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RESUMEN DOCUMENTAL 
 

Trabajo de investigación sobre psicología clínica, específicamente Relación familiar y emociones. El 
objetivo es  determinar y explicar cómo influye la  ansiedad en la vida cotidiana de los hijos de padres 
separados. La finalidad es probar que existen niveles ansiedad  en los hijos, ante la separación de 
los padres. Estudio basado en la Modelo cognitivo conductual que ve a la familia  el lugar donde el 
niño o niña y los adolescentes encuentran los elementos para formar su personalidad, tratado en dos 
capítulos. Investigación descriptiva, no experimental, con aplicación de técnicas de Entrevista, de 
Observación y Psicométricas (Test de ansiedad de Hamilton y Test de Zung), en una muestra de 30 
participantes. Se concluye que la ansiedad es la afectación emocional más importante en los hijos de 
padres separados y los más altos niveles predominan en el género femenino. Se recomienda 
implementar un programa de prevención a nivel familiar que incluya un adecuado abordaje terapéutico 
de la ansiedad en los hijos afectados. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 
  En esta investigación se parte de la importancia de la familia, desde hace mucho tiempo atrás 

ha existido infinidad de definiciones de familia sin embargo la corriente cognitiva conductual define a 

la familia como el lugar donde el niño o niña y los adolescentes encuentran los elementos para formar 

su personalidad. 

 

La familia es la base primordial donde  en ella se forman los valores, características positivas, 

es donde el ser humano crece como persona,   ya que aquí es donde podrá demostrar si es que se puede 

relacionar con su entorno, a lo largo del tiempo podrá dirigir sus actitudes  a partir de  su personalidad. 

Cabe mencionar que el tema de investigación surgió gracias a la información que se recogió en un 

principio, en la Unidad Metropolitana de Salud Norte en el área de consulta externa del departamento 

de Psicología clínica, en esta investigación se analizó  como la ansiedad influye en la vida cotidiana de 

los hijos de padres separados ya que este es  uno de los problemas psicológicos más frecuentes cuando 

los padres se separan. 

 

Hoy en día, la separación es una realidad que forma parte de la vida cotidiana, más de la mitad 

de las parejas se separan muchas de ellas después de haber tenido hijos, con esta investigación se 

invitar a una reflexión ante la separación de los padres y como esta afecta en el desarrollo de los hijos. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

 La familia  es la institución  social en el cual se trasmiten valores, códigos de conducta, 

normas, reglas, es el medio donde se establecen las relaciones más íntimas, los lazos familiares 

constituye el compromiso social más importante que existe entre las personas, para el sano 

desarrollo del ser humano 

 

El incremento  de separaciones en nuestro país ha aumentado a lo largo de los últimos años, en 

el año 2012 datos oficiales del Registro Civil en la Provincia de Pichincha el número de divorcios 

alcanzó 42.85% mientras que en el  2013 el número de divorcios alcanzó el 56.79% por cada 

10.000habitantes.  

 

En la actualidad hay una importante cantidad de hijos que crecen en configuraciones familiares 

diferentes a la de la familia nuclear tradicional. 
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Una separación ha sido considerada como uno de los sucesos vitales más estresantes de la vida 

familiar, la separación de los padres trasforma completamente la vida de los hijos, puesto que las 

consecuencias inmediatas de una separación son devastadoras para los hijos e incluyen múltiples 

reacciones, los hijos quedan afectados presentando así  síntomas de ansiedad tales como 

irritabilidad, preocupación, dificultad para respirar, dificultad para expresar sus opiniones, dificultad 

en la concentración, memoria, inquietud motora, inseguridad, dificultad para tomar sus propias 

decisiones, alteraciones en la alimentación, alteraciones en el sueño etc. 

 

Presentan comportamientos inadecuados tales como (agresividad, se niegan hacer 

determinadas tareas), bajo rendimiento académico, dificultades sociales, problemas en su conducta 

(hacen berrinches, pelean), tendencia a la promiscuidad, adiciones, baja autoestima, problemas 

emocionales (miedo, ansiedad, depresión). 

 

El rompimiento de los lazos afectivos es siempre doloroso y se vive con cierta angustia por 

parte de la pareja, pese a ello, las principales víctimas de todo proceso de ruptura son los hijos, una 

separación tiene para los hijos consecuencias muy dolorosas, la tristeza, ansiedad, desesperación de 

saber que sus padres ya no estarán unidos, es por ellos que esta investigación tiene como objetivo 

determinar el nivel de ansiedad que provoca una separación de los padres en los hijos. 

 
PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo influye la ansiedad en la vida cotidiana de los hijos de padres separados? 

 
Preguntas de investigación 
 

¿Cuál es el nivel de ansiedad y los principales síntomas en  hijos de padres separados? 

¿Cuáles son las principales repercusiones de la ansiedad en la vida cotidiana de los hijos?  

¿Cuál es el nivel de ansiedad  predominante según género en  hijos de padres separados? 

¿Cuáles son las causas de la separación de los padres? 

 
Objetivos 
 
General 
 
• Determinar y explicar cómo influye la  ansiedad en la vida cotidiana de los hijos de padres 

separados  
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Específicos 
 
• Determinar la presencia de ansiedad, su nivel y los principales síntomas en  hijos de padres 

separados. 

• Explicar las repercusiones de la ansiedad en la vida cotidiana de los hijos  

• Determinar el nivel de ansiedad  predominante según género en  hijos de padres separados. 

• Identificar las causas que originan  la separación de los padres  

 

Justificación e Importancia  
 
Con esta investigación se pretende analizar  como la ansiedad influye en la vida cotidiana  de  los hijos 

de padres separados que asisten a la Unidad Metropolitana De Salud Norte de la Provincia de 

Pichincha, Cantón Quito, Ubicada en el sector de la Ofelia. 

 

La separación de los padres llega hacer un problema de salud mental, sobre todo por las repercusiones 

que ocasionan en los hijos, siendo ellos el futuro de nuestro País este tema no solo es importante para 

el orden familiar sino también para el orden social, emocional y psicológico.  

 

Los hijos de padres separados tienen mayor riesgo de daños psicológicos y se vuelven más sensibles, 

una separación  es un evento que implica cambios en la vida de cualquier individuo y constituye una de 

las experiencias más dolorosas. 

 

Además hay un interés muy personal, en el sentido de como persona y mujer es muy importante saber 

que el matrimonio y los hijos no son un juego sino una responsabilidad que se adquiere, un respeto que 

se tiene con el compañero e hijos, porque a la hora de formar una familia es necesario de que sea de 

una manera responsable y madura para evitar situaciones que perjudiquen a los hijos por estas y por 

otras razones me parece pertinente esta investigación para logar así entender la realidad social que 

deteriora las relaciones familiares, de pareja y por ende los hijos son los más afectados.  

 

Finalmente se obtendrá una valiosa información para que los  estudiantes de psicología puedan acceder 

a una fuente de consulta que permita conocer como la ansiedad influye en la vida cotidiana en los hijos 

de padres separados. 
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MARCO TEÓRICO 
 

TITULO I 
LA FAMILIA 
 

1.1 Definiciones  de familia  
 

Al referirnos de familia nos podemos dar cuenta que existen un sin número de definiciones, sin 

embargo todas ellas tienen las misma similitudes. 

 

• La Familia es definida como un sistema, una unidad de índole social, que se caracteriza por ser 

abierta, dinámica y en constante transformación.(Lucio A. Balarezo ch.,1991) 

• Es la Unidad Social porque en ella se logran formar las actitudes sociales individuales relativa  

a la organización social colectiva.(Emilia Dowling/ Gillorel Barnes,2008) 

• Según la Organización Mundial de Salud (OMS) define a la  familia “Conjunto de personas 

que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) 

con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con 

sentimientos afectivos que los unen y aglutinan”. 

•  Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, define a la familia como un  

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la  sociedad y 

del estado.  

• Para la Corriente Cognitivo Conductual, la familia es el lugar donde el niño o niña y los 

adolescentes encuentran los elementos para formar su personalidad. 

• Los problemas en la estructura familiar se generan cuando existen creencias irracionales dentro 

de los miembros, estas creencias pueden ser originadas por vivencias significativamente 

molestas para los miembros de la familia y podrá  mantenerse incluso siendo trasmitida por 

largos periodos de tiempo contribuyendo al problema común. 

• Después de un análisis de los conceptos anteriores mencionados podemos decir que la familia 

es la base primordial donde  en ella se forman los valores, características positivas, es donde el 

ser humano crece como persona, ya que aquí es donde podrá demostrar si es que se puede 

relacionar con su entorno, a lo largo del tiempo podrá dirigir sus actitudes  a partir de  su 

personalidad. 
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1.2 Tipos de familia  
 

Los cambios que se han dado en la estructura social tradicional cerrada, aún más abierta, ha dado 

paso a que no se pueda hablar de un tipo de familia sino de múltiples tipologías con características 

particulares. 

 
a) Familia nuclear: Es la unidad  básica   que   está compuesta por padre, madre e hijos.  

 

b) Familia extendida: En ésta se integran tres generaciones, abuelos, padres e hijos, o puede 

ocurrir la integración de otros adultos como tíos u otros familiares. En este tipo de familia se 

observa mayor flexibilidad, que en ocasiones es fuente de conflicto aquella que se extiende 

más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de 

personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás. 

  

c) Familia mono parental: Es  aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus 

hijos, esta puede tener diversos orígenes, ya sea porque los padres se han separado y los hijos 

quedan al cuidado de uno de los padres, por lo general la madre, excepcionalmente, se 

encuentran casos en donde es el hombre el que cumple con esta función; por último da origen a 

una familia mono parental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 

d) Familia de madre soltera: Es aquella familia en la que la madre desde un inicio asume 

sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume 

este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En este 

tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre 

soltera adolescente, joven o adulta. 

 

e) Familia de padres separados: Es aquella familia en la que los padres se encuentran 

separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de 

padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren, por el bien de los hijos/as se 

niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

 

f) Familia compuestas por personas del mismo sexo: Es aquella familia que está integrada por 

dos personas solteras con la necesidad de criar a un hijo.  
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g) Familia Mezclada: Constituye la familia donde existen uno o dos padrastros para los niños, es 

decir cuando existe hijos de matrimonios o uniones anteriores de los padres. 

 

h) Familia fuera de control: Generalmente se produce por conflicto en la organización 

jerárquica, en la implementación de funciones ejecutivas en el subsistema parental o en la 

proximidad de los miembros familiares. 

 

i) Familias adoptivas: Es aquella familia  que recibe a un niño por el proceso de adopción. 

 

j) Familias reconstituidas: Es aquella familia que está compuesta por un progenitor con hijos 

que se une con una persona soltera sin hijos, de estas proviene la figura de los padrastros o 

madrastras. 

 

k) Familia sin vínculos: Es un grupo de personas, sin lazos consanguíneos, que comparten una 

vivienda y sus gastos, como estrategia de supervivencia. 

 

Es muy importante saber los tipos de familias en las que unas pueden ser mejores que otras, esto 

depende de cada persona ya que muchas veces pueden ser de un buen hogar, sin embargo para muchas 

personas no serán de su agrado por su ideología o creencias, los diferentes tipos de familia constituyen 

las características para que el niño o adolescente  alcance una madures total de su personalidad, y de 

esta manera los hijos puedan tener un desarrollo emocional, social, educativo  adecuado. 

