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El objetivo de este trabajo, es describir los cambios de comportamiento que se presentan 

en los niños,  cuando los padres se divorcian, dejando de ser una familia nuclear y 

convirtiéndose en una familia monoparental.  Siendo la familia la base fundamental para 

que sus integrantes se formen, desarrollen lazos  de consanguinidad  y  vínculos 

afectivos seguros. En algunas ocasiones cuando la familia  se desintegra,  los hijos  

presentan problemas psicológicos y comportamentales, es por ello que se realizó  un 

estudio exhaustivo a dos niños de  familias de padres divorciados, lo cual nos ayudó a  

indagar  y conocer los cambios que se manifiestan a través de emociones internalizantes 

y conductas  externalizantes. La información recabada se la obtuvo a través 

instrumentos y técnicas como: entrevistas semiestructuradas, escalas y  la observación,  

cuyos resultados demuestran que existe presencia de síntomas entre los que tenemos: 

tristeza, ansiedad, agresividad y autoestima presentes en el comportamiento de los 

niños/as analizados. Considerando que  la etapa de la niñez es la más vulnerable,  

dependerán de la habilidad y de la fortaleza propia de cada uno, así como del cuidado y 

guía que los padres. También nos permitió conocer cuáles son las normas, reglas y 

límites que tiene estas familias, así como determinar qué tipo de comunicación 

mantienen entre sus miembros, y poder establecer si la misma es clara o difusa, la 

misma que si no es utilizada adecuada y coherentemente puede ser la principal causa 

problemas en los menores. El enfoque sistémico se presenta como un esquema 

integrativo y explicativo idóneo que permite concebir a la familia como unidad de 

análisis e intervención. El nombre que se le dio a este gran impulso epistemológico 

fue Terapia Familiar Sistémica.  En la vivencia de un proceso de separación pueden 

vivirse traumas los que causan estragos en el  desarrollo del menor, que se pueden 

observar en diferentes áreas: afectivas, de adaptación y pobreza en las relaciones 

sociales. Estos factores  influyen en las reacciones de los niños que viven un proceso de 

separación como la convivencia forzada con un padre u otro familiar, vivir con parejas 

nuevas de uno de sus padres, cambio de residencia.  Al conocer varios aspectos de las 

experiencias vividas en los menores de los casos a estudiados, es  lo que nos motivo que 

el trabajo realizado se lo hiciera mediante el enfoque sistémico familiar debido a que 

consideramos importante conocer el entorno en que se desenvuelve el menor y de esta 
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manera estudiarlo en su totalidad no solo la parte que se encuentra afectada. Es 

fundamental que el terapeuta desde la primera entrevista tome en cuenta cual es la 

demanda para poder realizar los cambios que la familia desea alcanzar mediante la 

terapia y de esta manera conocer cuál es la resistencia que la familia tiene hacia estos 

cambios. Para poder corroborar la información que se recabo mediante la entrevista 

hicimos uso de otras técnicas como la observación y la aplicación de test, los cuales nos 

permitieron llegar a una conclusión más acertada, pudiendo llegar a un plan terapéutico 

eficaz, pertinente y adecuado según amerite los casos, contribuyendo a que el nuevo 

sistema familiar se desenvuelva de manera funcional.  

 

 

Palabras claves: Comunicación, afectividad, comportamiento, vulnerabilidad, 

afrontamiento 
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The aim of this paper is to describe the behavioral changes that occur in children when 

parents divorce, ceasing to be a nuclear family and becoming a single parent family. 

The family being fundamental to its members forming base, develop ties of 

consanguinity and secure attachment. Sometimes when the family disintegrates, the 

children have psychological and behavioral problems, which is why a comprehensive 

study to two children from families of divorced parents was conducted, which helped to 

investigate and understand the changes that are manifested through internalizing and 

externalizing behaviors emotions. The information gathered was obtained, through tools 

and techniques such as semi-structured interviews, scales and observation, the results 

show that there is presence of symptoms among which are: sadness, anxiety, 

aggressiveness and self-esteem present in the behavior of children / as analyzed. 

Whereas the childhood stage is the most vulnerable, they depend on the skill and own 

strength of each, and the care and guidance of parents. It also allowed us to know what 

the norms, rules and limits that have these families are and determine what type of 

communication remain among its members, and to establish whether it is clear or fuzzy, 

the same as if it is not used properly and consistently It may be the main cause minor 

problems. The systemic approach is presented as an ideal integrative and explanatory 

framework that allows conceiving the family as the unit of analysis and intervention. 

The name was given to this great epistemological impulse was to Systemic Family 

Therapy. In the experience of a separation process can be experienced traumas that 

cause havoc in the child's development, which can be observed in different areas: 

affective, adaptation and poverty in social relations. These factors influence the 

reactions of children living a separation process such as forced cohabitation with a 

parent or other relative, living with new partners of one of their parents, change of 

residence. By learning various aspects of the experiences in the minor of cases studied, 

is what motivated us that the work it did through family systems approach because we 

consider it important to know the environment in which the child develops and thus 

mailto:karolitagranda-@hotmail.com


IV 
 

study it in full not only the part that is affected. It is essential that the therapist from the 

first interview which take into account is the demand to make the changes that the 

family wants to achieve through therapy and thus know what the family has resistance 

to these changes. In order to corroborate the information gathered through the interview 

we made use of other techniques such as observation and application test, which 

allowed us to reach a successful conclusion, may reach an effective, relevant and 

appropriate treatment plan according warrant the cases, contributing to the new family 

system functionally unwrap. 

 

Keywords: communication, emotions, behavior, vulnerability, coping 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de nuestra  investigación es describir los cambios de comportamiento que 

se presentan en los niños,  cuando los padres se divorcian, lo que nos incentivó a 

realizar su estudio y encontrar una explicación a los problemas conductuales en los 

niños/as, como las  situaciones que se  genera en  la estructura familiar. 

 

Debido al incremento de divorcio que se suscitan en la actualidad y cuyo suceso  trae 

problemas emocionales y  comportamentales en los integrantes de la  familia y en este 

caso los niños/as, lo que dificulta el desarrollo de las habilidades sociales,  para la 

formación de la personalidad del individuo, que al no ser adecuado presentaría  

problemas psicológicos y de adaptación con  su entorno.  

 

Se han realizado  muchos estudios a nivel mundial, los que han tenido como resultado 

un sin número de problemas psicológicos y comportamentales en los menores que han 

vivenciado el divorcio de sus padres. El desinterés en Ecuador es tan alarmante porque 

no hay estudios que demuestren que existen programas de ayuda para la prevención de 

problemas psicológicos.  

 

En el apartado 1, se encuentra la definición de familia, los síntomas y el pronóstico, 

asociados al divorcio, la contextualización de los menores en estudio y el objetivo que 

se pretende alcanzar con la investigación. Es por ello que Sánchez (1980) citado por 

Luz de Lourdes Eguiluz (2007) define a la familia como un conjunto de personas que 

tienen muchas vivencias en común, está integrada por individuos de distintas edades, 

sexo y moran bajo el mismo techo.  Por lo tanto la familia es el eje esencial dentro de la 

sociedad, es un grupo de individuos que comparten muchos vìnculos tanto legales como 

de sangre, y lo conforman personas de diferentes generaciones. 
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En la sección 2, se describe las bases teóricas y epistemológicas propicias para el 

abordaje de la temática, se relaciona los constructos teóricos tradicionales con teorías de 

soporte contemporáneas que dan continuidad y validez a la investigación, por último, se 

argumenta teóricamente por qué se seleccionó el enfoque. Por lo tanto, Pagani (1997) 

citados por Cantón, Cortés y Justicia (2002) manifiesta que al desintegrarse la familia 

nuclear cambia su estructura, por lo que podemos observar que  en  la mayoría de 

investigaciones que se han realizado en  niños que vienen de hogares monoparentales  y 

que han vivido una separación antes de los 8 años durante la pre- adolescencia, 

presentan ansiedad, hiperactividad, agresiones físicas dentro del ambiente escolar y 

desobediencia, así como conductas desafiantes.  

 

En el apartado 3, está el diseño que se ha utilizado, se demuestra la correspondencia con 

los instrumentos y técnicas utilizadas y se puntualizan las categorías de análisis que 

mejoran la comprensión de las variables de la investigación. Con el aporte de Bonilla y 

Rodríguez (2000) citados por Ramírez y Zwerg (2012) la investigación cualitativa se 

basa  en captar la realidad social, es decir lo que se observa de las personas que están 

siendo estudiadas o analizadas, así como la forma de percibir que tiene el individuo 

acerca de su entorno. 

