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 para lo que queremos investigar considerando un 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”.