 
1.3 Funciones de la familia 
 

La familia tiene la difícil tarea de preparar a sus integrantes y como grupo social tiene el deber de 

trasmitir funciones como de educar y socializar a los hijos, mediantes modelos a seguir que son los 

padres de familia, además “es cumplir funciones especiales para satisfacer las necesidades básicas 

del sistema familiar”. (GARCIA, 1984). 

  

• Función Económica Satisfacción de las necesidades materiales precisas para la 

subsistencia de los integrantes del grupo familiar. 

• Función Biológica Es la procreación y crianza de los hijos, es importante basarse en las 

interrelaciones padres e hijos para la estabilidad familiar y en la formación emocional de los 

hijos. 
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• Función Educativa y Social En la familia es necesario satisfacer las necesidades culturales 

y de esparcimiento de sus miembros, además fomentar en el grupo social la responsabilidad 

grupal y los valores. 

• Función Espiritual Es satisfacer en primer lugar la parte espiritual de las familias, 

enseñando a sus miembros que hay que creer en Dios y seguir sus mandatos religiosos. 

• Función de Seguridad Es la función indispensable en el núcleo familiar para proporcionar 

sensación de seguridad para sus miembros, que no se encuentran en otros grupos sociales. 

 

La familia es un grupo social donde se cumplen roles, en donde los padres proveen seguridad, 

protección, amor, apoyo, educación, valores a sus hijos y así mismo de  los hijos así sus padres 

brindándoles amor, respeto, gratitud. 

 

Una familia de padres separados cumplen sus roles pero en ocasiones no de la manera adecuada, ya 

que existen falencias debido a la ausencia de uno de los progenitores, es por esto que es importante que 

luego de una separación exista un tratamiento multidisciplinario (familia, educadores, personal de la 

salud mental) 

 

1.4 Separación o divorcio 
 

Es importante mencionar que el vínculo matrimonial o de libre unión que mantiene la pareja crea 

fuertes lazos afectivos y familiares como parte del compromiso que se establece en la sociedad. 

 

En otras circunstancia puede darse como medida necesaria la disolución o rompimiento de mutuo 

acuerdo entre ambas partes, lo que puede generar o no repercusiones graves tanto en los hijos como 

en la pareja.  

 

A pesar de que la separación o divorcio se le considere como parte de una nueva crisis, debe ser 

entendida que ante la necesidad de las relaciones entre padres e hijos dentro del subsistema parental 

y la adaptación a un proceso doloroso, puede llegar a ser confusa y perdurar al que están sometidos 

algunos de los hijos debido a una ruptura. 

 

Sin embargo la ejecución de los roles que cumplen los padres es casi imposible ejercerlas 

correctamente, incluso en las mejores circunstancias, mientras que las reacciones  de miedo, 

inseguridad, culpabilidad, tristeza, depresión, ansiedad, problemas de conducta, etc..., entré otras 

situaciones que permanecen en los hijos actualmente se convierte en el resultado de una lucha de 
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poderes donde se saca a la superficie la ruptura como lo única forma de solucionar los problemas de 

los padres. 

 

De hecho la salud psicológica del hijo de los padres separados están más relacionados con la 

presencia de conflicto en casa que con la separación en sí y por supuesto va a depender de la calidad 

de las relaciones familiares tanto antes como después de la separación independiente de la 

estructura familiar existente. 

 

Aunque la ruptura sea parte de un proceso de perdida, el dolor por la separación o el divorcio no es 

solo para la pareja, ya que ocasiona también un importante sufrimiento a los hijos, manteniendo 

acontecimientos vitales que generan un proceso de duelo para la mayoría de los hijos, aunque 

existen diversos factores que influyen notablemente en la adaptación a la nueva situación (el nivel 

de la conflictividad entre los padres, la edad de los hijos en el momento de la separación o del 

divorcio, la calidad de la relación con el progenitor con el que vivan las nuevas parejas y relaciones 

de los padres, el sexo del hijo, etc.) 

 

Es probable que el divorcio cree opciones extremadamente diversas  ya sea evolutivo o de 

abandono, premeditado, culpabilidad, de crimen, infamarte, embriaguez habitual, negligencia, 

recursos económicos o violencia, etc., constituyendo el principio de una desintegración familiar. 

 

2. Por lo general algunas de las parejas que se divorcian ha tenido historias de divorcio en sus 

familias provenientes de distintos socioeconómicos ante las situaciones que desencadenan en un 

divorcio o separación. 

 

Entre otras se encuentran la inclusión de un tercero, como la violencia por parte de algunos de los 

cónyuges, celos, problemas económicos, problemas sexuales, problemas en la interpretación de la 

realidad, creencias compartidas que contienen muchas de las reglas secretas de la relación.  

 

A su vez, estos cambios seguirán siendo un motivo más de conflicto constante en función de las 

circunstancias y de acuerdo a los términos en que se haya planeado la separación en mejores 

condiciones. 

 

Sin embargo la ley es uno de los factores que facilita el divorcio, que no solo comprende a una 

separación de 2 sino de terceros, considerándolo como un factor traumático tanto para los cónyuges 
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como para los hijos, pero no por ellos debe ser disfuncional. (Fernandez Ros, E. & Godoy 

Fernandez, 2005) 

 
La separación o divorcio es un término que afecta que en la actualidad a la sociedad y por ende es un 

Tema de Salud Mental, ya que al darse una separación conyugal afecta tanto a los hijos como a sus 

progenitores dejando así una serie de repercusiones en la estabilidad emocional de los involucrados. 

 

1.5 Etapas de la separación o divorcio 
 

El período inmediato  a la separación se conoce como a la etapa aguda y se caracteriza por la 

agitación máxima y dura uno o dos años. Después, la familia entra en una segunda etapa la fase de 

transición caracterizada por los cambios más controlados  la tercera es la pos divorcio. 

 

ETAPA AGUDA Esta etapa abarca desde el momento en que se decide y se acepta el divorcio 

hasta uno dos años después de que ocurrió la separación real. Los hijos en este período tienen que 

enfrentarse a una conducta nueva y alterada de sus progenitores, ya que, suelen sufrir depresión, 

irritabilidad, preocupación por los efectos personales, lo que influye en menor capacidad para la 

educación y responsabilidad de sus hijos se ha visto que  el primer año después del divorcio es el 

período donde la mayor incidencia de conducta negativa en los hijos y el más adecuado 

comportamiento  parental. 

 

ETAPA DE TRANSICIÓN Se caracteriza por nuevos aspectos en el hogar, ahora atendido por un 

solo progenitor, los hijos participan más en las decisiones, pero se deben a adaptar a las nuevas 

relaciones con sus padres y a menudo a las nuevas parejas de los mismo, durante esta etapa, os hijos 

suelen preocuparse por el bienestar del padre no custodio y de su relación de él o ella, en particular 

si ha ocurrido un nuevo matrimonio. A pesar de todo hay padres que siguen peleando entre sí a 

través de los hijos o mediante el sistema legal. 

 

POS DIVORCIO En esta fase la familia puede ser sostenida por un progenitor o puede intervenir 

ya una madrastra o un padrastro. Este nuevo estado no confiere estabilidad automática en el hogar,  

que exige nuevos ajustes. 

 

 

 

 



10 
 

1.6 Causas de la separación de los padres  
 

Existen diversas causas de la separación de los padres, de acuerdo a los datos obtenidos en esta  

investigación se pudo observar que el mayor número de personas se separan debido a la infidelidad 

por parte de los conyugue seguido de la  física y psicológica recibido durante varios años, 

provocando en los hijos problemas emocionales y de comportamiento. 

 

De la misma forma la violencia intrafamiliar se da por el consumo de alcohol desencadenándose en 

golpe y maltrato hacia la familia. 

 

La violencia es una acción ejercida por una o varias personas en donde se somete que de manera 

intencional al maltrato, presión sufrimiento, manipulación u otra acción que atente contra la 

integridad tanto físico como psicológica y moral de cualquier persona, dentro de la violencia o 

maltrato físico se puede evidenciar la violencia psicológica. 

 

1.6.1 La violencia física 
 
En la actualidad hay esposos que maltratan sus esposas, esposas que agreden a sus esposos, padres que 

castigan cruelmente a sus hijos  y también hijos crecidos que abusan de sus padres mayores. 

 

En el año de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer  con el objetivo de sensibilizar  a la 

opinión pública entre las violaciones de los derechos femeninos.   

 

Esta medida se vio necesaria debido a perjuicios machistas hondamente arraigados, en muchas culturas 

se considera a la mujer  una persona de segunda clase y se trata como tal. La violencia de género  un 

problema constante. Según el ex secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan,´´ la violencia 

contra la mujer tiene un alcance mundial y se presenta  en todas las sociedades y culturas, efectuando a 

la mujer sin importar su raza, etnia, origen social, riqueza, nacionalidad o condición¨. 

 

Para la mayoría de las mujeres, la violencia de género es una cuestión de tabú que resulta invisible para 

en  la sociedad  y es un hecho vergonzoso, los hijos que observan o sufren de violencia domestica 

llegan a convertirse ellos mismos en padres violentos cuando tengan su propia familia. 
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La violencia doméstica no se limita al abuso físico, con frecuencia la agresión es verbal tales como 

gritos, insultos, crítica constante, amenazas de violencia física, un gran porcentaje de las mujeres que 

asistían a consulta manifestaron que existía muchos conflictos dentro de su familia, en el cual 

manifestaban que eran víctimas de maltrato físico y psicológico por parte de sus parejas 

 
1.6.2 El perjuicio del alcoholismo 
 

El alcoholismo es más que la borrachera, es una dependencia física y psíquica de las bebidas 

alcohólicas, los efectos corrosivos del alcohol afectan a toda la familia, el cónyuge concentra sus 

esfuerzos en impedir que el alcohólico siga bebiendo o en afrontar su comportamiento 

impredecible. Intentando ocultar las bebidas, tirarlas, escondiendo el dinero al alcohólico y apelar  a 

su  amor  a la familia, a la vida incluso a Dios, pero este sigue bebiendo. Al fracasar los intentos por 

conseguir que su pareja deje de beber, le invade un sentimiento de frustración, es posible que sienta 

temor, ira, nerviosismo, ansiedad y pérdida de amor propio. 

 

Los hijos no se salvan de los efectos de tener un padre alcohólico, algunos son víctimas de maltrato 

físico, es posible que incluso se  sientan culpables de que su padre o su madre sean alcohólicos. 

 

Aunque muchas autoridades dicen que el alcoholismo no tiene cura, reconoce que es posible 

conseguir cierta recuperación mediante la abstinencia total. Sin embargo, no es fácil lograr que un 

alcohólico acepte ayuda, pues este normalmente niega su problema. 

 

1.6.3 Violencia psicológica  
 

Es un conjunto de comportamientos, en los cuales se produce una forma de agresión psicológica" 

Se define también a la violencia psicológica como una forma de maltrato, que a diferencia del 

maltrato físico, este es sutil y más difícil de percibir o detectar. Se manifiesta a través de palabras 

hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos. 

 

Esta violencia puede intencionada o no intencionada. Es decir, el agresor puede tener conciencia de 

que está haciendo daño o su víctima o no tenerla. Al igual que la víctima puede ignorar que está 

siendo agredido. 

 

Con esto podemos indicar que la amenaza es una forma de agresión psicológica, pero que existe una 

gran diferencia entre la amenaza y la agresión, porque cuando la amenaza es dañina o destructiva 
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directamente, ahí si entra a ser más seria y considerada como un estado criminal y que está penado 

por la ley. 