 

En la sección 4, se muestran los resultados de la investigación, con relación a otras 

investigaciones para una concreta argumentación teórica. Es por ello, que resulta 

importante conocer acerca de estudios que se han realizado en familias que pasan por un 

proceso de divorcio y de las cuales sus hijos sufren consecuencias que  alteren su 

desarrollo psicológico y comportamental, hemos creido conveniente  estudiar dos casos 

de niños  de la escuela Luz de América, que han vivenciado la separación de sus  padres 

y como se han  visto afectado ellos en su vida diaria. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

DIVORCIO DE LOS PADRES Y EL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO 

EN LOS NIÑOS 

1.1 Definición y hechos de interés 

 

Los vínculos existentes entre la separación o el divorcio de los padres y las anomalías 

conductuales de la personalidad del niño han sido planteadas desde una amplia 

variedad de trabajos de investigación, es a partir de los mismos que se han identificado 

algunas características que determinan la aparición de diversos trastornos 

psicopatológicos infantiles, aproximándonos a los conflictos que desarrollan los niños  

durante sus vivencias infantiles.  En relación con,  Hartmark (1996)  citados por 

Bragado, Bersabé y Carrasco (1999) comprobó que el contexto familiar luego del 

divorcio causa trastornos emocionales, independientemente  del temperamento, 

educación y sexo del menor. 

 

Siendo la familia el eje fundamental para que los hijos se desarrollen  un marco de 

seguridad, confianza y afecto. Sin embargo,  cuando se suscita el  divorcio de los 

padres, si esto se da a la edad de siete años aproximadamente cuando los menores 

están formando su personalidad,  presentan dificultades psicológicas y conductuales 

significativas cuando llegan a la edad adulta Padilla (1979). Por lo tanto, el hecho de 

ser hijos de padres divorciados afecta a sus relaciones presentes y futuras, debido que  

en  ellos persisten sentimientos de pérdida, tristeza y ansiedad. El proceso de 

asimilación ante la nueva situación es más difícil al considerarse,  menos protegidos, 

menos cuidados y consolados que sus pares.   

 

Es por ello, que al conocer  los cambios que se presentan en  el infante Sroufe (2004) 

citados por Vallejo Orellana, Reyes, Sánchez y  Barranco (2004)  refiere que la forma 

de interactuar en el núcleo familiar, es un factor trascendental para establecer y 

desarrollar un  apego seguro en los infantes.  Por consecuente,  la estabilidad emocional 

del infante es afectada seriamente por el divorcio de los padres, cuando no existen lazos 

afianzados, muchas veces se pueden presentar desajustes psicológicos en su desarrollo 
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personal a lo largo de su vida a diferencia de los niños que crecen en hogares de 

familias nucleares. 

Por lo tanto, Amato y Gilbeth (2004) citados por  Vallejo Orellana, Reyes, Sánchez y  

Barranco (2004) indican que el bienestar del menor se respalda con  acciones,  la 

paternidad  se ejerce con calidad moral y  sentimientos de apego seguro  entre padres e 

hijos, siendo la base para una adecuada formación social y académica, evitando 

conductas de externalización problemáticas e internalización de problemas 

emocionales.  

 

Cabe recalcar, que debido a este cambio familiar  la conducta del menor  refleja cierto  

malestar y sufrimiento  que a menudo inmoviliza y dificulta el proceso en el  cambio 

del  comportamiento, provocando situaciones de conductas negativistas-desafiantes de 

acuerdo a la personalidad del niño; es decir que estos rasgos se presentan como un 

conflicto emocional en el menor,  sin embargo, para algunos su capacidad de 

resiliencia es mayor a la frustración, sintiéndose capaces de readaptarse a la nueva 

situación en su vida. Al producirse una separación a nivel de pareja los hijos se ven 

afectados directamente, se encuentran distanciados de uno de sus progenitores con 

respecto a esto  Hethering (1985) citado por Bengoechea (1992)  refieren,  cuando se 

presenta un tipo de crisis en el divorcio,  en los menores se manifiestan sentimientos 

de pérdida, inseguridad y cambios relacionados al problema.  Debido  que para el 

niño/a  sus padres son su todo, al ser separados de uno de ellos,  las consecuencias 

pueden ser negativas.  

 

Entre una de las consecuencias que el divorcio ocasiona está la agresividad referente a 

esto, Bandura (1973) citado por Pérez Juan (2009) indica que la ausencia de 

estrategias verbales para afrontar el estrés a menudo conduce a la agresión. El menor  

al no poseer habilidades necesarias para controlar sus emociones, manifiesta su 

inconformidad de manera inadecuada, adoptando patrones  de conducta vivenciados 

en su hogar o el entorno. 

 

En concondarcia, Fernández y Godoy (2002)  citados por Fariña, Seijo, Vázquez 

(2003) manifiestan los niños tienen mejor aceptación a la noticia del divorcio, cuando 

los padres   muestran seguridad al transmitirle su decisión, es decir mediante una 

comunicación asertiva,  sin manifestar emociones negativas que implanten confusión 
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en los sentimientos del menor. Es muy importante que los padres tengan una buena 

relación y comunicación para con sus hijos puesto que esto es un determinate en la 

confianza, seguridad y estabilidad del menor. 

 

España presenta cifras de divorcios  cada vez  mayores  incrementándose en un 45%, 

generando una serie de cambios personales, sociales, económicos y familiares que no  

solo afecta a la pareja, sino también a sus hijos. Como resultado de las investigaciones 

Orgilés, Espada  y Méndez (2007) encontraron que los hijos de padres divorciados 

presentan altos niveles de ansiedad, con relación a los hijos de padres casados.  Se 

puede observar que  una gran parte de los menores que pasan por esta situaciòn se ven 

afectados por situaciones de miedo, ansiedad, inseguridad, entre otros, lo que estaría 

alterando el desarrollo del mismo. 

 

Según Hetherington, Bidges e Insabella, (2004)  citados por Vallejo Orellana, Reyes, 

Sánchez y  Barranco (2004) afirman que ciertas características en el  comportamiento 

del menor se reflejan  cuando se presenta el cambio de la estructura familiar, los 

problemas se suscitan cuando el niño pasa de convivir con ambos padres  a convivir 

con uno solo. Es por ello,  que después de la ruptura de la pareja, es necesario  conocer  

cómo el  menor está percibiendo la nueva situación familiar, para detectar de forma 

temprana sus inquietudes o falsas creencias y por ende contrarrestar los problemas 

emocionales.  

 

En Estados Unidos  el impacto que el divorcio provoca en la sociedad es alarmante.  

Wallerstein, Lewis y Blakeslee (2002) citados por  Wallerstein  y Lewis (2004) 

manifiesta los resultados de los estudios  realizados en hijos de padres divorciados trae 

consigo reacciones psicológicas  como; sentimientos de culpa, irritación, mal humor, 

desconfianza e incapacidad para expresar sentimientos,  los mismos que se evidencian  

en la edad adulta, demostrando que el 25% no ha terminado el colegio, el 50% ha 

tenido problema de alcohol y drogas antes de los 15 años, el 65% tiene una relación 

conflictiva con el padre, el 30% se ha casado de este el 50% se ha divorciado, 

conflictos que se presentan al no ser  intervenidos oportunamente. Sería conveniente 

que estos casos sean atendidos a tiempo para contribuir con el desarrollo normal del 

menor y así evitar problemas que afecten la vida del mismo en la edad adulta. 
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México posee una tasa de divorcio baja, las estadísticas muestran que ha ido en 

aumento de manera importante Burín y Meler (1998) citados por Valdés, Carlos y 

Ochoa  (2010) refieren que el divorcio de los padres cuando ocurre en edades 

tempranas del desarrollo del niño, origina efectos  que interfieren en la adaptación del 

menor, presentando: carencias afectivas, derrumbe de la imagen idealizada de los 

padres, percepción de rechazo por parte de uno de los padres, pérdida del respeto hacia 

sus padres, cabe resaltar que todas estos desajustes emocionales dificultan el normal 

desarrollo del niño cuyas consecuencias se evidenciarán en la edad adulta. Para que 

estos factores no alteren el estado emocional del menor es necesario brindarle apoyo, 

seguridad y estrategias de afrontamiento para que aprenda a manejar sus emociones y 

no afecte su bienestar físico y mental con su entorno. 

