad de comprensión hace que entiendan las razones del divorcio 
de  sus padres, muestran angustia, ira, el sufrimiento o el desamparo, conflictos de 
lealtades,  en esta etapa se evidencia el enfado hacia uno de sus padres, generalmente 
por quien abandono el hogar, por su ausencia, por el dolor emocional que envuelve su 
recuerdo. En los datos de campo se evidenció que la niña ha logrado comprender y 
aceptar la separación, refiere tener momentos de tristeza y añoranza por la familia 
perdida, siente ira con su padre y lo culpabiliza de ser responsable del divorcio y  
abandonarla, los pocos momentos que comparte con él lo hace pensando en que tal 
vez está traicionando a mamá.   

 

Por lo expuesto se concreta que el divorcio es un evento de crisis que en la mayoría de 
los casos deja secuelas a corto y largo plazo, sobre todo para los hijos quienes nacen y 
crecen ideando una familia feliz, cuando esto no ocurre la vida sufre un quebranto 
difícilmente superable como bien lo menciona Valdés, Carlos & 
Ochoa   (2010),  quienes encontraron  que en el divorcio de los padres se relaciona con 
problemas emocionales y de conducta en los hijos.  
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CONCLUSIONES 

 El divorcio se relaciona con la afectividad de quienes lo viven, afectando a 

padres e hijos en todas áreas de su vida, principalmente en lo emocional lo que 

pueden causar conflictos. 

 

 Los conflictos emocionales afectan la vida de los niños haciéndoles sentir 

culpable, angustiados, desleales, con ira  y en ocasiones desencadenan 

conductas de hostilidad y agresividad.  

 

 Los conflictos emocionales en los hijos de padres divorciados difieren según la 

edad por la que cursan. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Dialogo asertivo con los padres de la niña para optimizar y mejorar la relación 

padre e hija. 

 

 Terapia individual con la niña para trabajar en los sentimientos que aún posee 

respecto al divorcio de sus padres  

 

 A nivel general continuar con investigaciones orientadas a la familia, 

importantes para mejorar los protocolos de prevención y atención.  
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ANEXO A 

ANAMNESIS Y EXÁMEN MENTAL  

 

I. Datos de filiación: 

 Nombre: N.N.        Edad: 11 años  

 Fecha de nacimiento: 03/08/2004 

 Lugar de nacimiento:  Machala        Grado de instrucción: 7mo primaria 

 Religión: Evangélica  

 Padres: Divorciados 

 Vive con: Madre, abuelos y tíos. 

 Lugar de residencia: Arenillas 

 Fecha de entrevista: 11 de Octubre del 2015 

 Entrevistador:  Miguel Contento 
 

II. Observaciones generales        
 2.1. Apariencia física: Buena apariencia, aseada y presentable. 

 2.2. Conducta: conductas manifestadas como cogerse  las manos y apretarse los 

dedos, también tiende a bajar la cabeza para responder algunas de las preguntas.  
III. Situación actual 

Su madre refiere que es inquieta, que tiende por buscar alegría, pero que hay ocasiones 
que actúa con agresividad, ira  y otras que presenta una gran tristeza.  
 

IV. Historia familiar 
Sus padres  se casaron adolescentes cuando cursaban en el 6to año de bachillerato, 
tuvieron un matrimonio conflictivo desde el principio ellos están actualmente divorciados, su 
separación legal se produjo en el año 2011.  
Sus padres no manejan una adecuada comunicación parental, la madre actualmente 
conserva la custodia  de la niña y vive con los abuelos y tíos  maternos. 
 

V. Niñez 
No tuvo complicaciones en el parto, no presenta alguna enfermedad diagnosticada desde 
su nacimiento. 

VI. Educación 
Es una alumna dedicada a sus estudios, le gusta estudiar y participar en clases aunque 
muestra timidez ante sus compañeros, tiene buena relaciones sociales con sus 
compañeros aunque en varias ocasiones ha reaccionado con agresión por ser molestada 
por uno de ellos pero no ha llegado a mayores.  

VII. Cambios de residencia 
Al principio de la separación hubo el primer cambio a casa de sus abuelos maternos, 
después de algunos años vivieron en un departamento  aparte donde puso un negocio el 
cual quebraría por deudas y el último cambio fue cuando retorno de nuevo a casa de sus 
abuelos maternos.  