  

La violencia física produce un traumatismo, una lesión u otro daño y se produce inmediatamente. 

La violencia psicológica, vaya o no acompañada de violencia física, actúen el tiempo. Es un daño  

que se va acentuando y consolidando con el tiempo, y en cuanto más tiempo trascurra, mayor y más 

sólido será el daño. 

 
1.6.4 La infidelidad  
 
¨El adulterio parece ser tan universal y, en algunos casos, tan común como el matrimonio´´, afirma The 

New Encyclopedia Británica. Algunos investigadores calculan que entre el 50 y el 70% de las personas 

casadas han sido infieles alguna vez, la experta en asuntos matrimoniales Zelda West Meads asegura 

que aunque hay algunos casos de infidelidad que no se descubren, el peso de las pruebas indica que las 

relaciones extraconyugales siguen aumentando´´. 

 

Por espeluznantes que sean, las estadísticas sobre la infidelidad y el divorcio no revelan todo el 

impacto que estos episodios producen en la vida cotidiana de las personas, además de las enormes 

repercusiones económicas, piense en las montañas de sentimientos encerrados en dichas estadísticas, 

los ríos de lágrimas derramadas, la confusión, el pesar, la ansiedad y el dolor inmensurable que se 

sufren, así como las incontables noches de desvelo a causa de la angustia, aunque las víctimas superen 

la penosa prueba, lo más probables que queden marcadas por mucho tiempo. 

 

La heridas y del daño infligidos no se reparan fácilmente.’ Una ruptura matrimonial normalmente 

provoca un gran estallido de emociones,la infidelidad origina un torrente de emociones confusa si las 

víctimas no entienden bien la sensación que experimentan, mucho menos las personas de fuera, que no 

conocen a fondo la situación. Nadie entiende realmente lo que siento. 

 

En la mayoría de los casos la esposa busca el apoyo de su esposo cuando surgen dificultades, pero 

entonces, él no solo se convierte en el causante de graves traumas emocionales. Sino que deja de ser la 

fuente de ayuda que ella tanto necesita. De un solo golpe le causa a su esposa un gran dolor y la priva 

de su leal confidente. 

 

De las mujeres que acudieron a consulta con sus hijos un gran porcentaje de madres manifestaron que 

la separación se dio por infidelidad por parte de sus cónyuges. 
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TITULO II 
 

EL NINO Y ADOLESCENTE FRENTE A LA SEPARACIÓN DE SUS PADRES 
 
2.1 El niño de 6 a 9 años   
 
2.1.1 Desarrollo  emocional del niño frente a la separación de los padres  
 

Cuando un niño de 6 a 9 años se entera que sus papas se separan presentan un malestar 

profundo, un  nivel de ansiedad, ante la separación de sus progenitores, piensan que ellos  

se volvieron locos, muchos de los hijos se ponen triste, sienten rabia, enojo, están 

distantes, rebeldes, malcriados, se sienten solos, impotentes ,  se deprimen, desarrollan 

conductas negativas, como orinarse la cama, hablar como bebe, sienten mucho miedo ante 

la separación de sus padres y este miedo se puede transformar en problemas de conducta , 

siente mucho miedo al no ver más al padre que se va de la casa o a que el otro lo 

abandone, miedo a que los padres dejen de quererlos, el niño comience a tener una baja 

autoestima, sienten culpabilidad por la separación de sus padres, siente que no los quieren, 

sienten que sus padres son egoístas por no haber conservado la familia, sienten que sus 

padres los han traicionado. 

 

Los niños a esta edad se distraen muy fácilmente, dificultades para concentrarse en el 

juego y en las tareas escolares, lloran a menudo, dolor de panza o de cabeza, otras veces 

tienen conductas manipuladoras y aprovechan las figuras entre los adultos para satisfacer 

sus caprichos. 

 

Los niños a esta edad están ansiosos y cuando la ansiedad no se detecta y orienta, estas 

conductas empeoran y los padres no sabrán que hacer. 

 

En esta etapa es donde el niño más necesita de uno de sus progenitores por eso es 

importante que uno de los dos se quede a cargo del niño, se preocupe por el bienestar 

emocional, hacerles saber que los aman y que siempre los van amar, también hay que 

asegurarles que ellos no son responsable de la separación. 
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En esta etapa es donde el niño también manifiesta sentimientos de venganza por el 

comportamiento de sus padres al que tomo la decisión de separase, comienzan  idealiza al 

padre que está ausente y agreden al que está presente, desean volver a unir a sus padres, 

tienen mucha dificultad para concentrarse en la escuela, tienen conductas manipuladoras  

sus pensamientos son mágicos. 
 
2.1.2 Los hijos durante el proceso de la separación 
 
Cuando los padres se separan, los hijos manifiestan una serie se sentimientos de malestar y 

confusión, porque para el niño a esta edad es una etapa que ellos necesitan más de sus padres 

están creciendo, van a la escuela y su familia es lo más importante ellos necesitan seguridad, 

amor, comprensión. 

 

A partir de esta separación los hijos que dan completamente destrozados su mundo interno se 

desorganiza, se derrumba la base de seguridad  completamente pierde seguridad. 

 

Es importante que al momento de la separación los padres no descuiden a sus hijos al 

momento de esta situación surgen cambios en la familia en lo social que perjudican en el 

desarrollo del niños como es el cambio de relaciones, comunicación entre otros. 
 
2.1.3 Que siente el nino y cómo reacciona  frente a la separación de sus padres  
 
La separación  de los padres afecta de forma negativa a los hijos, la desintegración de su unidad 

familiar les preocupa, el mundo en el que vivían se rompe y, con la separación pasan a otro escenario 

donde ya no se sienten seguros y desconocen 

 

Los hijos sienten miedo, tristeza, de ser abandonados por sus padres, sienten miedo ante los 

cambios que no podrán padres vuelvan a estar juntos. 

 

En la etapa escolar el niños el niños siente rabia por lo que pierde por no poder seguir viviendo 

lo que hasta ahora ha vivido por lo que tiene que adaptarse a esas nueva situación, abra 

cambios en su entorno social, escolar, familiar los niños se sienten culpables por lo que ha 

sucedido. 
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Entre las reacciones  que se producen en el   niño es el cambio de conducta, al darse este 

cambio  aparece el sentimiento de angustia y se manifiesta con alteraciones en el sueño, 

hábitos alimenticios, cuando el niños deja de comer surge la preocupación, este a  la vez 

percibe la intranquilidad  de sus padres logrando así llamar la atención de sus padres. 

 

Las reacciones frecuentes en los pequeños es la regresión conductas que ya había estabilizado 

en su desarrollo como el control de los esfínteres, estas conductas están acompañadas con 

llanto, tristeza que se expresan con el cambio de ánimo habitual se convierte en un niño triste 

cuando antes era alegre y sociable, le gustaba hacer cosas divertidas pero después de la 

separación perdió el interés de hacer las cosas que antes realizaba.  
 
2.1.4 Cómo explicar la separación de los padres a un niño/a 
 
Hay que tener presente la edad del niño, de modo que la explicación se adecue a su lenguaje y 

la capacidad de comprensión. 

 

Lo mejor es hacerlo de forma conjunta, estando tanto el padre como la madre  explicándole 

que la separación de los padres no es por culpa de él, despejándole todo sentimiento de culpa y 

temor, en los casos que por alguna circunstancia el padre o la madre decide abandonar el 

hogar  y deja al niño sin darle alguna explicación el niño crece con un gran dolor y rencor 

hacia el progenitor que abandona el hogar. 

 

Desde el punto de vista es aconsejable que a los hijos se les dé la oportunidad de preguntar 

todo lo el pequeño necesita saber sin ocultar nada en sus respuestas, el mismo se ira formando 

una explicación adecuada a su nivel de comprensión, tratar en la medida posible de que 

siempre exista una comunicación con el progenitor ausente.  
 
2.2 El adolescente  12  a 18 años  
 
2.2.1 Desarrollo emocional del adolescente frente a la separación de los padres  
 
La adolescencia es una etapa de desarrollo del ser humano en identidad, afectividad, 

intelectualidad y la corporalidad, es una etapa  muy difícil para los adolescentes  ya que están 
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muy sensibles y todo les afecta, en ellos aparecen estados de exaltación y alegrías que se 

combinan con estados de retraimientos, en el cual existen constante crisis y cambios. 

 
Durante la adolescencia los jóvenes que afrontan la separación de sus padres presentan  la aparición de 

un profundo sentimiento de pérdida, el cual se puede manifestar en el joven por una desagradable 

sensación de vacío, dificultad para concentrarse, tristeza, llanto, fatiga crónica, pesadillas intensas, iras, 

comportamiento agresivo, baja autoestima, frustración, poca tolerancia hacia los demás, problemas en 

el colegio, actividad sexual ,abusos de alcohol y drogas, ansiedad de ser etiquetado como un “HIJO DE 

PADRES SEPARADOS”  y el resultado de todos estos síntomas traen consigo consecuencias como un 

cuadro de ansiedad leve y depresión. 

 

En la adolescencia, aflora el sentimiento de enfado hacia los progenitores aproximadamente, la mitad 

de los adolescentes  de estas edades están enojados con sus madres, la otra mitad con sus padres, y un 

buen número con ambos. 

 

Asimismo, también aumenta la ansiedad acerca del sexo aparece  una sensación de malestar con 

respecto a las cuestiones relacionadas con la sexualidad, los adolescentes en esta etapa  están muy 

preocupados por su futura vida en pareja, aparece una mayor actividad sexual del adolescente, como, 

por ejemplo, la masturbación u otras actividades eróticas( pornografías). 

 

Está demostrado que el uso del sexo de manera precoz es frecuente entre las hijos de padres separados: 

una de cada cinco niñas tiene su primera experiencia sexual antes de los catorce años, Y uno de cada 

cuatro niños varones, en la misma situación de separación también antes de los catorce, comienza a 

consumir alcohol y otras drogas. Cuando llegan a los diecisiete años, más de la mitad de estos 

adolescentes beben o consumen drogas de manera habitual. 

 

En esta etapa los adolescentes tienden a buscar apoyo y afecto en los grupos de pares ( amigos, 

pandillas, tribus urbanas), debido a la carencia de afecto de sus progenitores que abandonaron el hogar. 

También es esta etapa aparecen trastornos alimenticos tales como anorexia, bulimia si no existe una 

educación adecuada por parte de los padres, ya que aquí aparecen niveles de ansiedad que puede 

disminuir y elevar el consumo de alimentos en los adolescentes. 
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Durante el proceso de la separación de los padres el adolescente puede presentar conductas de 

retraimiento, antisociales, falta de comunicación con el entorno, en esta etapa ellos prefieren 

mantenerse alejados y distantes y la mayor parte de su tiempo permanece en su habitación. 

 
2.2.2 El adolescente durante el proceso de la separación 
 
El adolescente  manifiestan una serie se sentimientos de malestar y confusión, porque para él esta edad 

es una etapa donde se encuentra en completo  desarrollo biológico, psicológico, sexual y social por lo 

tanto  ellos necesitan más de esas figuras paternales. 

 

La separación de los padres los deja  completamente destrozados su mundo interno se 

desorganiza, se derrumba la base de seguridad y pierde totalmente la confianza en si mismo y 

en sus progenitores. 