 

1.2 Causas del problema de estudio 

La etapa de divorcio suele ser causa de algunas anomalias psicológicas, por lo tanto  

Wester-Strattos, (1996) citados por Bragado, Bersabé y Carrasco (1999) sostienen que 

los menores que han vivenciado el proceso del divorcio de sus padres, presentan 

problemas de comportamiento durante su infancia, los mismos que serán propensos a 

padecer algún trastorno de conducta en la adolescencia. 

Se concidera  que  la etapa de la niñez es la más vulnerable  Mott, Kowaleski, Jones y 

Menaghan  (1997)  citados por Cantón, Cortés y Justicia (2002) manifiestan  que 

cuando surge un divorcio dentro de una familia, se origina la desvinculación parental, 

donde se evidencian problemas externamente  en los menores de sexo masculino, 

independientemente de los principios familiares y de su progenitora.  

Es por ello, que Muñoz (1990)   citado Antonio Rios Sarrió  refiere que las secuelas 

psicológicas de cada integrante de la familia dependerán de la habilidad y de la fortaleza 

propia de cada uno, así como del cuidado y guía que los padres concedan en el proceso, 

como de la forma en que instauren las relaciones luego del divorcio.  

 

1.3  Tipología y Síntomas Asociados 
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Sobre los conflictos emocionales, Tallón (1999) citados por Romero, Meseguer, 

Montero, Zamora, Iborra, Castellanos, Blaya (2010) indica que la posibilidad de que los 

menores tengan conflictos, en la adaptación emocional, rendimiento académico y la 

aparición de conductas agresivas son elevados, estos síntomas son asociados en niños de 

edad escolar, cuando vivencian el divorcio de sus padres dentro de conflictos, se 

considera que puede prevenirse estos síntomas si los padres los hacen participes de un 

proceso de separación mediado y consensuado, que permanezcan los lazos de 

compromiso de paternidad intactos.  

Es por ello, que Minuchin (2003) citado por Pérez, Espinosa y Hernández (2016)    

elaboraron diferentes representaciones de triangulaciones  en la familia, a las que 

denominaron en tres tipos de triangulación como;  el  primer  tipo sería cuando los 

padres de familia entran en conflicto entre sí  y compiten por obtener la atención y 

simpatía del menor; el segundo tipo sería padre e hijo aliados contra el otro y el tercer 

tipo de triangulación, el soporte desviado cuando ambos padres permiten que los 

conflictos que tienen entre sí, sean  prioridad, despreocupándose del comportamiento 

del menor.  

La parentalidad presenta  muchos factores que entorpecen  la relación de  padres e hijos 

como; la forma de criarlos, educarlos y compensar sus necesidades, sin embargo  

Cartiere, Ballonga y Gimeno (2008)  citados por Sallés y Ger (2011) mencionan que la 

parentalidad  no depende de la estructura o composición  familiar, sino de la actitud, la 

forma de interaccionar y la predisposición que posee el padre  o la madre de transmitir a 

sus hijos.  Por consiguiente, en la etapa post-divorcio, tras  las dificultades que 

presentan en la nueva situación familiar, se vivencian conductas agresivas, autoritarias 

que pueden ocasionar trastornos de personalidad en la edad adulta. 

En relación a esto, Wish (1976) citado por Covadonga (1999) indica que el clima 

familiar depende de los factores ambientales,  para crear estabilidad y seguridad 

emocional en cada miembro de la familia, debido a que el clima parece condicionar la 

conducta infantil,  puesto que el entorno aporta la materia prima, el niño interpreta y 

construye su personalidad. Sin embargo, a pesar de que los niños/as tengan 

conocimiento de los problemas por  el que están atravesando sus hogares, el que sus 

padres se separen siempre causará temor en ellos, creando daños y traumas a corto o 

largo plazo.  
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En la mayoría de los niños que han vivenciado problemas por la separación o divorcio 

de sus padres,  se ha evidenciado algunos problemas de comportamiento que podrían 

cumplir algunos criterios clínicos presentes en el DSM V y el CIE 10 entre los que 

tenemos el negativista desafiante, disocial y el trastorno de ansiedad.  

En nuestros casos para llegar a una conclusión hemos creído conveniente hacer un 

diagnóstico diferencial con el trastorno de ansiedad  por separación, puesto que para su 

diagnóstico ha sido importante revisar su sintomatología descrita por la APA American 

Psychiatric Association  y para la cual hemos hecho uso del  CIE 10 cuya fuente es la 

Organización Mundial de la Salud, en los cuales hacen referencia a síndromes  como: 

afectivo,  ansiedad y somatizaciones. 

Criterios de la cie-10 para el Trastorno de Ansiedad de Separación en la Infancia. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 

Al menos deben existir tres de estos síntomas: 

1. Preocupación sin justificación por posibles daños que puedan ocurrir a personas 

significativas o temor a que alguna de éstas muera o les deje. 

2. Preocupación injustificada por un acontecimiento que les separe de personas 

significativas (p. ej. perderse, secuestro, asesinato). 

3. Desagrado o rechazo repetido a ir al colegio, sobre todo por miedo a la 

separación. 

4. Dificultad para separarse por la noche manifestado por:  

1. Desagrado o rechazo repetido a irse a la cama sin una persona 

significativa cerca. 

2. Frecuentes despertares durante la noche para comprobar o para dormir 

cerca de personas significativas. 

3. Desagrado o rechazo repetido a dormir fuera del hogar. 

5. Temor no adecuado y persistente a estar sin personas significativas en casa 

durante el día. 

6. Repetidas pesadillas sobre el tema de la separación. 

7. Síntomas somáticos reiterados (náuseas, dolores gástricos, cefaleas o vómitos) 

en situaciones que implican separación de personas significativas. 

8. Al anticipar, durante o inmediatamente después de la separación de una persona 

significativa, experimenta malestar excesivo y recurrente (ansiedad, llanto, 

rabietas, tristeza, apatía o retraimiento social). 
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Para la CIE-10 el trastorno debe aparecer antes de los 6 años y durar al menos 1 mes. 

Además no debe existir un trastorno por ansiedad generalizada en la infancia (la 

ansiedad no se limita a las situaciones de separación), ni alteraciones generalizadas del 

desarrollo de la personalidad o del comportamiento, trastornos psicóticos o trastornos 

por el uso de sustancias psicoactivas. 

Tanto en el DSM-V como en la CIE-10 este trastorno se incluye en el apartado de 

trastornos de inicio en la infancia o adolescencia. Si se inicia después de los 6 años 

(según la CIE-10)  y después de los 18 (según la DSM-V) se trataría, en principio, de 

otro trastorno. 

En los casos de los niños  analizados de la escuela Luz de América  cuyos  hogares han 

sufrido una desestructuración debido al divorcio de sus padres no cumplen con los 

criterios para llegar a un trastorno por lo consiguiente lo hemos considerado como un 

problema emocional que ha estado dificultando el desenvolcimiento de los niños tanto 

en su hogar como escuela. 

  

1.4  Pronóstico 

Se estima que la familia al vivenciar un proceso de divorcio sufre una desestructuración, 

que al no ser manejado adecuadamente podría traer consecuencias en cada uno de sus 

miembros en nuestro caso en los hijos. Al surgir  un divorcio, González Ortiz J.J (2008)  

citado por Romero, Meseguer, Montero, Zamora, Iborra, Castellanos y Blaya (2010) la 

familia cambia su estructura y se convierte en (familias monoparentales),  sin embargo 

los valores, que mantienen estas familias, son las que rigen las conductas de los 

integrantes de esta nueva dinámica familiar consideradas de alguna manera cómo 

familias con una estructura diferente. Actualmente muchos niños están desarrollándose 

en hogares con un solo progenitor demostrando que  emocional y psicológicamente 

actúan de manera funcional. Por este motivo podemos decir que los casos estudiados 

tienen un pronóstico favorable, debido a que los niños tomaron la iniciativa de buscar 

ayuda, siendo este un paso de gran importancia para lograr el cambio que ellos 

necesitan  y de esta manera poder desarrollarse en su hogar y escuela sin ningún 

contratiempo que dificulte su normal desenvolvimiento. Como plan terapéutico se 

sugiere ayudar a sus integrantes en: 
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 Aceptación de la nueva situación familiar  

 Modificación de las normas, reglas y límites en las relaciones y que estos sean 

claros e iguales tanto con papá como con mamá. 