VIII. Accidentes y enfermedades 
No refiere tener alguna enfermedad ni algún accidente.  

IX. Actitudes para con la familia 
Es una hija muy respetuosa con su madre le obedece en todo aunque con su padre 
manifiesta conductas de rechazo y hostilidad en pocas ocasiones cuando sale con su papá 
ella juega con él y lo abraza mucho no lo quiere soltar, cuando la va a dejar a casa pero lo 
suelta y se encierra en su cuarto a llorar sin que se dé cuenta su madre.  
Tiene un buen apego con los abuelos maternos a quienes les llama papás , pero tiene 
dificultades de relación con la familia paterna porque se siente rechazada por ser hija de un 
divorcio y siente que sus medios hermanos son los consentidos de su abuela paterna por lo 
cual se le dificulta establecer relaciones con ellos. 

 



 
 

X. Actitudes frente al problema 
Se siente abandonada por su padre del cual siente una ausencia, presenta sentimientos de 
rechazo, siente ira con su padre.  

 

EXÁMEN MENTAL: 

 Afectividad: tristeza, miedo y ansiedad.  

 Pensamientos: Normal.  

 Voluntad: Normal  

 

RESULTADO DE LAS PRUEBAS PSICOLOGICAS APLICADAS 
Manifestó  valoración propia  y desvalorización hacia su padre, dificultad para establecer 
relaciones interpersonales, también se manifiéstalas relaciones familiares . 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO B 

ENTREVISTA A MADRE 

1. ¿Cuánto duró el proceso de separación? 
Duró un mes el proceso de divorcio legal, refiere que habido varias ocasiones que se 
separaron por motivos de que existía maltrato físico e infidelidad por parte de su ex 
esposo 

2. ¿Qué edad tenía su hija al momento de la separación?   
Mi hija tenía 7 años ella no quería que lo haga decía que “mi papito va a cambiar” 

3. ¿observa usted un apego excesivo de la niña con el padre?  
Si cuando viene a visitar en estado de sobriedad ella se apega mucho a el que habido 
ocasiones en que me ha dicho que quiere irse con él.  

4. ¿Qué cambios emocionales vio en su hija a raíz del divorcio?  
Al principio lloro mucho, pero yo le explique las razones que nos llevaron a tomar esta 
decisión, se sintió abandonada e incluso pensó que su padre ya nunca más la iba a 
querer, tuvo miedo que yo también me vaya y la deje abandonando,  en varias ocasiones 
ha mostrado ira al referirse a el peor en otras veo que siente mucha tristeza, una vez le 
había referido a mi madre que se siente sola.  

5. ¿Cree que su hija se sienta de alguna manera culpable del divorcio?  

De ninguna manera ella es consciente de las cosas por lo cual nos divorciamos.  
 

6. ¿Alguna vez le ha dicho que ella no tiene papá, o que no quiere verlo?  
Si en varias ocasiones del día del padre sobretodo que nunca lo ve me lo ha dicho en 
forma molesta. 
 

7. ¿A notado en su hija mayor apego y/o complicidad con alguno de los dos? 
Explíqueme.  

Si con el e incluso yo he sentido celos por eso ella se ha sentido mal pero no me gusta 
que se lleve más con su papá que con conmigo, en el sentido que cuando sale con su 
papá la lleva a comprar algunos juguetes y eso hace que sea más cariñosa con él en 
ese sentido  
 
 

8. ¿Le ha pedido o insinuado que usted retome la relación con el papá? 
Si muchas veces me ha dicho que quiere tener una familia un papá y una mamá juntos 
hubo una vez que intente una relación con otro hombre pero sentí rechazo de parte de 
ella no le caía para nada bien el así que como las cosas no se dieron ella me menciono 
nuevamente mejor regresa con mi papi, actualmente ella respeta mi decisión de estar 
sola.  
 

9. ¿Le ha dicho que se siente rechazada por que no tiene a sus dos papas juntos?  
No tengo idea a lo mejor en las fiestas de padres  e hijos por eso yo prefiero no 
mandarla.  

10. ¿Llora o se desespera por la ausencia de su papá?  