 

Es importante que al momento de la separación los padres no descuiden a sus hijos 

adolescentes  al momento de esta situación surgen cambios en la familia, los chicos están 

propensos a caer en la delincuencia, alcohol, drogas, promiscuidad. 

 

Los hijos adolescentes al momento de la separación muestran conductas agresivas, 

desobediencia, rebeldía, es lo que se refleja en una baja en el nivel académico, por lo que 

constantemente habrá llamados de atención por parte de la institución. 

 

2.2.3 Que siente el adolescente y cómo reacciona durante el proceso de la  separación de sus 
padres  

 
El hijo adolescente siente tristeza, rabia, no asimilan que las personas que ellos más quieren ya 

no estarán juntos, lo que consideraba su mundo se derrumba y ya nada volverá a ser como antes. 

En ciertas ocasiones pueden sentirse culpables ante la separación de sus progenitores, puesto que sus 

conductas agresivas, rebeldes propias de esta etapa pudieron haber generado las primeras discusiones 

entre sus padres. 

 

El adolescente se sienten solo es una etapa donde los hijos necesitan de sus padres, ellos necesitan que 

sus padres  les den un consejo, un abrazo, los guíen y es ahí donde ellos se sienten solos y hacen que 

caigan en vicios, su único medio de refugio ante la soledad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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Aparece el  sentimiento de enfado  hacia los padres, muchos adolescentes se sienten traicionados 

porque no han sido informados a tiempo, en otros pesa más el enfado propio, por el reconocimiento de 

la infelicidad de los padres (al menos, de uno de ellos) y ver que necesitan ayuda y no saber cómo 

prestársela. Pero, sea por una razón o por otra, la mayoría de hijos están muy enfadados: la mitad están 

enojados con sus madres y la otra mitad con sus padres, y un buen número, con ambos.  

 

Las manifestaciones depresivas  son frecuentes a menudo enmascaradas o camufladas bajo apariencia 

de trastornos somáticos: cefaleas, mares debido a la mala alimentación,  otras veces acompañadas de 

espectaculares crisis de ansiedad o de abiertos cuadros de episodio depresivos. Con respecto a la 

depresión, quiero advertir que hay que tener especial cuidado con los adolescentes que ya presentan 

tendencia depresiva en sus antecedentes y ahora se les añade la separación de los padres: es una 

peligrosa combinación que puede terminar en suicidio. 

 

La aparición de un profundo sentimiento de pérdida que se manifiesta en el joven por una 

desagradable sensación de vacío, dificultad para concentrarse, fatiga crónica, pensamientos recurrentes 

o pesadillas intensas, abocando todo ello en un cuadro de depresión y ansiedad leve. 

 

También aumenta la ansiedad acerca del sexo y aparece una mayor actividad sexual del adolescente, 

como la masturbación u otras actividades eróticas. Mientras que en otros casos la ansiedad que 

presenta el hijo es debida a su condición de “espía o informador sexual”. Servicio que le obligan a 

ejercer algunos progenitores, deseos de saber a toda costa la vida afectiva y sexual que llevan a cabo 

sus ex parejas con sus nuevas adquisiciones, información que intentan arrancar con todos los 

pormenores interrogando a fondo al hijo así que regresa a casa: “¿Es guapa ella?”,“¿Él le daba besos en 

la mejilla o en la boca?”, “¿Qué hacían mientras estaban juntos?”. 

 

La retirada estratégica o desplazamiento de la entrada a la adolescencia  con ella lo que consigue 

el hijo es no involucrarse en el proceso de maduración personal, emocional y moral, que le conduce 

inexorablemente a su desarrollo adolescente y apearse del mismo lo más rápido posible. “Ya llegarán 

tiempos mejores”, parece que se digan para sí. Esta auto dimisión puede tratarse de una interferencia 

temporal que aplaza la entrada al nuevo nivel madurativo, aunque los hay que presentan una 

prolongada interferencia en la cual el hijo “se acomoda” en la edad cronológica en que está, a la espera 

de circunstancias más apetecibles para ir subiendo los peldaños de la adolescencia. A veces, incluso, 

hacen una auténtica regresión a etapas anteriores, adoptando comportamientos más infantiles. Se 

observa en estos hijos situados en estas fases de aplazamiento una sensación de malestar y ansiedad 
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con respecto a las cuestiones relacionadas con el sexo y están muy preocupados por su futura vida en 

pareja.  

 

En algunos casos los hijos hacen el rol de padre de sus progenitores, porque se da la situación de 

convivencia de un “progenitor débil  y un fuerte”, y este es el papel que le toca asumir al adolescente 

voluntaria o involuntariamente, servir de apoyo a la deteriorada autoestima del progenitor hundido , en 

esta comprendida situación este hijo está constantemente pendiente del las reacciones del adulto 

deprimido, sin poder ejercer su papel de adolescente y el de relacionarse socialmente con sus iguales en 

el que puede quedar seriamente afectado en su desarrollo psicoemocional. 

 
O en otros casos, la trampa de la complicidad con un progenitor puede obligar al adolescente a 

idealizarlo y tomar la decisión de consagrarse a él o a ella para toda la vida: “No me casare porque 

mama se sacrificó por mí, Estaré junto a papa porque el pobre ha sufrido mucho”, estas reacciones son 

diferentes según se trate de chico o de chicas. 

 
En la adolescente mujer el cambio de conducta puede adoptar la forma de proyecto inconsciente de 

hermanamiento, que consiste por ejemplo en vivir como “Hija atrapada” para así poder compensar a su 

madre en el futuro por lo mucho que hizo al sacar adelante a la familia cuando el padre les abandono. 

 

Y el adolescente varón para no dejar a lado a su madre decide por ejemplo no tener vida amorosa o no 

iniciar los estudios que tenía proyectados por entender que serán costosos y durarán demasiado, aunque 

es obvio que estas situaciones que describo puedan presentarse en hijos de ambos sexo y con cada uno 

de los progenitor. 

  
2.2.4 Cómo explicar la separación de los padres aun adolescente  
 

Lo ideal sería que la madre y el padre les den la inquietante noticia junta, sin importar cuán 

incómodos los haga sentir esta situación, los adolescentes e incluso los preadolescentes suelen 

entender lo que significa cuando los adultos se separan, lo más adecuado  es darles a ellos 

detalles directos que sean menos inapropiados. Lo más probable es que estén más conscientes 

de que el matrimonio se desmorona y sus padres dejaron de quererse, lo cual no significa que 

se perdió el amor por el adolescente. Un punto crucial que se debe  transmitir al adolescente es 

que a pesar de que se están separando como marido y mujer, ninguno de los dos dejará de ser 

su padre. "Los dos los amamos mucho, mucho y siempre lo haremos. Eso no va a cambiar 

nunca”. Otro punto es asegurarles que esto es estrictamente entre ustedes dos y que no son en 

absoluto responsables de su decisión. 
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TITULO III 
 
LA ANSIEDAD 
 
3.1 Definiciones  
 

• Es una vivencia de temor ante algo difuso, vago, inconcreto, indefinido, que a 

diferencia del miedo, tiene una referencia explicativa. (Enrique Rojas, 2009) 

• Es una emoción negativa que se vive con amenaza, como anticipación cargada de 

malos presagios, de tono difuso, pocos claros (Enrique Rojas, 2009) 

• La ansiedad es una reacción emocional que consiste en un sentimiento de tensión, 

aprensión, nerviosismo y preocupación, así como activación o descarga del sistema 

autónomo. (Spielberg, Pollans y W orden, 1984)  

• La ansiedad es clásicamente un sentimiento subjetivo que implica la presencia de 

sensaciones de aprensión, tensión, inquietud, temor indefinido, inseguridad o miedo, a 

modo de anticipación indefinida de un peligro ante la amenaza más o menor subjetiva. 

(Jesús de la GándaraMartin, José Carlos Fuertes Rocanin, 1999) 
 
La ansiedad es una emoción normal que todos los seres humanos  experimentamos, forma 

parte de mecanismo básico de supervivencia y es una respuesta a situaciones del medio que 

nos resulta sorpresiva, nuevas o amenazantes, pero en ocasiones se vuelve patológico, lo cual 

desencadenara ciertas características y síntomas que afectan la salud mental y física de la 

persona.  
 
3.2 Síntomas sobre salientes de la ansiedad  
 

Entre los síntomas de ansiedad que desencadenaron los hijos al momento de la separación de 

sus padres fueron: 
 
Preocupación: Al momento que se produce una separación, los hijos perciben una sensación de 

preocupación, desconcierto porque no saben a futuro que va a suceder con ellos y con sus padres, la 

preocupación es un componente más de la ansiedad.  

Inseguridad : Los hijos presentan sensación de malestar, nerviosismo están temerosos, tienen dudas 

frecuentes, no presentan trabajos en la escuela porque llegan a creer que no son suficientemente 

buenos, no confían en ellos mismos, se sienten inferiores a los demás compañeritos . 
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Miedo: Los hijos  sienten un profundo miedo de que su padre que no está en casa algo malo le vaya a 

suceder, sienten miedo al ir a la escuela, en la que le provoca al hijo mucha ansiedad  

Dificultad de concentración Los hijos al pasar por este problema de la separación tienen mucha 

dificultad para concentrarse se olvidan de las cosas, no prestan atención en la escuela, se distraen 

fácilmente, no  pueden centrar voluntariamente toda la atención de la mente sobre las actividades que 

va a realizar. 

Dificultad para actuar: A estos niños les cuesta mucho actuar en público sienten que sus 

amigos se les van a burlar, por lo mismo que les cuesta mucho iniciar una conversación parte 

de su ansiedad no les deja desarrollarse ante la sociedad emocionalmente y conductal. 

Hiperactividad: Los hijos demuestran la ansiedad en la que no pueden  estar quietos ni esperar 

su turno, suelen ser desorganizados, no prestan atención a las cosas que se les dicen, se 

mueven de un lado a otro, no saben qué hacer ante la separación de sus padres. 

Palpitaciones: Los hijos experimentan muchos cambios ante esta situación de sus padres 

sienten que su corazón se les va a salir. 

Sudoración excesiva: Este es un síntoma que se desarrolla por medio de la ansiedad en los hijos 

les comienzan a sudar las manos el cuerpo en general ante una situación que les provoca 

ansiedad. 
Hipervigilancia sensación de que algo malo va a pasar: Los hijos durante el proceso de la 

separación sienten miedo a que les pase algo al progenitor que ya no está en casa. 

Enuresis: Uno de los síntomas que causa ansiedad al momento de la separación de los padres 

en los hijos sobre todo en los más pequeños es que se orinen en las noches la cama, en la 

escuela.   

Problemas de la conducta alimentaria: Los hijos se sienten triste que a veces no les dan ganas 

de comer, pierden el apetito durante los momentos difíciles que están pasando. 

Problemas de sueño: A los hijos les preocupa mucho la separación y esto se manifiesta en 

ansiedad en la que los hijos tienen dificultades para dormir, les provoca pesadillas. 
 
3.3 Ansiedad  en los hijos de  padres separados 
 
En la actualidad muchas parejas se separan sin importa la salud mental de sus hijos entre los 

problemas más frecuentes que presenta los hijos cuando los padres se separan es la ansiedad.  

Los trastornos de ansiedad se empiezan a diagnosticar desde edades muy temprana, sus  

síntomas suelen  ser variados y de consecuencia casi irreparable, puede haber daños en el 
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desarrollo del concepto de sí mismo, en la autoestima, en el funcionamiento interpersonal y en 

la adaptación social. 
 