 Hacer que los padres concienticen y se comprometan en las responsabilidades 

para con sus hijos puesto que los dos son parte importante en el desarrollo del 

menor y que sería aconsejable que ambos se involucren en las actividades del 

menor. 

 

1.5 Contextualización y Objetivo  

Con respecto a nuestro país Ecuador los datos estadísticos de las tasas de divorcio por 

cada 1.000 habitantes por año ha sido de 2.01% y según los últimos registros del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el año 2013 en el Ecuador existieron 

21.122 divorcios; en la provincia de El Oro se registró un 19.01% en la taza de 

divorcios; mientras que en la ciudad de Machala el mismo reporto una taza de 3.7% en 

divorcios. Según Cantón y Justicia (2002) manifiestan que  los infantes que están al 

cuidado de su madre, posiblemente demuestren dificultades en su conducta y 

comportamiento.  

 

Con el apoyo de estas investigaciones se evidencia que una proporción importante de la 

población estaría afectada por la desintegración familiar, en especial al comportamiento 

y  la personalidad del  menor,   todo  indica que se incrementará más en el futuro. 

Motivo por el cual es  relevante una investigación más exhaustiva de dicho problema 

que es estudiado en el cantón Machala perteneciente a la provincia de  El Oro, Ecuador,  

que se encuentra en la región costera de la provincia  y cuenta con una población de 

387.814 habitantes.  

 

Se resalta, la responsabilidad de los habitantes por convertir internacionalmente el 

cantón Machala, como la Capital Bananera del Mundo, talvez la dedicación excesiva 

por su trabajo y la falta de comunicación asertiva en la pareja, crea un declive en las 
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relaciones maritales, provocando  el divorcio, sin embargo los hijos son los más 

vulnerables a  presentar cambios en su comportamiento ante dicha situación.   

 

Por esta razón, la investigación tendrá un enfoque sistémico que estará basado en la 

dinámica familiar para observar, reglas, roles, jerarquías, límites e identificar la 

funcionalidad de las familias de dos estudiantes de la Escuela Luz de América que sus 

padres han pasado un proceso de divorcio, cuyas familias son de clase social baja, nivel 

de instrucción secundaria, se evaluará dinámica familiar, estados afectivos, conductas, a 

fin de conocer alianzas, coaliciones, establecimiento de límites y normas, utilizando la 

entrevista, historias clínicas, genograma y escalas.  Minuchin (2003) citado por Soria 

(2010)  define la dinámica familiar como el conjunto invisible de demandas funcionales,  

que establecen los valores y modalidades,  en que se desarrollan  los integrantes  de una 

familia. Al conocer esto podremos llegar a conclusiones positivas, puesto que se 

detectaría a tiempo, si en dicha familia existen conductas que no estén aptas  para el 

desarrollo del menor. 

 

Teniendo como referente el enfoque sistémico se pretende describir los cambios de 

comportamiento que se presentan en los niños, cuando los padres se divorcian. En 

relación a ello, García Castrellón (1995) citado por Morgado y González (2012)  

refieren que las anomalías que se presentan en los niños suelen exteriorizarse con 

problemas de angustia, depresión, ansiedad, con los cuales podria aparecer nuevos 

sintomas. Por ello, el análisis  debe ser holístico para valorar los problemas que se 

manifiestan en los niños/as;  resaltando el siginificado que el modelo aporta al proceso 

de desarrollo familiar, a su evaluación y a la intervención familiar. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

DIVORCIO DE LOS PADRES Y EL CAMBIO DE 

COMPORTAMIENTO EN LOS NIÑOS DESDE EL ENFOQUE 

FAMILIAR SISTÉMICO 

2.1 Descripción del apartado teórico 

En la  estructura de la familia, al individuo se la considera con un sistema dinámico, por 

lo tanto el individuo desde que nace es un ser eminentemente social, relacionándose 

dentro y fuera de su entorno, permitiendo que se adapte a cualquier situación o medio 

en que se encuentre.  Según  Minuchin (2004)   citado por Cruz  (2014) afirma que la 

familia  no es un ente  estático, sino que está en constantes  cambios,  al ser un sistema 

abierto, que al estudiarlo se enfocará en la interacción dinámica de sus miembros.   Por 

tanto es necesario  observar  a la familia dentro de su entorno,   cuando se presenta una 

crisis para-normativa,  en este caso el divorcio. 

Desde el enfoque sistémico Slaikeu (1996) citado Cifuentes y Milicic  (2012)    

manifiesta que la separación de los progenitores presenta  una crisis dentro del ciclo 

vital de la familia, desestabilizando  su estructura, induciendo a la familia a crear 

reajustes estructurales y funcionales importantes.  Esta nueva situación en la familia 

afecta directamente a los hijos, siendo éstos los más vulnerables, debido que no solo 

pierden el apoyo económico, sino las relaciones familiares, el bienestar emocional  que 

les generaba su entorno familiar. Es por ello, que cuando la familia pasa por un proceso 

de divorcio vive situaciones dolorosas y traumáticas, por lo general, la reacción de los 

niños se manifiesta con: rebeldía, rabia, tristeza, desvalorización y cierto grado de 

responsabilidad ante lo ocurrido. Toda separación tiene su proceso, es básico que los 

padres independientemente de las diferencias que como adultos tengan, emitan  un 

mensaje claro a los hijos de que siguen siendo lo mas importante para ellos, para que no 

afloren los síntomas de una vinculación insegura.   

Dentro del conflicto interparental Lebow (2003) citado por Arch Marin (2010) 

manifiesta que son predictores de causas negativas tanto para los menores como para los 

adultos durante y después del proceso de separación. Por lo tanto, se pueden presentar 
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problemas internalizantes como externalizantes entre los que tenemos a: la depresión y 

problemas de conducta en los niños y en los adultos depresión, ansiedad y autoestima.  

Por lo tanto,  por la poca o ninguna limitación de autonomía en los menores,  provoca 

inestabilidad emocional, menor autocontrol, , irritabilidad, impulsividad,  además  la 

falta de rutina y consistencia en las normas y reglas,  crea un inadecuado desarrollo 

emocional.    

En relación, sobre la ansiedad en los niños González y García (1995) citados por 

Acevedo y Carrillo (2010) quienes aseguran que existe una serie de elementos que 

pueden provocar desequilibrio en los menores entre la que se encuentra: nuevo bebé en 

casa, ingresar al jardín y divorcio de los padres, los mismos que causan inadaptación en 

el menor. Es decir, el estado ansioso que presenta un niño muchas veces no lo puede 

expresar o comunicar, si no más bien lo demuestra con su acciones como: mostrarse 

intranquilo,  problemas al dormir, presentar miedos injustificados  o ser agresivo con 

sus pares.  

Referente a la ansiedad por separación Schaffer (1971) citado por Bengoechea (1996) 

alude que esta se origina cuando se da la desaparición de la mamá y en menor 

porcentaje el abandono del padre. Por lo cual, muchos autores entre ellos Spitz aseveran 

a la ansiedad por separación como el tener temor o miedo a personas desconocidas.  Es 

por ello, que cuando los menores quedan al cuidado de la progenitora tienden a 

desarrollar relaciones afectivas cálidas e interacciones positivas en su nuevo entorno 

familiar.   

Con respecto a la autoestima Montt y Ulloa (1996) citados por Acevedo y Carrillo 

(2010) afirmaron que el autoestima  es un factor importante en lo que respecta al 

rendimiento académico, los niveles de ansiedad, la adaptación a nuevas experiencias, 

como en las relaciones interpersonales y la tolerancia a otras personas. Debido a  que 

ser  hijos de padres separados o divorciados, conlleva a presentar  baja autoestima,  

porque muchas veces  perciben la ausencia del padre como  falta de interés sobre ellos,  

causándoles sensación de abandono y por consecuente  les impide  relacionearse  con 

sus iguales o entorno. 

Las diversas variables que se presentan según Loeber (1990) citado por Pelegrín y 

Garcés (2008), en el desarrollo del menor, son factores predisponentes para un modelo 
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de comportamiento agresivo, el mismo que le dificultaría el adaptarse al medio sea este 

familiar, escolar y social. Este comportamiento surge cuando el proceso de divorcio no 

es manejado adecuadamente por los padres, por tanto el menor al no saber controlar sus 

impulsos suele manifestarlo con agresividad hacía los individuos que lo rodean. 

