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Reflexión:

La mejor y más bella
Forma de trascender,
Es darle a un hijo valores,
Principios, hábitos, metas
Y conceptos propios,
Con un hogar lleno de Amor conyugal
Responsable y estable.
" Si pudiéramos conocer el resultado de
nuestras acciones antes de realizarlas, no
existiría el arrepentimiento”

(Roxana y Jesús)

RESUMEN

El divorcio de los padres afecta a los hijos de manera física, económica social y
psicológicamente según los informes de nuestra investigación y el aporte de la
doctrina de investigadores a cerca de la problemática que acrescenta cada día,
dejando secuelas que en la mayoría de los casos son incurables.
Esta problemática latente está inmersa en la sociedad y latente en las familias, por
esta razón amerita realizar una investigación exhaustiva para tener un juicio de valor
sobre la misma y que nuestras autoridades puedan contribuir en como resolver los
problemas del divorcio y como afecta en los hijos.
El interés de la presente investigación es responder ¿Cuáles son los efectos
Psicológicos que ocasiona el divorcio de los padres en hijos de 12-15 años de edad?
por tratarse de un problema relevante y latente en la sociedad para ello se realizaron
10 estudios de casos, que se eligieron intencionalmente, seleccionando una batería de
test. De acuerdo a la medición de cada test
considerando un

para lo que queremos investigar

objetivo principal. ¿Qué características psicológicas genera el

divorcio de los padres, en hijos de 12 a 15 años de edad de la ciudad de Tarija?
La hipótesis de las características psicológicas originadas posterior al divorcio de los
padres en adolescentes de 12-15 se expresa en: rasgos de personalidad; inestabilidad
emocional, ansiedad, agresividad, inseguridad, relaciones con la figura paterna y
materna: no hay relación con el padre y estrecha relación con la madre por la
custodia de los hijos e identificación con ella percibiendo un ambiente familiar
conflictivo ,tensionado y hostil, con carencia afectivas .Los mecanismos de defensa
que utilizan los adolescentes frente a amenazas de su entorno familiar : represión,
regresión, anulación y negación. Relaciones familiares; la mayoría de los hijos
perdieron la comunicación con sus padres. Dinámica de relaciones familiares; apego
a la madre e identificación con la misma. Relaciones interpersonales; tienen menos

amigos después del divorcio de sus padres. Síntomas psico-fisiológicos; presencia de
dolor de cabeza, falta de apetito, tristeza, decepción, insomnio por los constante
problemas , con un mal concepto del divorcio considerándole como un mal ejemplo
ante la sociedad, bajo rendimiento escolar después del divorcio de los padres y se
concluye la investigación se confirmando nuestra hipótesis, caracterizando así a los
hijos de padres divorciados.
El enfoque al problema se enmarca dentro el área clínica utilizando un método
exploratorio, descriptivo, teórico, transversal dentro de una investigación cualitativa,
trabajando con una muestra intencional (10 estudios de casos) con un problema
común de los casos (divorcio de sus padres).
De marzo a mayo de 2009 se aplicación la batería de test en junio de 2009 se
procedió a la corrección de la batería de test, para obtener un diagnóstico de cada
caso.
Los resultados indican que los hijos del divorcio tienen más probabilidades de
experimentar problemas de conducta, más síntomas psicológicos, rendimiento
académico más bajo, mayores dificultades sociales, y autoestima más baja que los
niños de familias no divorciadas”.
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INTRODUCCIÓN

La familia es considerada una célula primaria de la sociedad, por ser un factor
primordial en la vida de ella. La familia cumple la función de conservar la especie,
cuidar y proteger a los hijos, dándoles la base de la formación con la cual se
desenvuelven como personas humanas, es por eso que el estado Boliviano busca
proteger a la familia, garantizándoles sus derechos y deberes, a tal cuestión se espera
que los hijos nazcan en un familia consolidada, fortificada por el amor y la
responsabilidad que implican los hijos. Pero esta situación no se da en muchas
familias, quienes por cuestiones de sentimientos encontrados contrarios a los que les
unieron y procrearon a un hijo o hijos, quienes sufren la disolución de la familia,
causándoles consecuencias emocionales al no tener a sus dos padres juntos.
La decisión de investigar el tema; las características psicológicas en hijos de padres
divorciados, fue tomada por la problemática latente que está inmersa en la sociedad y
por esta razón amerita realizar una investigación exhaustiva para tener un juicio de
valor sobre la problemática.
El divorcio de los padres transforma completamente la vida de sus hijos, y esta
transformación se produce con un gran dolor: pierden la intimidad cotidiana con uno
de sus padres, se altera su orden familiar y se sienten básicamente abandonados con
una inestabilidad emocional.
El hecho de ser hijos de padres divorciados les otorga una identidad fija, que los
define y que afecta profundamente sus relaciones presentes y futuras. Sienten que el
proceso de crecimiento es más difícil, y necesariamente lo es, porque el divorcio
agrega tareas. En ellos persisten, a lo largo de los años, sentimientos de pérdida,
tristeza y ansiedad. Se sienten menos protegidos, menos cuidados y consolados.

La presente investigación tiene por objeto identificar los efectos psicológicos en hijos
de 12 a 15 años de edad, causados por el divorcio de los padres, y está estructurado de
la siguiente manera: Capítulo I, se plantea el problema y se justifica el mismo como
una necesidad y un compromiso con la sociedad y los hijos víctimas de una cruel
decisión de los padres (divorcio).Capítulo II, objetivos e hipótesis. Capítulo III se
encuentra el Marco Teórico, donde se desarrollan los conceptos básicos que ayudarán
a nuestra investigación, tales como familia, divorcio, adolescencia, mecanismos de
defensa, relación paternal, rasgo de personalidad, apercepción de su ambiente y
dinámica de relaciones. Capítulo IV, está el tipo de investigación la población,
muestra y los métodos, técnicas e instrumentos que emplearemos en la presente
investigación. Capítulo V presentación y análisis de los resultados. Capítulo VI
conclusiones. Y capítulo VII recomendaciones y anexos.