3.4 Repercusión  de  la ansiedad en la vida cotidiana de los hijos 
 

Trastornos más frecuentes que se pueden desarrollar en el presente y  futuro  cuando no 

se trata a tiempo la ansiedad en los hijos de padres separados. 

 

• Ansiedad por separación 

La ansiedad de los niños al separarse de sus  padres es uno de los problemas 

psicológicos   más comunes en la población infantil, en los hijos de padres separados la 

vulnerabilidad de presentarte este trastorno es mayor debido a la separación brusca de 

uno de los padres después de la ruptura  que el niño puede vivir como una experiencia 

traumática que le predispone a reaccionar de forma ansiosa ante las separaciones 

cotidianas. 

 La característica principal de este trastorno es una ansiedad  excesiva ante el 

alejamiento del hogar o de las personas de mayor apego, los niños con este trastorno 

son incapaces de quedarse solos pueden manifestar comportamiento de aferración 

sintiéndose muy cerca de la padre o del padre convirtiéndose en su sombra, esta 

alteración produce un malestar tanto en el rendimiento social, académico, pueden 

manifestar retraimiento en la escuela, tristeza, dificultad para concentrarse en el trabajo 

o en el juego, en función de su edad los niños pueden manifestar miedo amínales, 

monstruos, oscuridad, ladrones, secuestradores, o a otras situaciones que perciben 

como peligro para la integridad de su familia  o de si mismo. 

 

El miedo a la separación hace que los pequeños tengan quejas repetitivas de síntomas físicos 

como: dolores  de cabeza, náuseas, dolor de estómago, cuando se separan de sus padres. Este 

miedo en niños dura 4 semanas y en adolescentes dura 6 meses o más.  
 

• Fobias especificas   
Las fobias especificas son unos de los trastornos más comunes en la infancia, unas de las razones 

para que se produzca una fobia es el miedo en cual es  una emoción muy común en los seres 

humanos y tiene un claro valor adaptativo para nuestra especie. Pero cuando el miedo se convierte 
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en algo perturbador, exagerado, desproporcionado y sin control, se transforma en fobia y empieza a 

limitar la calidad de vida de la persona que lo padece.  

 

Una característica clave de este trastorno es miedo o ansiedad a objetos o situaciones 

claramente circunscritas y bien marcadas, el nivel del miedo experimentado puede variar con 

la proximidad del objeto o de la situación temida y puede ocurrir como anticipación del mismo 

o en presencia real del objeto o situación. 

Los hijos con fobias especificas suelen experimentar una mayor activación fisiológica cuando 

se exponen aun objeto o situación fóbica, miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación 

específica ( miedo al padre maltratador, a ser  abandonado, animales, inyecciones, ver sangre, 

alturas).  

 

• Fobia social:  
La fobia interfiere marcadamente en la vida de los hijos cuando se separan de sus padres , es 

produce un malestar clínicamente significativo, la característica principal de este trastorno es 

un marcado o intenso miedo a las situaciones sociales en las que los hijos sienten miedo de ser 

analizado por los demás, en los niños el miedo es intenso a niños de la misma edad. 

 En los niños la ansiedad puede manifestarse como lloros, berrinches, abrazos, quedarse 

paralizada o retirarse de situaciones sociales con gente desconocida, los individuos suelen ser 

inadecuadamente inarsertivos o sumisos, pueden mostrar posturas corporales excesivamente 

rígidas o hablar con una voz demasiadamente suave, estos hijos  son tímidos. 

Presentan  miedo intenso o ansiedad a reuniones con individuos de su misma edad, el 

individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se lo 

valoren negativamente. 

• Trastorno de pánico  

Los síntomas de ansiedad son más comunes en mujeres que en hombres, siendo los 

desórdenes de ansiedad las más comunes dentro de los trastornos psiquiátricos 

diagnosticados en niños y adolescentes. La ansiedad en los hijos de padres separados  

puede llegar a ser un desorden que inhabilita, interfiere en la vida escolar, en las 

relaciones interpersonales, comprometiendo todos los aspectos de sus vidas. 

Algunos trastornos de ansiedad incluso presentan síntomas fisiológicos junto con los 

síntomas psicológicos como sucede en el trastorno de pánico en donde se dan 
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episodios repetidos de ataque de pánico junto a síntomas físicos como taquicardia, 

palpitaciones, miedo al descontrol etc. 

  El trastorno de ataque de pánicos se refiere a ataques de pánicos inesperados y 

recurrentes es una oleada repentina de miedo intenso, los individuos se preocupan de 

manera característica de las implicaciones o consecuencias que estos pueden tener 

sobre sus vidas. 

Este trastorno se puede manifestar con palpitaciones, golpeteos  en el corazón, 

sudoración,  dolor de pecho, falta de aire, angustia sensación de dificultad en la 

concentración, miedo a dormir, inquietud, preocupación. 
 
 Los hijos desarrollan este trastorno después de una mala experiencia como la separación de 

sus padres, muerte de  un ser querido, abuso, del miedo a estar solo. 

 

• Trastorno de ansiedad generalizada 

Este trastorno es muy frecuente y produce un gran impacto sobre la calidad de vida de 

los hijos, la característica esencial de este trastorno es una ansiedad y preocupación 

excesiva acerca de una serie de acontecimientos o actividades, la ansiedad y 

preocupación es desproporcionada a la probabilidad o al impacto real del suceso 

anticipado, al individuo le resulta difícil controlar la preocupación y el mantenimiento 

de los pensamientos relacionados con la misma preocupación. 

Los niños con trastorno de ansiedad generalizada tienen a preocuparse en exceso por 

su competencia o por la calidad de su desempeño. 

Entre los síntomas más frecuente que se puede desencadenar este trastorno es la  

tensión muscular pueden parecer temblores, contracciones nerviosas, inestabilidad, 

molestias musculares, muchas personas con este trastorno también presentan síntomas 

somáticos (sudoración, nauseas, diarrea) síntomas de hiperactividad excesiva ( ritmo 

cardiaco acelerado, dificultad para respirar, dificultad para concentrarse, dificultad para 

dormir, irritabilidad. 
 

• Trastornos de estrés postraumático  
Después de experimentar un acontecimiento muy estresante como es la separación de sus padres, 

es posible que los hijos sientan que debe poder continuar con su vida y “simplemente manejar la 
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situación” o “superarla”, sin embargo, algunas experiencias son tan traumáticas que algunos hijos 

tienen graves problemas para lidiar y funcionar en su vida diaria.  

La característica esencial de este trastorno es la separación de síntomas característicos que sigue a 

la exposición a un acontecimiento estresante y extremadamente traumático en donde los hijos se 

ven envueltos en ellos que representan un peligro real para su vida o cualquier otra amenaza para 

su integridad física; los hijos son testimonios de violencia intrafamiliar, violencia en la escuela, 

discriminación por ser hijos de padres separados. 

Este acontecimiento traumático puede ser re experimentado de varias maneras, normalmente los 

hijos tiene recuerdos recurrentes o pesadillas recurrentes en las que el acontecimiento vuelve a 

suceder. Estos episodios a menudo denominado “flashbacks” son típicamente breves pero pueden 

estar asociados a malestar he hipervigilancia prolongados. 

 
3.5 Prevención y tratamiento de la ansiedad  
 
3.5.1 Prevención 
 

 La ansiedad es una respuesta normal que nos permite poner en alerta ante una 

situación amenazante, en que no la podemos prevenir pero si es importante hacer algo 

lo antes posible cuando se dan los primeros síntomas, a continuación les presentaré  una 

lista de posibles recomendaciones para prevenir la ansiedad. 

 
1. La información es la mejor prevención 

La mejor prevención en materia de salud es una buena información, pero, eso sí, ha de ser 

buena. Cuando uno sabe que es la ANSIEDAD, sabe a qué atenerse, y esa es una buena 

forma de limitar sus efectos, lo peor de la ansiedad es el miedo que produce sufrirla, 

paradójicamente (el miedo al miedo), la ansiedad que genera el padecimiento de un 

trastorno de ansiedad, es lo que más la complica, agrava y cronifica. 

Cuando las personas se informan se encuentran mucho más capacitados para enfrentarse a 

la ansiedad, ya se sabe que la mayor de las veces es un sentimiento humana normal, que a 

veces es mala, otras muy malas, cuando es grave molesta mucho y puede complicarse, pero 

que por sufrirla y aguantarla no se vuelve uno  (loco) ni se muere. Y además, sobro todo, ya 

sabe que siempre se puede actuar, hay buenos tratamientos, sencillos eficaces y nada 

peligrosos, y que lo peor, lo peor con mucho, es no recurrir a ellos. 

2. En caso de dudas pedir ayuda 

La mayoría de las personas creen que la ansiedad es un sentimiento propio que amenaza el 

corazón, esa angustia que taladra el pecho, ese desosiego que no deja descansar, ni dormir, 
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ni comer, ese continuo (desvivirse) que es la ansiedad lo tiene que resolver uno mismo, que 

el afectado es el único que puede comprender lo que sucede y siente. 

Si tenemos alguna preocupación hay que expresarse con alguien, que pueda escucharnos, 

sobre todo si se limita a hacerlo con un buen interés y cariño, con sinceridad de 

comprensión y ayuda, es la mejor medicina. Un proverbio medico dice que (la medicina es 

la rama de la amistad)así pues, tener buenos amigos que te ayuden y te comprendan cuando 

lo necesites constituye una de las mejores formas de prevenir la ansiedad la amistad es una 

gran medicina. 

Pero como  no solo de amigos vive el hombre ,también es preciso que se tenga en cuenta 

que en caso de presentar síntomas de sufrimiento e incapacitación de la ansiedad ,ha de 

consultar con su médico ,algunas personas piensan que lo mejor es aguantarse, que han de 

salir adelante ellas solitas eso es un grave error . 

Toda ansiedad no resuelta se complica, la ansiedad cuando más dura, más se resiste a 

desaparecer, sufrir ansiedad patológica no sirve para nada salvo para sufrir de tal manera 

cuando más se sufre menos  se tolera. 

No se aprende a tolerar la ansiedad pasándola mal ,se aprende a tolerar ,a perder el miedo, 

resolviéndola , cuando se resuelve y supera uno se siente mucho más seguro de sí mismo, y 

esa es una mejor forma para prevenir la ansiedad ,la seguridad de uno mismo  es la mejor 

vacuna contra la ansiedad. 

 
3. Pastilla no tomada pastilla desperdiciada  

Las  pastillas es su justa medida son buenas, en exceso , son vicio, y acaban resultando 

perjudiciales, ahora bien, sentirse angustiado estar sufriendo  ansiedad sin saber cómo 

resolverla  y mientras tanto tener un tranquilizante en el botiquín de casa y no tomarlo (por si 

acaso le sienta mal ) es una solemne tontería. Lo que ocurre es que las pastillas se queda 

tranquila y usted tan nervioso y además ¿no le está ya  sentando muy mal la ansiedad? ¿Cómo 

es posible tener más miedo a la pastilla que a la ansiedad? Si las personas tienen un dolor de 

muelas y toma una aspirina y listo con la ansiedad y los tranquilizantes ocurre lo mismo, si se 

los toma a tiempo  y en su justa medida superara la ansiedad y sobre todo se evitara que 

perdure y se agrave y se complique. 