En la dinámica familiar  Hernández (1989) citado por Soria (2010) explica que al surgir 

un divorcio, la familia cambia su estructura de nuclear a monoparental, pasando a estar 

formada por un padre o madre y sus hijos, consideradas de alguna manera cómo 

familias con una estructura diferente. Actualmente muchos niños están desarrollándose 

en hogares con un solo progenitor demostrando que  emocionalmente y 

psicológicamente actúan de manera funcional.  Los padres  desarrollan una 

comunicación asertiva con los hijos,   estos tienen  bases seguras para confrontar  su 

nueva realidad, como la readaptación a nuevas circunstancias,   esta fase los suele 

hacer más maduros e independientes que a los hijos de familias nucleares,  porque 

tienen que asumir responsabilidades a temprana edad.  

 

2.2  Enfoque Epistemológico y Teoría de Soporte 

 

La presente investigación se respalda, en el enfoque sistémico, el cual se origina DE 

ACUERDO CON HOFFMAN  a partir de los años 50 en Estados Unidos, 

CONTANDO ENTRE SUS PIONEROS A MURRAY BOWEN con la idea de 

intervenir a las familias, con un proceso de sanar y no de aconsejar. Surge debido a la 

insatisfacción profesional con los modelos que trabajaban con los individuos sin 

considerar su contexto. La teoría que predominaba para ese entonces era el 

Psicoanálisis, que si bien le daba importancia a la familia en el proceso prohibía el 

contacto con ella, puesto que podría haber transferencia, contratransferencia o 

resistencia. 

 

Según Bowen (1991) citado por Dorys Ortiz (2008) indica que el enfoque sistémico 

tiene como finalidad estudiar al individuo dentro de su entorno. La familia juega un rol 

importante en los individuos, a través de la observación se analiza su comportamiento y 

se modifican las reacciones emocionales negativas, enseñándole a canalizarlas de 

acuerdo al suceso que se le presente.  Por tanto se cree indispensable estudiar al hombre 
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en su contexto puesto que es un individuo biopsicosocial, y no un ser aislado de los 

demás. 

 

El enfoque sistémico se presenta como un esquema integrativo y explicativo idóneo que 

permite concebir a la familia como unidad de análisis e intervención. El nombre que se 

le dio a este gran impulso epistemológico fue Terapia Familiar Sistémica.  En la 

vivencia de un proceso de separación pueden vivir traumas  causando estragos en el  

desarrollo del menor, que se observan en diferentes áreas: afectivas, de adaptación y 

pobreza en las relaciones sociales. Estos factores  influyen en las reacciones de los niños 

que viven un proceso de separación como la convivencia forzada con un padre u otro 

familiar, vivir con parejas nuevas de uno de sus padres, cambio de residencia.  

Generalmente, Wallerstein, Corbín y Lewis (1988) citados por Cantón, Cortés y Justicia  

(2002), la mayoría de los niños que viven un proceso de divorcio,  llegan a tener  

problemas psicológicos que alteran el comportamiento del mismo, siendo estos 

evidentes en su entorno más cercano en este caso en su vida escolar.  

 

2.3 Argumentación teórica de la investigación 

Con el aporte del enfoque sistémico Hellinger (2005)  citado por Arias (2012) hace 

énfasis   en las relaciones familiares,   más que los contenidos, por ejemplo  los padres 

se divorcian, en ellos se rompen los lazos matrimoniales, por el contrario sucede con los 

hijos que siguen siendo sus hijos,  porque están conformados por vínculos de 

consanguinidad entre sus miembros, el  clima familiar se define más que por su 

estructura,   por  la afectividad, conductas de apoyo, razonamiento para fomentar la 

autonomía personal. 

Existen diferentes formas de crianza enunciadas por Maccoby y Martín (1983)  citados 

por Covadonga (1999) estos son: el autoritario reciproco, permisivo negligente, 

autoritario represivo y el permisivo indulgente. Se profundiza en el primer estilo: 

autoritario – recíproco, causa buenos resultados en el desarrollo del niño al ser 

coherente es la forma de crianza ideal para   formar un menor realista, positivo, cuya 

autoestima es elevada, posee equilibrio, iniciativa personal lo cual se puede observar en 

su rendimiento académico.  
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La comunicación  herramienta indispensable dentro del contexto familiar,    

Schützenberger (2006) citado por Arías (2012) indica  que la comunicación en la 

familia puede ser digital o analógica, con un mensaje, consciente o inconsciente, es por 

el mensaje inconsciente que existen muchos modelos culturales y pautas que son 

aprendidas dentro de cada familia. Por lo tanto se evidencia el   comportamiento de los 

niños, al momento de expresarse,  exteriorizan  alteraciones en sus emociones como, 

sentimientos de tristeza,  ira e impotencia, problemas en su rendimiento académico y 

con sus iguales,  generando en los niños   desestabilidad emocional, cognitiva y 

afectiva. Al encontrarse inseguros les impide cumplir con sus responsabilidades 

académicas y por ende afecta  sus relaciones   interpersonales o con sus pares.  Es así 

como se observa el cambio de comportamiento de los menores, tras la vivencia del  

divorcio de los padres, en esta investigación han colaborado los padres de los niños y su 

contexto educativo, evidenciando su desenvolvimiento en el entorno familiar, escolar y 

social.   

El individuo necesita  vínculos seguros  para su desarrollo Minuchin (2004) citado por 

Cruz (2014) propone que la terapia estructural que el terapeuta utiliza es de vital 

importancia durante el proceso, puesto que con ella logrará el cambio deseado, 

reparando y modificando sus relaciones con los miembros del grupo familiar.  

La técnica  pretende interactuar en la familia de forma holística, para modificar la 

estructura familiar dentro del marco de referencial.  Es por ello que Francés Prevatt 

(1998) citado por Dorys Ortís (2008), sugiere  la técnica de las preguntas circulares,  

porque esclarece interrogantes y permite  un cambio en cada miembro de la familia, 

debido a que tienen la oportunidad de expresar su malestar y por ende la otra parte 

escuchar y viceversa, conservando el proceso del tema en particular. La colaboración de 

estas dos familias,  dentro de su ámbito social, consintió   la aplicación de reactivos 

psicológicos, obteniendo un proceso eficiente en el cambio de comportamiento  del 

menor,  por el duelo del divorcio. 
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3. METODOLOGÍA 

  

3.1  Diseño de Investigación 

El presente trabajo se lo realizó mediante una investigación cuanticualitativa, en 

concordancia con Corbetta (2003) citado por Hernández, Fernández y Baptista (2006) la 

metodología de la invesgación se la realizó con  las diferentes fases o ciclos, por las que 

atraviesa una investigacion de cualquier índole,  social o científica,  se estudió a dos 

familias  de la escuela Luz  de América que pasan  por un proceso, mediante este 

modelo de investigación, permitió obtener información más detallada del objeto de 

estudio,  para lo cual se utilizó técnicas, como la entrevista en la que se utilizó preguntas 

semi-estructuradas, observación mediante la cual nos permitió conocer la interacción 

del sujeto con los demás en este caso  sus compañeros y docente, también hicimos uso 

del  tests y escalas como: Inventario de Ansiedad  Rasgo-Estado para niños y la Escala 

Conflicto Inter-parental y Cuestionario de Personalidad para niños (EPQ-J),   los 

mismos que  nos ayudó a saber cómo era la relación y  comunicación del menor  con su 

familia, escuela y entorno.  

En la investigación se utilizó el método biográfico en relación  Dubar (2000) citado por 

Loeza (2007)  manifiesta que son las vivencias y experiencias relatadas por el sujeto a 

estudiar, las misma que son la base primordial para la secuencia de un análisis de caso. 

Por lo tanto, la utilización de dicho método permite conocer como ha sido la vida del 

sujeto y  al mismo tiempo recoger datos que nos proporcione, obteniendo información 

real como subjetiva de esta forma pudimos analizar e interpretar y encontrar una 

explicación a los problemas que se suscita en la vida del menor. 

 

3.2 Técnicas e Instrumentos Utilizados 

En el proceso se realizaron  entrevistas psicológicas semi-estructuradas, esta técnica 

consiste en obtener información del individuo,  cómo se relaciona o interactúa en todas 

sus áreas, predominando  su conducta y patologías, la primera entrevista se utilizó para 

crear rapport y empatía con el menor,  la segunda entrevista  para  precisar en el niño/a 
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su  estado emocional y conflictos familiares (Anexo C).  La tercera entrevista fue 

empleada a la docente de la escuela donde se educa el menor, con la finalidad de 

conocer el rendimiento académico y su comportamiento dentro del contexto escolar 

(Anexo D) La última entrevista fue  aplicada a los padres para conocer los cambios que 

se han evidenciado en el menor  a raíz del divorcio separación de sus padres. (Anexo E). 