Si llora, cuando está enferma y el  papá la viene a visitar ella se desespera porque no se 
vaya 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ANEXO B1 

ENTREVISTA A LA NIÑA 

1. ¿Cuéntame acerca de tu papá, de tu mamá y de tu relación con ellos? 
Mi papi es serio, molesto, le pega a mis hermanos, no tengo una buena relación porque 
no me viene  a visitar muy seguido y si a veces viene borracho y mi mami no deja que 
me visite, Mi mami es buena, molesta, juega mucho conmigo, es mi mejor amiga  por 
eso cuando salgo con mi papi me siento mal por ella  

2. ¿Recuerdas como era tu padre antes de divorciarse? cómo era la relación que tenía 
contigo?  

Mi papi era flaco, no me consentía mucho  pero  me gustaba abrazarlo y que me cuente 
cuentos para dormir, no me sacaba mucho a pasear llegaba molesto a casa y yo lo 
quería pero le tenía miedo a veces.  

3. ¿Que sientes por tu papá?  
Lo quiero mucho aunque siento iras de que se haya ido con otra mujer y tenga otros 
hijos.  

4. ¿Cómo fue para ti el divorcio? Cómo te sientes respecto a eso?   
Fue tan feo, no sé cómo describirlo sentí un dolor en mi corazón al verlo que se llevaba 
sus cosas, yo llore, mi felicidad fue muy grande cuando regreso con mi mami pero duro 
un mes el siguió igual era muy bravo conmigo y con mi mami, de nuevo andaba con la 
otra mujer y de nuevo volví a sentir ese dolor. Ahora me siento sola  a veces cuando veo 
a otras niñas que tienen a sus dos padres juntos, siento que mi papi me cambio por esa 
mujer, que me cae mal.  

5. ¿Quién tuvo la culpa del divorcio?  
La culpa la tuvo mi papi por borrachoso y mujeriego. 

6. ¿Qué es lo que más extrañas de él?  
Los abrazos y sus besos en la frente.  

7. ¿Has sentido como que traicionas a tu papá o a tu mamá?  
Si, cuando salgo con mi papi al parque y veo que mi mami se pone como celosa. 

 
8. ¿Cómo te sientes cuando ves a otras niñas con sus padres juntos?  

Mal y me siento sin papá, como si se hubiera muerto. Me encierro en mi cuarto a llorar 
por que veo que las otros niños son felices y yo no aunque vivo con mi papi Florito y mis  
tíos y ellos sean como mis papás peor no es lo mismo, siento muchas iras con esa 
señora y con mi papi porque nos dejó solas a mi y  a mi mami. 

9. ¿Si pudieras cumplir un deseo, qué pedirías? 

10. Que mis padres regresaran y seamos una familia feliz  
11. ¿Qué sentiste cuando tu papá regreso a casa? 

Sentí alegría, porque de nuevo lo tuve cerca de mi todos los días, rabia porque era bravo 
con mi mamita y conmigo  

 
12. ¿Qué sentiste cuando de nuevo se marchó?  

Me sentí mal, llore pero comprendí que era lo mejor para vivir bien con mi mami no 
quería que se vaya pero era malo con nosotras.  



 
 

ANEXO C 

TEST DE LA FAMILIA  

DIBUJO DE LA FAMILIA Corman y Font 2010 Página 1 

I. Orden de personajes y preguntas D.F. (Corman) 

Orden de personajes        

1. niña /ella    2. Hombre/tío   3. Mujer /mamá  4.Hombre / tío 

   5. ____________/___________6. _________/________ __ 

7. ___________/_____________ 8.____________/____________ 

 Preguntas 

1. ¿Dónde están? esta 

 Estamos caminando a la iglesia   

2. ¿Qué hacen ahí?  

Adoramos a Dios    

1. ¿Cuál es el más bueno de todos en esta familia?  

Mi mami 

¿Por qué?  Juega conmigo, me quiere siempre y no se va como mi papi  

2. ¿Cuál es el menos bueno de todos en esta familia? 

Mi segundo tío  

¿Por qué? Porque solo pasa bravo es diferente a mi otro tío porque el si juega conmigo y me ayuda 

hacer deberes 

 5. ¿Cuál es el más feliz?    

Mi tío mayor   

¿Por qué? por que pasa riendo y es evangélico 

6. ¿Cuál es el menos feliz?  

Yo 

¿Por qué? Porque quisiera tener una familia completa  

7. ¿Tú en esta familia a quién prefieres? 