 

Así tomar la preventiva y razonablemente ansiolíticos es una buena forma de evitar la ansiedad 

patológica y si no se sabe que, cuando y cuantas dosis ingerir, hay que preguntarle a unmédico. 
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4. Mente sana y cuerpo sano 

No hacemos deportes, consumimos alcohol, tabaco y sobre todo cafeína, no paramos de agobiarnos 

con más y más exigencias y complicaciones hay que ser listo saber organizar mejor nuestras vidas, 

eso sí sin caer en la monotonía y el aburrimiento, que algo de chispa es bueno para ser felices y la 

felicidad es el mejor antídoto contra la ansiedad, realizar cosas que le parezca divertido, con el 

ánimo optimista. 

Realizar deportes pero sin exageraciones, tomar menos café, alcohol y tabacos. 

5. Regla de la imposibilidad  

Lo primero que nunca se debe olvidar es que la ansiedad es entrañablemente humana, vivir sin 

ansiedad es lo mismo que vivir anestesiados, lo cual, además de peligrosos es muy aburrido, es 

peligroso porque la vida se pasa sin vivirla y se acaba en un  santiamén. 

Lo segundo es que a veces hay situaciones de ansiedad inevitables, hagas lo que hagas, hay que 

aceptar que algunas de las enfermedades de la ansiedad son muy graves y en estos casos no hay 

que dejarse agotar, no hay que dejarse vencer por la desesperanza, siempre es posible hacer algo 

más: consultar a especialistas, aprender a tolerar la situación con el menor sufrimiento posible. 

El buen humos es una excelente medicina, la vida está llena de valles de lágrimas pero también de 

montañas de chocolates. 

 

3.5.2 Tratamiento  
 

Para iniciar un tratamiento primero se debe buscar como objetivo nuclear la ansiolisis, paso 

esencial para poder bordar otros objetivos más complejos, como la modificación de 

conductas patológicas, la restauración de la personalidad o la promoción de hábitos de vida 

más higiénicos  y saludables. 

 

El primer paso para un correcto abordaje de la ansiedad patológica  es una valoración  de su 

intensidad, de sus características diagnósticas, de su grado de interferencia y de la 

personalidad del individuo que la padece, teniendo en cuenta que la mayor parte de las 

veces la ansiedad  es un sentimiento humano habitual, perfectamente comprensible y lógico 

y que no requiere tratamiento, ahora bien si la persona afectada no lo soporta , si afecta 

significativamente a su vida será preciso tratar el problema . 

 

 Los objetivos generales del tratamiento a seguir son los principales principios básicos: 

• Mejorar la autoimagen y las relaciones 

• Recuperar el nivel habitual de funcionamiento adaptativo  
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• Posibilitar que el sujeto se enfrente a las fuentes de ansiedad, conflictos o estrés con 

seguridad y dominio. 

• Limitar o anular la sintomatología de ansiedad incapacitante, tanto psíquica como 

somática a aclarando especialmente el origen y sus características. 

 

Es evidente que la administración de ansiolíticos es tan inapropiada como limitarse a dar 

buenos consejos y palmaditas en la espalda, ya que con ello no se mejoran ni se sustituyen 

las defensas y mecanismos de adaptación delas personas ni tampoco se resuelven las 

fuentes de estrés y los conflictos del paciente 

 

El correcto tratamiento de la enfermedad de base o la sustitución o eliminación de la 

sustancia responsable de la ansiedad debe ser un paso previo ya que de por si mejora en 

gran medida la sintomatología ansiosa. 

 

Para lograr objetivos se precisa de la utilización de todos los recursos disponibles, que son 

esencialmente  de tres tipos: Psicoterapia, Psicofármacos y otras medidas de abordaje de las 

causas concretas de la ansiedad. 

 
3.6 Psicoterapias  
 

Los tipos más importantes de psicoterapias aplicables a los problemas de ansiedad son: 

Psicoterapia de introspección: Esta dirigida al autoconocimiento del individuo y al 

análisis y ala análisis de los mecanismos de actuación, defensa y adaptación que utiliza. En 

general se trata de técnicas derivadas del psicoanálisis, ya sea en su estilo más puro y más 

encaminado hacia objetivos concretos u otras que incorporan dicho principios teóricos a 

técnicas de grupos y que permitan el manejo de un mayor número de pacientes y la 

potenciación entre  ellos mismos de modelos de conductas más apropiados. 

Psicoterapias comportamentales: Dirigidas a logar cambio en comportamientos 

anormales o no adaptativos para evitar la aparición de la ansiedad y el control en 

determinadas situaciones, de modo  que el paciente pueda enfrentarse a los problemas y 

resolverlos con más eficacia y menos sufrimiento. 

 

Técnicas de relajación: Muchas de las anteriores terapias incluyen como un instrumento 

adicional “las técnicas de relajación” en sus diversas formas, para lograr una disminución 

de la ansiedad psíquica y de la tensión muscular asociada, estas actividades son sencillas de 
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aprender en un entrenamiento mínimo y pueden ser practicadas  como una gimnasia mental. 

Las técnicas más conocidas son  las de entrenamiento autógeno de Schultz y la relajación 

progresiva de Jacobson.   

Psicoterapia de apoyo: Un aspecto particular que hay que tener siempre presente en el 

abordaje psicoterapéutico de los trastornos de ansiedad es que el uso de estrategias 

psicoterapéuticas especificas puede que no sea competencia de los médicos o enfermeras de 

atención primaria, aunque si debe existir siempre una predisposición y una actitud 

psicoterapéuticas de ayuda. 

Eso es lo que de modo amplio se llama psicoterapia de apoyo esta ayuda debe ser 

cuidadosa y sincera, es recomendable que el paciente con ansiedad y el profesional de la 

salud que lo atienda se informe correctamente acerca de los que son las psicoterapias y lo 

que no es posible hacer y esperar de ellas. 

Los enfermos con estos trastornos con estos trastornos tiene la obligación de informarse y 

los profesionales de la salud informarles sobre sus verdaderas características y expectativas 

así como los requerimientos necesarios, la capacidad real para participar en las tareas 

psicoterapéuticas y sus posibles riesgos y efectos adversos. 
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MARCO METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS  
 

Hipótesis No.1 

Hi: La separación de los padres provoca nivel de ansiedad en los hijos  

Ho: La separación no provoca ansiedad en los hijos 

 
Definición conceptual 
 
Separación de los padres: 

 Es el rompimiento  de los lazos afectivos en el cual es una situación muy dolorosa. 

 

Ansiedad:  

Es una vivencia de temor ante algo difuso, vago, inconcreto, indefinido, que a diferencia del 

miedo tiene una referencia explicativa. 
 
Definición operacional 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Separación de los padres 

  

Tabla A. Matriz de variables 
CETEGORIA  INDICADORES  MEDIDAS  INSTRUMENTOS  
 
Separación de 

la pareja  
 
 
 
 
 
 

 
Violencia Física 
 
 
Infidelidad 
 
Violencia 

psicológica  
 
 
 

 
Si o no  
 
 
Si o no 
 
Si o no  
 
 

 
Entrevista 

psicológica 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Ansiedad 
 

Tabla B. Matriz de variable 
CETEGORIA  INDICADORES  MEDIDAS  INSTRUMENTOS  
 
Físico 
 
 
 
 
Psicológicos  
 
 
 
 
 
Conductual 
 
 
 
 
 
 
Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emocionales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cognitivo  
 

 
Taquicardia  
Opresión en el 

pecho. 
Temblores. 
 
 
Inquietud. 
Sensación de 

peligro. 
Ganas de huir. 
 
Dificultad para 

actuar. 
Intranquilidad 

motora. 
Irritabilidad 
 
 
Dificultad para 

iniciar una 
conversación. 

Dificultad para 
expresar sus 
propias 
opiniones. 

 
Sensación de que 

se está 
volviendo loco. 

 
Cambios del 

humor. 
 
Miedo  
Inseguridad  
 
 
Preocupación 
Temor  
Inseguridad 
Dificultad para  

pensar  

 
Esta o no 

presente  
 
Esta o no 

presente  
 
 
Si o no  
 
Si o no  
 
Si o no  
 
Si o no   
 
Si o no  
 
 
Si o no 
 
Si o No  
 
 
 
Si o no  
 
 
 
Si o no 
 
Si o no  
Si o no 
 
Si o no 
SI o no  
Si o no  
Si o no  

 
Escala de ansiedad 

de Hamilton. 
 
Escala de ansiedad 

de Zung 
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Tipo de investigación 
 
Descriptiva: La presente investigación es de tipo Descriptiva,  su objetivo principal es llegar a 

conocer como la ANSIEDAD influye en la vida cotidiana de los hijos de padres separados, 

determinar el nivel de ansiedad predominante según el género, también determinar cuáles son 

las causas que origina la separación de los padres . 
 
Diseño de investigación 
 
No experimental: Esta investigación se realizó mediante la observación, en el que se basa en 

presupuestos teóricos expuestos en el marco teórico, guiada por objetivos  claros tanto general 

o específicos y a partir de ello, se utilizó técnicas para revisar los fenómenos estudiados es 

decir determinar la presencia de ansiedad, su nivel y sus principales síntomas en hijos de 

padres separados.    
 
Población y muestra  
 
Población 

La presente investigación se realizó en la Unidad Metropolitana de Salud Norte a  Hijos de 

padres separados de 6 a 18anos  que acuden en compañía de sus madres, a consulta externa 

del área de psicología. 

 

Muestra 

La muestra será aproximadamente de 30 hijos de padres separados que acuden al lugar  

 

Criterios de inclusión  

• Hijos de padres separados  

• Rango de edad de 6 a 18 anos 

• Asisten a consulta externa del área de psicología en la Unidad Metropolita de Salud 

Norte. 

Criterios de exclusión 

• Hijos de padres no separados  

• Que no tengan el siguiente rango de edad 6 a 18 anos  
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• Que no asistan a consulta externa del área de psicología en la Unidad Metropolita de 

Salud Norte. 
  
 Métodos, Técnicas e instrumentos 
 

Métodos 

• Método  clínico: Tiene como finalidad buscar información específica mediante la 

exploración, estudio y análisis de la sintomatología y la biografía del sujeto investigado, en 

base a la cual el investigador configura una idea lo más completa del sujeto e identifica cuál 

o cuáles son sus problemas o alteraciones. 

• Método científico aplicado a la práctica clínica: Es el orden recorrido para estudiar y 

comprender el proceso de salud y de enfermedad de un sujeto en toda su integridad social, 

biológica y psicológica. 

• Método estadístico: Nos permitirá con la ayuda de tecnología recoger datos claros y 

confiables, las cuales arrojaron los test aplicados durante la investigación. 
 
 Técnicas 

• Técnica La entrevista: La entrevista es una técnica de recopilación de información 

mediante una conversación profesional. 

• Técnica de la observación: Tiene como propósito recoger información a través de la 

aplicación intencionada de los órganos de los sentidos sobre el objeto y permite 

completar la información que se obtiene de la entrevista. 

• Técnicas Psicométricas: Dentro del cual se encuentra como instrumento la Escala de 

Ansiedad de Hamilton y Escala de Ansiedad de Zung, para detectar el nivel de 

ansiedad en los hijos de padres separados.  
 