 

La información recabada en las entrevistas se evidenció el comportamiento del menor 

dentro del ámbito escolar (Anexo F). En base a las entrevistas y la observación se 

obtuvieron datos importantes que ayudaron para preparar las Historias Personológicas 

de los niños, esta herramienta recoge datos personales del individuo en estudio, 

evaluando todas las áreas de interacción (Anexo G). 

 

Los menores escogidos para el presente trabajo, son niños/as de 10 años que viven junto 

a sus madres en la ciudad de Machala, actualmente realizan sus estudios en una escuela 

pública del misma ciudad.  

 

En la elaboración de esta investigación, se solicitó un permiso a los padres (Anexo B) 

de los menores quienes formarían parte del análisis de casos, estableciendo horarios a 

comodidad de los padres y de los niños. Llevándose a realizar dichas entrevistas para 

recabar la información del caso. 

 

Además, se solicitó  permiso a la directora de la unidad educativa Luz de América de la 

ciudad de Machala para el ingreso, donde estudian los menores con el fin de entrevistar 

a la docente responsable del sexto de básica y realizar una observación del 

comportamiento de los niños y su entorno académico (Anexo A).  

 

A lo largo de este  trabajo haciendo uso de los diferentes instrumentos ya mencionados, 

se prosiguió  con el análisis de los resultados, mediante una triangulación (Anexos H) 

con los datos adquiridos para la mejor comprensión de los casos. 

 

3.3 Categorías de Análisis  

Entre las categorías examinadas  se tiene: 

 



 

18 
 

La función familiar, debido a que desde el enfoque sistémico la familia es la base o eje 

fundamental en la formación de habilidades sociales, motivo por el cual al vivenciar el 

proceso de divorcio cambia su dinámica familiar llevando en algunos casos a problemas 

psicológicos que alteran el normal desenvolvimiento con su entorno. 

La comunicación entre los miembros de la familia debería ser clara y coherente, que 

tenga relación con lo que se manifiesta y se práctica,  sin embargo en la mayoría de los 

casos esta es deficiente y difusa lo que genera conflictos inter-parentales. 

El comportamiento  de los niños/as al vivenciar la separación de sus padres puede 

sufrir consecuencias que afecten al menor tanto físico como mental. Los que llevan a 

síntomas como agresividad, tristeza, autoestima, ansiedad entre otros. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados de esta  investigación explican lo trascendental que es la estructura 

familiar, en especial su función familiar, para entender el comportamiento de los hijos. 

 

Función familiar  

La familia es un conjunto estructurado e interdependiente  regido  por   límites, normas, 

reglas de comportamiento y comunicación, así como funciones dinámicas que están en 

constante interacción entre sí y con los demás. La dinámica de estas familias es 

monoparental, debido a la ruptura matrimonial, es por ello que los resultados ratifican la 

importancia de la participación de los padres en la formación de los hijos, en este caso, 

los padres no han aportado, sino más bien ha demostrado falta interés y  pocos 

sentimientos de afecto. Sin embargo, cuando los padres no sé responsabilizan de sus 

actos, aun cuando son provocados por ellos. Según Patterson (1976) citado por Martínez 

(1986) manifiesta que los menores que poseen más dificultades en el comportamiento y 

actúan negativamente, son aquellos cuyos padres no poseen habilidades para desviar 

actitudes negativas por positivas. Por consiguiente  en una familia desmembrada 

constantemente hay efectos negativos en los hijos, volviéndolos más sensibles, al tener 

que  readaptarse a la nueva situación, donde se ve perturbada su resiliencia, presentando  

problemas en su comportamiento, siendo este un factor de riesgo para su desarrollo 

psico-emocional.  Se recalca que la familia es el pilar fundamental donde los infantes 

reciben afecto, valores y costumbres que le servirán para su desarrollo biopsicosocial.  

La escala de conflicto inter-parental desde la perspectiva de los/as hijos/as (CPICS) 

permite valorar las consecuencias  de la separación de los padres, de la familia en la 

salud y bienestar de los hijos, el resultado obtenido  posiciona a la familia dentro del 

factor auto culpabilidad  o contenido,  por la falta de comunicación  dentro de la misma 

y por ende hacia el menor,  al no ser clara y directa.   

En algunas familias los progenitores no tienen buenas relaciones afectivas o sociales y 

discuten frente a sus hijos/as,  por ende estos pueden experimentar sentimientos 

encontrados.  En relación con esto, Setlzer (1991)  citado por Seijo, Fariña y Novo 

(2002)   aduce que el trato paterno-filial reduce al trascurrir el tiempo, sin embargo este 

proceso es menos traumático cuando los hijos son pequeños al momento de la 
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separación. Cuando los padres se divorcian, el  progenitor ausente pierde  contacto 

físico y afectivo disminuyendo sus habilidades sociales  

Con los resultados obtenidos mediante la observación, las entrevistas y escalas 

corroboran que en los casos estudiados, los menores han tenido cambios de 

comportamiento  considerables generados por el entorno familiar en que se 

desenvuelven, debido a que no cuentan con el apoyo moral y emocional que ellos 

necesitan, los mismos que se han visto reflejados en conductas de soledad y tristeza. 

 

Comunicación  

Se evidenció que  la comunicación dentro de estos dos hogares  es difusa, al expresarse 

las madres de  la nueva situación familiar  como algo normal, sin importar que los 

menores no están preparados psicológicamente para asumir que su padre ya no  formará 

parte de ella, por lo tanto se considera necesario  que los padres a pesar de tener sus 

diferencias,  luego de pasar por un divorcio, deberían tener una comunicación directa 

con sus hijos, de esta manera evitar consecuencias negativas que afecten el desarrollo 

del menor.  Es por ello que  Watzlawick, Beavin yJackson (1967) citados por Feixas, 

Muños, Compañ y Montesano (2016) definen como la principal fuente de comunicación 

en donde los individuos se influyen unos con otros, son los modos de manifestar 

autorización o desautorización, por medio de la comunicación se estimula a actuar bien 

o mal según sea el grado de convencimiento.    

Cabe mencionar que con el estudio que se realizó en estos casos se reafirma que en los 

hogares que han sufrido una desestructuración es muy frecuente encontrar menores que 

no se adaptan a la nueva dinámica  familiar, debido a que la gran mayoría de los  padres 

reanudan relaciones con nuevas parejas y sus hijos son dejados de lado, no les dan la 

atención y el afecto que los niños necesitan para su normal desarrollo alterando su 

comportamiento, que pueden llevar al menor a casos de tristeza y soledad. Por lo tanto 

en concordancia  con  McLanahan, (2002)  cuando los niños viven el proceso de 

divorcio de sus padres, es factible que incurra la falta de interés en el   aprendizaje  

escolar,  desmotivación de logro, perjudicando sus aspiraciones de vida, como terminar 

con sus estudios secundarios,  lo que  conlleva a no  adquirir estudios de tercer nivel.  

Se considera que la vivencia de un menor cuyos padres se divorcian en la mayoría de 

los  casos, cuando no se ha manejado de manera correcta el proceso, conlleva a que 
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surjan problemas de comportamiento, que los demás niños que no han pasado por la 

misma situación.  

 

El comportamiento   

Respecto al desarrollo de la entrevista con los menores se encontraron ciertos rasgos en 

sus personalidades, evidenciándose en los niños cierto grado de ansiedad, tristeza, 

soledad, inquietud y preocupación por su nueva situación familiar. Los resultados del 

Cuestionario de Personalidad para niños (EPQ-J), se correlacionan con los rasgos 

observados en la entrevista, debido a que los menores obtuvieron un puntaje medio en 

Neuroticismo que está por la media. Estos  resultados coinciden con el Inventario de 

Ansiedad  Rasgo-Estado para niños, demostrando un   nivel medio de ansiedad.  Es 

evidente que  el divorcio provoca  en los menores desajustes psicológicos y carencia de 

aprendizaje en el área escolar y social. Debido a que las reacciones de los niños frente a 

la desintegración familiar, depende de otros factores como la personalidad, asimilación 

y aceptación que posee para desenvolverse en la nueva situación en su vida y en su 

entorno.   