 A mi mami  



 
 

8. Suponiendo que formaras parte de esta familia ¿Quién serías tú? 

El primer dibujo la niña   

Otras: ______________________________________________________________________

_____________________ 

Con este test se pueden analizar las dificultades de adaptación del medio familiar, los 
conflictos edípticos y de rivalidad paterna. 

Es importante sobre todo mencionar que la Prueba de la Familia se utiliza más para apreciar 
los  valores emocionales. Es una técnica de exploración afectiva infantil de las más valoradas 
de las pruebas proyectivas. 

Esta prueba evalúa clínicamente como el niño desde la subjetividad percibe las relaciones 
entre los miembros de su familia, su inclusión dentro de ella, el lugar que ocupa. Además de 
la comunicación entre los distintos miembros de la familia y la suya propia. 

El dibujo y la hora de juego son dos técnicas fundamentales en el psicodiagnóstico infantil, 
porque a través de los dibujos y el juego los niños nos hablan de su historia y de aquello que 
les preocupa, cómo ven las cosas, cómo las sienten sin saber que verdaderamente nos están 
mostrando tanto de sí mismos. 

Respecto al test de la familia, este test nos permite conocer cuáles son sus lazos afectivos, 
cómo es su relación con cada uno de los familiares que representa y también con aquellos que 
nos dibuja, pues la ausencia de alguien de la familia puede decirnos tanto como la presencia. A 
su vez, también nos habla de cómo el percibe las relaciones entre sus familiares y la historia 
que hay detrás de ellos. 

Interpretación de la prueba interpretación de Louis Corman 
Corman sugiere que ante el dibujo de una familia habrá que preguntarse en qué nivel se sitúa 
la proyección. Las identificaciones serán entonces múltiples. Habrá, en primer lugar, una 
identificación de realidad si el sujeto se representó a sí mismo. En segundo lugar, la 
identificación del deseo o tendencia a través de la cual el sujeto se proyecta en el personaje o 
los personajes que satisfacen más la tendencia. 

En tercer lugar, existe una identificación defensiva, generalmente con el poderoso que 
simboliza al superyó. 

Otro aspecto a investigar en el dibujo son los mecanismos de defensa que utiliza el niño frente 
a distintas fuentes de angustia, que se ven acentuadas por medio de: Valorización, 
desvalorización, relación a distancia y símbolos animales  

Valorización El niño considera más importante a quien admira, envidia o teme y, también, con 
quien se identifica conscientemente o no, lo cual se manifiesta por la manera de dibujar a los 
personajes. El personaje valorizado es dibujado en primer lugar, porque el niño piensa antes en 
él y le presta mayor atención. En la gran mayoría de los casos ocupa el primer lugar a la 
izquierda de la página, dado que el dibujo generalmente se construye de izquierda a derecha. 
Se destaca por tener un tamaño mayor al resto de los personajes, guardando las proporciones. 
Es ejecutado con mayor esmero, abundan cosas agregadas como adornos en la ropa, 
sombreros, etcétera. También puede destacarse por su ubicación junto a un poderoso, por 
ejemplo, un niño ubicado al lado de uno de los padres, el preferido o temido. Puede ocupar una 
posición central en donde la mirada de los otros converja hacia él. 

Desvalorización Consiste en negar la realidad a la cual el sujeto no puede adaptarse, lo cual 

se manifiesta a través de la supresión de uno de los miembros de la familia o de alguna parte 
de ellos. Cuando la desvalorización de un personaje no se manifiesta por su ausencia, puede 
expresarse de mucha maneras. Puede suceder que el personaje desvalorizado aparezca 



 
 

representado con un dibujo más pequeño que los demás; colocado último, con frecuencia a la 
orilla de la página; colocados muy lejos de los otros o debajo; no tan bien dibujado como los 
demás o sin detalles importantes; sin nombre; muy rara vez se identifica con el sujeto que 
realiza el test. 

Relación a distancia La dificultad del sujeto para establecer buenas relaciones con ciertos 

miembros de la familia puede manifestarse en su dibujo por una efectiva separación: el que lo 
representa se encuentra lejos de otro-personaje o de todos los demás. 

También hay casos (en menor frecuencia) en que la separación está indicada más claramente 
por medio de un trazo que divide las diferentes partes del dibujo. 