Instrumentos 

Test: Es un instrumento experimental que tiene por objetivo medir o evaluar una 

característica psicológica. 
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• Escala de ansiedad de Hamilton  

 

Escala de ansiedad de Hamilton (Hamilton Anxiety Scale ) esta versión trata de uno de los 

instrumentos más utilizados en la actualidad para la medición global de la ansiedad. Fue 

diseñada en 1959. Su Objetivo principal es valorar la intensidad de la ansiedad. 

Inicialmente, constaba de 15 ítems, pero cuatro de ellos se refundieron en dos, quedaron  

reducida a 13.posteriormente, en 1969 dividió el ítem “síntomas somáticos generales” en 

dos “somáticos musculares y somáticos sensoriales” quedando en 14, cada ítem se valora en 

una escala de 0 a 4 puntos donde su puntuación total es la suma de las de cada uno de los ítems Esta 

versión es la más ampliamente utilizada en la actualidad  
 

• Escala de ansiedad de ZUNG  
Autor William zung la publicación de la escala de Zung para ansiedad se realizó en el año 1971.es 

un instrumento que consta de 20 ítems que mide síntomas ansiosos. La escala presenta un patrón de 

respuesta tipo Likert que se contesta: raramente, algunas veces, muchas veces y siempre. A cada 

pregunta se le da una puntuación de 1- 4, en consecuencia el puntaje total puede oscilar entre 20 y 

80 puntos. Para completar la totalidad de la escala no se necesitan más de diez minuto. 

 

Cuadros estadísticos. Tablas y gráficos en pasteles de los resultados obtenidos  

 

Análisis de Validez Confiabilidad de los Instrumentos 
 
Escala de ansiedad de Hamilton  
 
Validez: La puntuación total presenta una elevada validez concurrente con otras escalas que valoran 

ansiedad, como The Global Rating of Anxiety by Covi18, 19 (r = 0,63 – 0,75) y con el Inventario 

de Ansiedad Beck  20 ( r= 0,56 ), distingue adecuadamente entre pacientes con ansiedad y controles 

sanos 11( puntuaciones medidas respectivas de 18,9 y 2,4), posee un alto grado d correlación con la 

Escala de Depresión de Hamilton 21,22 (r=0,62-0,76) es sensible al cambio tras el tratamiento. 

 

Confiabilidad: Muestra una buena consistencia interna (7) (alfa de Cronbach de 0,79 a 0,86). Con un 

adecuado entrenamiento en su utilización la concordancia entre distintos evaluadores es adecuada 

 (r = 0,74 - 0,96). Posee excelentes valores test-retest tras un día y tras una semana (r = 0,96) y 

aceptable estabilidad después de un año (r = 0,64). 
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 Escala de ansiedad de Zung 

 
Validez: 

Disponemos de pocos estudios de validación de sus valores psicométricos. La correlación entre la 

puntuación de cada ítem y el total oscila entre 0.34 y 0.65. 

 

Se empleó la versión en español del inventario Zung de Ansiedad, que consta de 20 reactivos. El 

procedimiento de traducción  al español se realizó a partir de la versión original en inglés (Zung,1971), 

en la cual 15 reactivos están fraseados de manera que si el sujeto elije las opciones que denotan mayor 

frecuenica,el puntaje de ansiedad será mayor, mientras que 5 de los reactivos, el 5,9,13,17,19 tienen 

una direccionalidad opuesta. La versión original en español aparece en  apéndice , cuyo fraseo se 

adaptó para emplear 4 opciones de respuesta ordinal. Para fines contables, se convirtió la codificación 

de los cinco reactivos de direccionalidad opuesta, con el fin de adicionar los puntajes  en un solo 

sentido, de manera que a mayor índice de ansiedad en esta escala. 

 

Confiabilidad: 

 La coeficientes de correlación fueron estudiados por Zung, entre ASI y SAS es de 0,66 y entre ASI 

y Taylor Manifest Anxiety Scale de 0,33. 

 

Se realizó un el análisis de confiabilidad con el método de Cronbach obteniendo una confiabilidad de 

0.548 para el total de la prueba. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Presentación (tablas y gráficos) 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE LA SEPARACION DE LOS PADRES SON POR: 

INFIDELIDAD, VIOLENCIA FISICA, VIOLENCIA PSICOLOGICA. 

 
Tabla 1 Causas de la separación de los padres 

  
CAUSAS DE SEPARACION DE LOS PADRES 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

VIOLENCIA FISICA 10 33,3333333 90 90 

INFIDELIDAD 13 43,3333333 10 100 

VIOLENCIA 

PSICOLOGICA 
7 23,3333333 100   

    30 100     

 

Fuente: Entrevista psicológica  

Elaborado: Verónica Vanessa Batioja Vera  

Interpretación: Del 100% de los padres estudiados se interpreta como causas de la separación de 

los padres que el 43%  se  produce por la infidelidad del cónyuge, el 33%  se da por la violencia 

física y el 23% restante se debe a la violencia psicológica. 
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Resultados de la edad y genero  de los adolescentes investigados 

Tabla 2. Edad de los adolescentes investigados 
    

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

13 2 10,0 10,0 10,0 

14 3 15,0 15,0 25,0 

15 3 15,0 15,0 40,0 

16 10 50,0 50,0 90,0 

17 1 5,0 5,0 95,0 

18 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Fuente: Entrevista psicológica 

Elaborado: Verónica Vanessa Batioja Vera  

 
Interpretación: El50% de los adolescentes  investigados  tiene la edad de 16 años, mientras que el 

15% tiene  14,15 años, el 10% corresponde a la edad 13 años, y el 5% están en  la edad de 17 y 18por 

lo que observamos que el mayor índice de adolescentes  investigados tiene la edad de 16anos. 
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Tabla 3. Genero de los adolescentes investigados 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

F 8 40,0 40,0 40,0 

M 12 60,0 60,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Fuente: Entrevista psicológica 

Elaborado: Verónica Vanessa Batioja Vera  

Interpretación: El mayor porcentaje de adolescentes  investigados  corresponde que el 60% pertenece 

al género masculino y mientras que el 40% corresponde al género femenino, lo que se puede observar 

que existe mayor prevalencia el género masculino. 

 

RESULTADOS DEL NIVEL DE ANSIEDAD DE LOS ADOLESCENTES INVESTIGADOS EN LA 

ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON 

Tabla 4  Nivel de Ansiedad de los adolescentes 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

ANSIEDAD 

LEVE 
18 90,0 90,0 90,0 

NO ANSIEDAD 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Escala de ansiedad de Hamilton (1954 ) 

Elaborado: Verónica Vanessa Batioja Vera  

 
Interpretación: Del 100% de los adolescentes investigados el 90% presenta ansiedad leve y el 10% no 

presentan ansiedad. 
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Resultados de la edad y genero de los niños investigados 

Tabla 5 Edad de los niños  investigados 
  Frecuencia Porcentaje

% 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

6 1 10,0 10,0 10,0 

7 3 30,0 30,0 40,0 

8 5 50,0 50,0 90,0 

9 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Entrevista psicológica  

Elaborado: Verónica Vanessa Batioja Vera  

 
Interpretación: El50% de niños investigados  tiene la edad de 8anos, mientras que el 30% tiene  

7anos, el 10% corresponden a la edad  6 y  9anos, por lo que observamos que el mayor índice de niños 

investigados tiene la edad de 8anos. 

 
Tabla 6  Genero de los niños investigados 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

F 4 40,0 40,0 40,0 

M 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

      

Fuente: Entrevista psicológica 

Elaborado: Verónica Vanessa Batioja Vera  

 

Interpretación: El mayor porcentaje de niños investigados  corresponde que el 60% pertenece al 

género masculino y mientras que el 40% corresponde al género femenino, lo que se puede observar que 

existe mayor prevalencia el género masculino. 
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RESULTADOS DEL NIVEL DE ANSIEDAD DE LOS NINOS INVESTIGADOS EN LA ESCALA 

DE ANSIEDAD DE HAMILTON 

1. Me siento más nervios y ansioso que de costumbre. 

Tabla 7 Frecuencia de Ansiedad y Nerviosismo 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

ALGUNAS 

VECES 
1 10,0 10,0 10,0 

MUCHAS 

VECES 
3 30,0 30,0 40,0 

SIEMPRE 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Escala de Ansiedad de Zung (1971)  

Elaborado: Verónica Vanessa Batioja Vera  

 

Interpretación: De los casos de niños investigados el 60% siempre tienen ansiedad y nerviosismo, 

mientras que el 30% muchas veces y el 10% algunas veces tiene ansiedad. 

 

2. Me siento con temor sin razón  

 
Tabla 8 Frecuencia de temor 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

MUCHAS 
VECES 7 70,0 70,0 70,0 

SIEMPRE 3 30,0 30,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  

 

Fuente: Escala de Ansiedad de Zung (1971)  

Elaborado: Verónica Vanessa Batioja Vera  

 
Interpretación: Del 100% de los niños investigados el 70% manifiestan que muchas veces sienten 

temor y el 30% sienten siempre temor. 

3. Despierto con facilidad o siento pánico  
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Tabla 9 Problemas del sueño 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

ALGUNAS 

VECES 
4 40,0 40,0 40,0 

MUCHAS 

VECES 
6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Escala de Ansiedad de Zung (1971)  

Elaborado: Verónica Vanessa Batioja Vera  

 

Interpretación: Del 100% de los niños investigados el 60% manifiestan que muchas veces despiertan 

con facilidad o sienten pánico y el 40% algunas veces despiertan con facilidad o sienten pánico. 

 
4. Me siento como si fuera a reventar y partirme en pedazos  

Tabla 10 Frecuencia de Estallar 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

RARAMENTE 5 50,0 50,0 50,0 

ALGUNAS 

VECES 
4 40,0 40,0 90,0 

SIEMPRE 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Escala de Ansiedad de Zung (1971)  

Elaborado: Verónica Vanessa Batioja Vera  

 
Interpretación: Del 100% de los niños investigados el 50%manifiestan que raramente sienten como si 

fueran a reventar y partirse en pedazos, seguido del 40% que algunas veces lo siente y el 10% sienten 

que siempre ocurre esto.  
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5. Siento que todo está bien y nada malo me puede suceder  

 
Tabla 11  Nivel de Positivismo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MUCHAS 

VECES 
1 10,0 10,0 10,0 

ALGUNAS 

VECES 
6 60,0 60,0 70,0 

RARAMENTE 2 20,0 20,0 90,0 

5 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Escala de Ansiedad de Zung (1971)  

Elaborado: Verónica Vanessa Batioja Vera  

 
interpretación: Del 100% de los niños investigados el 60%  mencionan que algunas veces sienten que 

todo está bien y que nada malo puede suceder, el 20% raramente sienten mencionada situación 

,mientras que el 10%muchas veces lo sienten y un 10% siempre tiene este pensamiento. 

 

6. Me tiemblan los brazos y las piernas  

Tabla 12.Temblor Corporal 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

SIEMPRE 1 10,0 10,0 10,0 
MUCHAS 
VECES 1 10,0 10,0 20,0 

ALGUNAS 
VECES 8 80,0 80,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Escala de Ansiedad de Zung (1971)  

Elaborado: Verónica Vanessa Batioja Vera  

 

Interpretación: Del 100% de los niños investigados  el 80% de la muestra manifiesta que algunas 

veces les tiemblan los brazos y piernas, el 10% de la muestra presentan dichas condiciones  y el 10%  

revela que muchas veces siente estos síntomas. 
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7. Me mortifican Dolores de cabeza, cuello o cintura 

 
Tabla 13 Frecuencia de dolores somáticos 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 8 80,0 80,0 80,0 

2 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Escala de Ansiedad de Zung (1971)  

Elaborado: Verónica Vanessa Batioja Vera  

 
Interpretación: Del 100% de los niños investigados el 80% manifiestan que  raramente presentan 

Dolores de cabeza, cuello o cintura, mientras que el 20% algunas veces presentan dichos dolores. 