 

Los problemas psicológicos que presentan  los  menores tras las dificultades  que 

acontecen luego de la separación, según  Aguilar (2006) citado por Orgilés, Espada y 

Piñero (2007) manifiesta que  la ansiedad es uno de los síntomas más comunes que se 

exteriorizan en los infantes, porque muchos de estos niños tienen apegos excesivos con 

uno de los padres o por el hogar en sí. Las conductas que se manifiestan  en el menor en 

este proceso a causa del divorcio de los padres  ansiedad, tristeza, desesperanza, miedo 

al abandono,  porque los niños y las niñas  no están preparados para afrontar la nueva 

dinámica familiar.  

 

Es por ello que cuando los padres no trasmiten el contenido de manera clara y directa 

los hijos no  asimilan y no aceptan la nueva situación familiar. Watzlawick et al., (1985)    

citado por Arango, Rodríguez, Benavidez y Ubaque (2016) refiere que el contenido del 

mensaje transferido es captado por el individuo, pero esto a su vez   dependerá  de la 

relación filial o inter-parental   que exista entre los  integrantes de la familia, es decir 

que la información   o  contenido, dependerá de cómo llegue al individuo y éste a su vez 

como la asimile la información. 
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Se corrobora mediante los resultados de estudios realizados a familias que han pasado 

por un divorcio y cuyos hijos han tenido cambios en el comportamiento y por ende en 

su estructura de familia nuclear a familia monoparental, los padres sin distinción de 

género, son y seguirán siendo el pilar fundamental donde creen los lazos de 

consanguineidad, amor, respeto y estabilidad emocional para que  los hijos se 

desarrollen en un ambiente estable y saludable física y mentalmente. Langedac (1999) 

citado por Zicavo y Fuentealba (2012) indica que los  padres tienen la misma   igualdad 

de derechos de autoridad, responsabilidad y tiempo de convivencia en la formación, 

educación de sus hijos/as,  garantizando lazos paterno-filiales más seguros post-

divorcio.  Sin embargo,  aunque la familia pase por una separación o divorcio, siempre 

debe prevalecer la responsabilidad, existir una buena comunicación siendo el deber y 

compromiso  de los  padres para formar hijos sanos, sin problemas que alteren su 

desarrollo psicológico y social. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 La familia que atraviesa por una separación o divorcio conlleva a experimentar 

relaciones conflictivas entre los miembros que la conforman, especialmente los 

hijos que se ven afectados por esta situación y consecuente a ello se 

presentan cambios a nivel cognitivo (sentimientos de culpa, ansiedad), 

emocional (tristeza, depresión, inhibición de sus sentimientos) y 

comportamental (agresividad, aislamiento, hostilidad, desafiante) que repercute 

significativamente en el desarrollo del infante. 

  

 

 

 Existen altos índices que describen que los hijos con padres divorciados 

tienden  a tener problemas en el rendimiento académico, autoestima baja, 

dificultades sociales, emocionales y problemas de conducta que al no ser 

tratados oportunamente experimentan en la edad adulta problemas de alcohol 

y drogas, disfunción con sus progenitores, inseguridad y conflictos 

matrimoniales.  

 

 

 

 Del estudio de casos realizado, se puede evidenciar y corroborar con la 

entrevista y reactivos psicológicos que los cambios que presentan los niños 

después de la separación de los padres son: aislamiento con sus pares, 

tristeza, ansiedad, bajo rendimiento académico, rechazo al progenitor o 

muchas de la veces piensa que él no lo quiere, estableciéndose en el infante 

miedo a la nueva estructura familiar. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

 El divorcio no implica el alejamiento o separación con los hijos, lo cual los 

padres deben reconocer que por encima de cualquier otro interés debe primar 

el bienestar de los infantes.  

 

 

 Los padres deben hacer partícipe al infante la situación de separación de 

manera clara y directa, para que estos a su vez asimilen y acepten la nueva 

estructura familiar. Para el efecto es necesario fomentar la comunicación 

asertiva entre los miembros de la familia, lo cual les permitirá conocer que es lo 

que piensan y sienten cada uno de ellos (hijos). 

 

 

 Se debe promover la creación de reajustes estructurales y funcionales de la 

familia, que faciliten el desarrollo de habilidades sociales, la comunicación 

activa y efectiva lo que permitirá que el niño tenga recursos para el 

afrontamiento y adaptación adecuada, evitando de esta manera las 

alteraciones a nivel cognitivo, emocional y comportamental. 
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TEMA DE INVESTIGACION: Percepción del menor frente al divorcio de sus padres  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: identificar los cambios que se presentan en el  

comportamiento de los niños a causa del divorcio. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Obtener información sobre la percepción del niño 

en relación a la separación de sus padres 

DATOS INFORMATIVOS 

FECHA DE EVALUACIÓN: Martes 10 de mayo del 2016 

NOMBRES Y APELLIDOS:  

EDAD:  

FECHA Y LUGAR / NACIMIENTO:  

OCUPACIÓN:  

1. ¿Qué opinas sobre la separación de tus padres? 

 

2. ¿Cuánto tiempo tiene tus padres separados? 

 

3. ¿Qué edad tenías al momento de la separación? 

 

4. ¿Con quién vives actualmente? 

 

5. ¿Antes de la separación como era la relación con tus padres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA PSICOLOGICA SEMIESTRUCTURADA 
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TEMA DE INVESTIGACION: Desarrollo del niño en la escuela  

OBJETO DE ESTUDIO: Comportamiento del menor  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Identificar como se desenvuelve en la escuela 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Obtener información sobre el comportamiento del niño 

en el aula. 

DATOS INFORMATIVOS 

FECHA DE EVALUACIÓN: Jueves 2 /06/ 2016 

NOMBRES Y APELLIDOS:  

PROFESIÓN:  

 

1.- ¿Cómo se muestra emocionalmente el niño/a  en clases? 

 

2.- ¿Ha mostrado alguna conducta inadecuada? 

 

4.- ¿Cómo se la relaciona  con usted? 

 

5.- ¿Participa de todas las actividades académicas sin ningún problema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA PSICOLOGICA SEMIESTRUCTURADA 
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TEMA DE INVESTIGACION: Padres  notan cambios en la conducta de su hijo/a. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: identificar los cambios que se presentan en el  

comportamiento de los niños a causa del divorcio. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Identificar el comportamiento del menor en su entorno. 

DATOS INFORMATIVOS 

FECHA DE EVALUACIÓN: Viernes 6 de mayo del 2016  

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE: F. S. 

OCUPACION: Ama de casa  

 

1.- ¿Ha notado que su hijo ha cambiado desde que ustedes se separaron? 

2.- ¿El estado de ánimo de su hijo/a ha sufrido cambios a partir del divorcio? 

3.-¿Se ha dado cuenta si su hijo/a tiene alguno de estos síntomas? 

 Miedos irracionales 

 Agresividad 

 Timidez 

4.- ¿Su hijo/a  ha bajado el rendimiento en la escuelita? 

5.- ¿Su hija tiene una buena comunicación con ustedes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA PSICOLOGICA SEMIESTRUCTURADA 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 OBSERVADOR:   Karol Granda Jaén 

CONTEXTO DE OBSERVACION: Escuela Luz de América  

OBJETIVO: Analizar comportamiento del menor 

 

ASPECTOS A OBSERVARSE: El cambio de comportamiento, a través de conducta del 

niño y problemas emocionales. 
 
 
                  FECHA                                                                                      BENEFICIARIO                              DESARROLLO DE LA OBSERVACIÒN 
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 Datos de Identificación:   

 Nombre y Apellido:  

 Sexo:  

  Edad:  

 Fecha y lugar de nacimiento:  

 Instrucción:  

 Ocupación:  

Hermanos:   

 

Datos de los padres:  

Nombre del padre:  

Edad:  

Instrucción:  

Ocupación:  

Estado civil: 

Nombre de la madre: 
Edad:  

Instrucción:  

Ocupación:  

Estado civil:  
 

 

Motivo de Consulta:  

Área familiar 

Área escolar: 

Área social 

Área Afectiva  

Área personal  

Síntesis del perfil personológico  

 

 

 

 

 

 

HISTORIA CLINICA PERSONOLÓGICA 
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ESCALA DE CONFLICTO INTERPARENTAL 

En todas las familias hay ocasiones en la que los padres no se llevan bien. Cuando los 

padres discuten, los/as  hijos/as pueden experimentar diversos sentimientos. Queremos 

saber lo que sientes cuando tus padres discuten.  