Símbolos animales El animal doméstico puede simbolizar el ocio o las tendencias orales 
pasivas. El animal salvaje simboliza tendencias agresivas del niño. Habrá que poner especial 
atención cuando el sujeto está ausente del dibujo, por haberse proyectado totalmente en su 
animal de identificación. No es extraño que los animales representen, a hermanos o hermanas 
cuya importancia se quiere reducir. Puesto que la simbolización animal permite expresar más 
libremente sus tendencias, se deduce que en ciertos casos se obtendrá una proyección mejor 
indicándole que "Dibuje una familia de animales". Se hace principalmente en casos en que la 
inhibición frente al dibujo de la familia es muy intensa. 
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Manifestó  valoración propia  y 

desvalorización hacia su padre, dificultad para 

establecer relaciones interpersonales, 

responde con agresividad al ambiente, 

sentimientos de inferioridad, e inhibición, 

dificultad par establecer buenas relaciones 

con algunos miembros de la familia, refiere 

tendencias espirituales, presenta signos de 

ansiedad, conflictos emocionales, distorsión 

en la dinámica familiar, 

 



 
 

ANEXO D 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

OBSERVADOR: Miguel Contento 
CONTEXTO DE OBSERVACIÓN: En una sala  
OBJETIVO: Caracterizar conflictos emocionales 
 

 
FECHA 

 
ASPECTOS A OBSERVAR: 

 
DESARROLLO DE LA 

OBSERVACION 

11/10/15 
Sentimientos de culpa 

No manifestó 

11/10/15 Sentimientos de perdida Manifestados en la entrevista 

11/10/15 Sentimientos de rechazo Manifestados en la entrevista 

11/10/15 Negación de parentalidad No manifestó 

11/10/15 Fantasías de reconciliación Manifestados en la entrevista 

11/10/15 Angustia Manifestados en la entrevista 

11/10/15 Ira Manifestados en la entrevista 

11/10/15 Sufrimiento Manifestados en la entrevista 

11/10/15 Desamparo Manifestados en la entrevista 

11/10/15 Conflicto de lealtades Manifestados en la entrevista 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO E 

 

TEMA: Características  emocionales en hijos de padres divorciados 

OE: Conflictos emocionales en hijos de padres divorciados 

OBJETIVO: caracterizar los conflictos emocionales en hijos de padres divorciados. 

UNIDAD DE 
INVESTIGACION 

CONCEPTO/ 
DEFINICIÓN  

INDICADORES TECNICA 

Familia  

Unidad 
básica y el 
grupo 
fundamental; 
es la que 
provee a sus 
miembros, 
cuidados, 
protección, 
atención, 
enseñanzas 
de diversa 
índole y 
sentido de 
pertenencia; 
además de 
que les 
proporciona 
herramientas 
para 
responder 
ante 
situaciones 
estresantes, 
dolorosas e 
imprevistas 

  

Divorcio 

La ruptura 
de la unión 
física, 
emocional y 
social de la 
pareja 
conyugal lo 
cual generan 
una 
inestabilidad 
y surgen 
crisis en 
todas las 
áreas 
afectando a 
cada 
miembro de 
la familia. 

Conflictos 
emocionales  

Un conflicto 
emocional 
muestra un 

  

Conflictos Primera infancia  (0 a 3  Anamnesis (es para 



 
 

emocionales en 
los hijos de 
padres 
divorciados  

nudo interior 
que produce 
malestar 
físico y 
emocional, 
usualmente 
son producto 
de una crisis; 
deben ser 
resuelto para 
evitar 
cuadros 
patológicos.    

años).  

 ansiedades para 
separarse  

 conductas 
regresivas 

 problemas para 
dormirse  

 una carencia 
afectiva  

Edad preescolar (3 a 7). 

 sentimientos de 
pérdida 

 rechazo  

 culpa.  

 fantasía de 
reconciliación miedo 
al abandono 

 miedo a la perdida, 
Edad escolar (7 a 12).   

 Angustia 

 ira,  

 el sufrimiento o el 
desamparo 

 conflictos de 
lealtades  

 sentimientos de 
culpa,  

 sentimientos de 
perdida 

 sentimientos de 
rechazo 

  resentimiento 
Adolescentes.   

 temor ante el 
derrumbe de la 
estructura familiar  

 sentimientos de 
rechazo 

 ansiedad  
 

la niña pero con 
ayuda de la mamá) 
1 

 Entrevista 
psicológica 
semiestructurada 
(mamá 1 y niña1)   

 Test de la familia  

 Una ficha de  
observacion 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anamnesis.- se encontró manifestaciones 

emocionales conflictivas de un duelo no 

resuelto, dificultad para establecer relaciones 

interpersonales y no presenta alteraciones en 

sus funciones psíquicas. 

 

Entrevista a la niña; Manifiesta carencia de afectividad, 

sentimientos de abandono, ira, fantasías de 

reconciliación, aunque es consciente del divorcio de su 

padre la ausencia hace que viva angustiada, con 

sentimientos de rechazo pero no presenta sentimientos 

de culpa ya que entiende perfectamente las razones del 

divorcio 

 

Entrevista a la madre: se encontró que a 
presenciado angustia, sentimientos de 

abandono y que también se manifiesta ira al 
referirse a su padre 

Test de la familia: Manifestó  valoración propia  y 

desvalorización hacia su padre, dificultad para 

establecer relaciones interpersonales, responde con 

agresividad al ambiente, sentimientos de inferioridad, e 

inhibición, dificultad par establecer buenas relaciones 

con algunos miembros de la familia, refiere tendencias 

espirituales, presenta signos de ansiedad, conflictos 

emocionales, distorsión en la dinámica familiar, 

 

Fichas de observación: se evidencio 

conflictos emocionales tales como; 

sentimientos de abandono, sentimientos de 

rechazo y ansiedad. 

ANEXO F 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

ENFOQUE PSICOANALÍTICO  



 
 

ANEXO G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATO 

Edad preescolar (3 a 7). Aparecen sentimientos de pérdida, rechazo y culpa. Tienen 

la fantasía de reconciliación entre sus padres. Concordando  con Novo, Arce, & y 

Rodriguez (2003) a esta edad  presentan  miedo al abandono, miedo a la perdida, 

confusión. En esta etapa los miedos empiezan a ser omnipresentes. 

Edad escolar (7 a 12).   Su capacidad de comprensión hace que entiendan sus 

sentimientos con sus padres. Presentan angustia, ira, el sufrimiento o el desamparo, 

conflictos de lealtades  en algunos casos aparecen síntomas somáticos. Novo, Arce, 

& y Rodriguez (2003) Manifiestan que a esta edad se representan sentimientos de 

culpa, sentimeintos de perdida, sentimientos de rechazo, comprensión de la 

separación,  resentimiento. En esta etapa se evidencia el enfado hacia uno de sus 

padres generalmente al que se fue de casa por su ausencia  

  Judith Wallerstein estudio un grupo de 131 niños cuyos padres 

se estaban divorciando y encontró que estos efectos y conflictos  

del divorcio en ellos no se limitaban a la fase de duración del 

divorcio, sino que repercutían para toda y encontró que a la edad 

comprendida entre 9 a 11 años los conflictos emocionales son.  

Su mayor capacidad empática y de comprensión hace que 

tiendan a identificar sus sentimientos con los de los padres. Pero 

ante la angustia, la furia, el sufrimiento o el desamparo, pueden 

tomar partido por uno solo de ellos para garantizarse al menos 

una protección. A la vez, asumen papeles adultos convirtiéndose 

a sí mismos en protectores de uno de sus padres.  

 

En la información obtenida la niña presenta una compresión de 

las causas del divorcio de sus padres, por lo que tiene en claro 

que ella no es culpable delo sucedido, Manifiesta ira con su 

padre por que el mantiene otra familia y eso le provoca 

sentimientos de abandono y angustia (llanto fácil sin que su 

madre se dé cuenta), Presenta también un apego excesivo en las 

pocas veces llega su padre a verla cuando está enferma y esto 

hace que se sienta mal con su madre ideando la deslealtad con 

ella. Todos los fines de semana   cuando tiene la visita de su 

padre gran parte de ellos se rehúsa  a recibirlo por lo que llega 

en estado etílico, y casi la mayoría de veces lo rechaza. Difiere 

tener la ilusión de que ellos vuelvan de nuevo es lo que más 

desea  pero luego reacciona y se da cuenta que no será posible y 

se siente desamparada.  Ha desarrollado un fuerte vínculo 

afectivo con sus dos tíos maternos quienes representa en ella su 

figura paterna  porque dice que si la quieren y la protegen 

desvalorizando a su padre.  



 
 

 

 

 