Si tus padres no viven bajo el mismo techo, piensas en  las ocasiones en las que están 

juntos y discuten o bien recuerdas el tiempo que ambos vivían contigo. 

1= Verdadero 

2= Casi Verdadero 

3= Falso 

 

1.- Mis padres hacen las pases después de discutir                                                              1   2  3  

2.- Mis padres pueden discutir sobre cosas que hago en el colegio                                  1   2  3 

3.- Mis padres se enfadan mucho cuando discuten                                                              1   2  3 

4.- Cuando mis padres discuten, siento miedo                                                                      1   2  3  

5.- Me siento atrapado entre mis padres cuando discuten                                                 1   2  3 

6.- Yos soy el culpable cuando mis padres discuten                                                             1   2  3 

7.- Quizás ellos no son conscientes de que me doy cuenta, pero mis padres discuten mucho                                                                                                                                                 

1  2  3 

8.- Mis padres discuten porque no son felices juntos                                                           1  2  3 

9.- Mis padres discuten, de forma tranquila y calmada cuando no están de acuerdo    1  2  3 

10.- No sé qué hacer cuando mis padres discuten                                                                 1  2  3 

11.-Mis padres se faltan el respeto incluso cuando yo estoy delante                                1   2  3 

12.- Cuando mis padres discuten me preocupa lo que pueda ocurrirme                          1   2  3 

13.- Cuando mis padres discuten suele ser culpa mía                                                           1   2  3 

14.- A menudo veo mis padres discutir                                                                                    1  2  3  

15.- Mis padres suelen encontrar una solución después de discutir                                   1  2  3 

16.- Las discusiones de mis padres suelen ser sobre algo que he hecho yo                       1  2  3 

17.- Las razones por las que discuten no cambian nunca                                                      1  2  3 

18.- Cuando mis padres discuten siento que algo malo me ocurrirá                                   1  2  3 
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19.-  Mi madre quiere que la apoye cuando ella y mi padre discuten                                 1  2  3 

20.-  Aunque ellos no lo admitan, sé que mis padres discuten por mi culpa                     1   2  3 

21.- Mis padres se hacen amigos enseguida después de discutir                                        1   2  3  

22.-Mis padres suelen discutir de cosas que he hecho yo                                                     1  2  3 

23.- Mis padres discuten porque realmente no se quieren                                                   1  2  3 

24.-   Mis padres gritan cuando discuten                                                                                  1  2  3 

25.- Cuando mis padres discuten no puedo hacer nada para evitarlo                                 1  2  3 

26.- Creo que debo apoyar a uno de los dos cuando mis padres riñen                               1  2  3 

27.- Es habitual escuchar a mis padres quejarse y reñir mientras  andan por la casa       1  2   

28.- Mis padres casi nunca gritan cuando discuten                                                                  1 2  3 

29.- Mis padres a menudo discuten cuando hago algo mal                                                    1  2 3 

30.- Mis padres me echan la culpa cuando discuten                                                                1  2  3 

31.- Mi padre quiere que lo apoye cuando él y mi madre discuten                                      1  2  3 

32.- Cuando mis padres discuten no pudo hacer nada por sentirme mejor                        1  2  3 

33.-  Cuando mis padres discuten temo que vayan a divorciarse                                         1  2  3 

34.- Mis padres siguen  enojados  incluso después de haber discutido                               1  2  3 

35.- Mis padres discuten porque no saben cómo llevarse bien                                            1  2  3 

36.- Cuando mis padres discuten no escuchan nada de lo que les digo                              1  2  3 
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Anexo H 

Resultados de la investigación 

Triangulación de resultados 

Tema: El divorcio de los padres y el cambio de comportamiento en los hijos 

Objeto de estudio: Identificar los cambios en el comportamiento de los hijos  

Objetivo: Identificar los cambios que se presentan en el  comportamiento de los hijos a causa 

del divorcio.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EL DIVORCIO DE LOS 
PADRES Y EL 
CAMBIO DE 

COMPORTAMIENTO 
EN LOS HIJOS 

OBSERVACION Y 
EMPATIA CON 

LOS NIÑOS 
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ENTREVISTA A 
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BASES TEÓRICAS 

  

Diversos autores basados en el enfoque 

sistémico estructural. 

 

Según Kurdek, Fine y Sinclair, (2002)    la 

familia es el contexto que proporciona 

estabilidad en los niños,  donde adquiere  

habilidades interpersonales y cognitivas,   

permitiendo adaptarse  en un grupo de 

pares que reconozca sus valores 

académicos. 

 

Así mismo Minuchin, (2009)   manifiesta 

que cuando hay una interrupción en la 

familia   afecta a todo el sistema, no solo a 

una  parte.  

 

Es por ello que a partir de un divorcio la 

familia modifica su estructura,  de familia 

nuclear a familia monoparental sin 

embargo estas familias pueden ser tan 

funcionales como una familia nuclear y los 

niños están desarrollándose emocional y 

psicológicamente de forma adecuada 

Hernández A, (2013) 

TEORÍAS    COMPLEMENTARIAS 

  

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO 

  

Para las personas lo emocional es un elemento 

fundamental de la conducta, puesto que puede 

constituir en algo beneficioso o perjudicial para el 

mismo. Sofìa ( 2012)  

Los niños que tienen  una buena relación de 

afecto con sus padres, su desarrollo emocional es 

idóneo, ya que como resultado se obtiene buena 

autoestima, seguridad y confianza en sí mismo, 

así como buenas relaciones con los demás. Pèrez 

y Arràzola (2016) 

 El divorcio realiza cambios en la estructura de 

una familia, puesto que los hijos tienen que vivir 

con un solo padre, creándoles inestabilidad lo que 

puede traer consecuencias negativas como 

problemas físicos y psíquicos. Peris, Hidalgo 

Mena  y Alvarez (2014) 

Ambos padres son importantes para los hijos. 

Tanto que cada uno tiene un rol al educar, al estar 

ausente uno de ellos perjudica al niño, tanto 

emocional como psicológicamente. Manrique ( 

2012) 

La gran parte de menores  guardan sentimientos 

negativos como la ira, la cual descargan hacia el 

progenitor que consideran que tienen la culpa de 

su comportamiento y bajo rendimiento. Bales y 

Paizg (2012) 

  

La dinámica de estas familias  presentan  conflictos intrafamiliares, debido a la ruptura 

matrimonial,  la comunicación de estos dos hogares es difusa, los desacuerdos 

afectaron la estabilidad emocional de los infantes,  la forma de comunicarles la nueva 

situación no fue de manera asertiva provocando cambios de comportamientos en los 

menores, como  sentimientos de tristeza, ansiedad, baja autoestima, miedos, 

desconcentración,  al no poseer habilidades  interpersonales Es por ello que dicho 

conflicto familiar  ha repercutido en su desarrollo familiar, social y escolar, 

desestabilizándolos en estas áreas.  En la escala de conflictos interparental desde la 

perspectiva de los/as hijos/as  se demostró que los conflictos  familiares afectan la 

relación paterno-filial, el resultado obtenido  posiciona a la familia dentro del factor 

auto culpabilidad  o de contenido,  por la falta de comunicación  dentro de la misma y 

por ende hacia el menor,  al no ser clara y directa.   

La estabilidad emocional que ambos padres  les puedan brindar a pesar de su nueva 

condición familiar, es indispensable  para crear buena autoestima, seguridad y 

confianza en sí mismo y en los demás. Los resultados del Inventario de Ansiedad 

Rasgo- Estado para niños,  demostró un nivel medio de ansiedad. 

Se observó que los menores, presentan cierto grado de ansiedad, tristeza, soledad, 

inquietud y preocupación por su nueva situación familiar. Los resultados del 

Cuestionario de Personalidad EPQ-J se correlacionan con los rasgos observados en la 

entrevista, debido a que los menores obtuvieron un puntaje medio en Neuroticismo que 

está por la media. Se observó que  los menores están tristes, ansiosos, angustiados y 

preocupados ante  

A pesar de ser  familias  monoparentales, ambos  padres tienen que cumplir con sus 

funciones y roles,  porque el compromiso es amarlos, educarlos y brindarles estabilidad 

emocional,  para que  desarrolle una personalidad estable, vínculos de afecto seguro en 

su familia, escuela y con sus pares. 

    

RESULTADOS OBTENIDOS 
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