 

8. Me siento débil y me canso fácilmente 

Tabla 14Frecuencia de debilidad 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

RARAMENTE 1 10,0 10,0 10,0 

ALGUNAS 

VECES 
6 60,0 60,0 70,0 

MUCHAS 

VECES 
3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Escala de Ansiedad de Zung (1971)  

Elaborado: Verónica Vanessa Batioja Vera  

 
interpretación: Del 100% de los niños investigados el 60% mencionan  que algunas veces se sienten 

débil y se cansan con facilidad, mientras que el 30% muchas veces y el 10% manifiestan que raramente 

se sienten así.  
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9. Me siento tranquilo y puedo permanecer en calma fácilmente  

Tabla 15 Frecuencia de tranquilidad 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

ALGUNAS 
VECES 7 70,0 70,0 70,0 

RARAMENTE 3 30,0 30,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  

 

Fuente: Escala de Ansiedad de Zung (1971)  

Elaborado: Verónica Vanessa Batioja Vera  

 

Interpretación: Del 100% de los niños investigados  el 70% algunas veces se sienten tranquilos y 

permanecen en calma fácilmente y el 30% raramente se sienten serenos. 

 
10. Puedo sentir que me late muy rápido el corazón 

 
Tabla 16 Palpitaciones Cardiacas 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

ALGUNAS 

VECES 
7 70,0 70,0 70,0 

RARAMENTE 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Escala de Ansiedad de Zung (1971)  

Elaborado: Verónica Vanessa Batioja Vera  

 
Interpretación: Del 100% de los niños investigados se puede evidenciar que el 70% menciona sentir  

latidos muy rápido del corazón y el 30% raramente percibe dicha situación.  
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11. Sufro de mareos 

Tabla 17 Frecuencia de mareos 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos RARAMENT
E 10 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Escala de Ansiedad de Zung (1971)  

Elaborado: Verónica Vanessa Batioja Vera  

 

Interpretación: Del 100% de los niños investigados el 100% raramente sufre de mareos  

 
12. Sufro de desmayos o siento que me voy a desmayar  

 
Tabla18 Frecuencia de desmayos 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

RARAMENTE 6 60,0 60,0 60,0 
ALGUNAS 
VECES 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Escala de Ansiedad de Zung (1971)  

Elaborado: Verónica Vanessa Batioja Vera  

 
Interpretación: Del 100% de los niños investigados el 60% responde que raramente sufren de 

desmayos y el 40% responde que algunas veces sufren de desmayos. 
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13. Puedo inspirar y respirar fácilmente  

Tabla 19 Frecuencia respiratoria 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

SIEMPRE 1 10,0 10,0 10,0 
ALGUNAS 
VECES 9 90,0 90,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Escala de Ansiedad de Zung (1971)  

Elaborado: Verónica Vanessa Batioja Vera  

 
Interpretación: Del 100% de los niños investigados se puede observar que el 90% de los niños 

algunas veces pueden inspirar y respirar fácilmente y el 10% lo hacen siempre. 

 

14. Se me adormecen o me hinchan los dedos de las manos y pies  

Tabla 20 Adormecimiento de manos y pies 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

RARAMENTE 1 10,0 10,0 10,0 
ALGUNAS 
VECES 3 30,0 30,0 40,0 

MUCHAS 
VECES 5 50,0 50,0 90,0 

SIEMPRE 1 10,0 10,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Escala de Ansiedad de Zung (1971)  

Elaborado: Verónica Vanessa Batioja Vera  

 
Interpretación: Del 100% de los niños investigados se puede observar que el  50% de los niños 

muchas veces sienten adormecimiento de las manos y pies, el 30% algunas veces, el 10% raramente y 

el 10%  siempre. 
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15. Sufro de molestias estomacales o indigestión 

 
Tabla 21Problemas estomacales 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

ALGUNAS 
VECES 8 80,0 80,0 80,0 

MUCHAS 
VECES 1 10,0 10,0 90,0 

SIEMPRE 1 10,0 10,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  

 

Fuente: Escala de Ansiedad de Zung (1971)  

Elaborado: Verónica Vanessa Batioja Vera  

 
Interpretación: Del 100% de los niños investigados se puede observar que el  80% algunas veces 

sufren de molestias estomacales, el 10% muchas veces y el 10% siempre sufren de estas molestias. 

 

16. Orino con mucha frecuencia   

Tabla 22 Frecuencia de la micción 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

ALGUNAS 

VECES 
1 10,0 10,0 10,0 

MUCHAS 

VECES 
7 70,0 70,0 80,0 

SIEMPRE 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 
Fuente: Escala de Ansiedad de Zung (1971)  

Elaborado: Verónica Vanessa Batioja Vera  

 
Interpretación: Del 100% de los niños investigados se puede observar que el 70% muchas veces 

orinan con frecuencia, el 20% siempre lo hacen y el 10% algunas veces  
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17. Generalmente mis manos están secas y calientes  

 
Tabla 23 Frecuencia de manos secas y calientes 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

RARAMENTE 2 20,0 20,0 20,0 
ALGUNAS 
VECES 5 50,0 50,0 70,0 

MUCHAS 
VECES 2 20,0 20,0 90,0 

SIEMPRE 1 10,0 10,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Escala de Ansiedad de Zung (1971)  

Elaborado: Verónica Vanessa Batioja Vera  

 
Interpretación: Del 100% de los niños investigados se puede observar que el 50% algunas veces sus 

manos están secas y calientes, el 20% raramente, él 20% muchas veces y el 10% siempre. 

 

18. Siento bochornos 

Tabla24 Frecuencia de vergüenza 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

ALGUNAS 
VECES 1 10,0 10,0 10,0 

MUCHAS 
VECES 6 60,0 60,0 70,0 

SIEMPRE 3 30,0 30,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  

      
 
Fuente: Escala de Ansiedad de Zung (1971)  

Elaborado: Verónica Vanessa Batioja Vera  

 
Interpretación: Del 100% de los niños investigados se puede observar que el 60% muchas veces 

sienten bochornos, el 30% siempre y el 100% algunas veces. 
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19. Me quedo dormido con facilidad y descanso bien durante la noche  

Tabla 25 Frecuencia del sueno 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

SIEMPRE 1 10,0 10,0 10,0 
MUCHAS 
VECES 2 20,0 20,0 30,0 

ALGUNAS 
VECES 6 60,0 60,0 90,0 

RARAMENTE 1 10,0 10,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  

 

Fuente: Escala de Ansiedad de Zung (1971)  

Elaborado: Verónica Vanessa Batioja Vera  

 
Interpretación: Del 100% de los niños investigados se puede observar que el 60% algunas veces se 

quedan dormido con facilidad y descansan bien durante la noche, 20% muchas veces, el 10% siempre y 

el 10% raramente. 

 

20. Tengo pesadillas 

Tabla 26 Frecuencia de pesadillas 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

RARAMENTE 1 10,0 10,0 10,0 
ALGUNAS 
VECES 5 50,0 50,0 60,0 

SIEMPRE 4 40,0 40,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Escala de Ansiedad de Zung (1971)  

Elaborado: Verónica Vanessa Batioja Vera  

 
Interpretación: Del 100% de los niños investigados se puede observar que el 50% algunas veces 

tienen pesadillas, el 40% siempre y el 10% raramente las tienen. 
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Tabla 27  Nivel de Ansiedad en niños de la escala de Zung 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

ANSIEDAD MEDIA 4 40,0 40,0 40,0 
ANSIEDAD SUB 
CLINICA Y 
VARIANTES 
NORMALE 

6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Escala de ansiedad de Zung (1971) 

Elaborado: Verónica Vanessa Batioja Vera 

 
Interpretación: Del 100% de los adolescentes investigados el 60% presenta ansiedad sub clínica y 

variantes normales  y el 40% presentan ansiedad media. 

 

Resultados del nivel de ansiedad según el género en la escala de Ansiedad de Hamilton y Zung 

 
Tabla 28 Escala de ansiedad de Hamilton en adolescentes 

  Mujeres Porcentaje Hombres Porcentajes 

no ansiedad o 0 0 0 

ansiedad leve 1 12,5 1 8,333333 

ansiedad 

moderada 4 50 4 33,33333 

ansiedad grave 2 25 4 33,33333 

ansiedad clinica 1 12,5 3 25 

Suma   100   100 

 

Fuente: Escala de Ansiedad de Hamilton 

Elaborado: Verónica Vanessa Batioja Vera 

 
Interpretación: Del 100% de los adolescentes investigados se puede observar que en  el género 

femenino se presenta mayor nivel de ansiedad en comparación con el género masculino. 
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Tabla 29 Escala de ansiedad de Zung en niños 
 

  Mujeres Porcentaje Hombres porcentajes 

Ansiedad ausete 1 25 3 50 

Ansiedad 

subclinical 1 25 2 33,33333 

Ansiedad media 1 25 1 16,66667 

Ansiedad grave 1 25 0 0 

Suma 4 100 6 100 

 

Fuente: Escala de ansiedad de zung 

Elaborado: Verónica Vanessa Batioja Vera 

 
Interpretación: Del 100% de los niños investigados se puede observar que el género femenino se 

presenta mayor nivel de ansiedad que en el género masculino. 

   

Comprobación de hipótesis  
 
1. Planteamiento de hipótesis 

 

Hi: La separación de los padres provoca nivel de ansiedad en los hijos  

Ho: La separación no provoca ansiedad en los hijos 

 
2. Nivel de significación 

Se trabajara con el 5% de error permitido en las investigaciones 

 
3.- criterio: 

 
En base al cuadro de hipótesis, se pudo observar que en la mayoría de los investigados presenta un   

nivel de ansiedad en el que más predomina es la ansiedad leve lo que confirma la hipótesis 

planteada anteriormente la cual dice “La separación de los padres provoca nivel de ansiedad en los 

hijos 
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4.- cálculos:  

Tabla 30  Cuadro de comprobación de  hipótesis 
  F f% 
no 
ansiedad 2 6,666667 
Leve 18 60 
Moderada 4 13,33333 
grave  6 20 
Suma 30 100 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de los hijos investigados de padres separados el 60% presentan 

ansiedad leve, el 20% presentan ansiedad grave, mientras que el 13% presentan ansiedad moderada 

y un 6% no presenta ansiedad  

Gráfico.1 Nivel de ansiedad en los hijos de padres separados 
 

 
Interpretación: Lo que podemos observar en el siguiente grafico es que 2hijos de padres separados no 

presentan ansiedad, 18 presentan una ansiedad leve, 4 presentan ansiedad modera y 6 presentan 

ansiedad grave. 

5. Decisión: En base al cuadro de hipótesis, se pudo observar que existe un   nivel de ansiedad leve lo 

que confirma la hipótesis planteada anteriormente la cual dice “La separación de los padres provoca 

nivel de ansiedad en los hijos” 

 
 Análisis y Discusión de los Resultados 
 
En la presente investigación cuya población fueron 30 hijos de padres separados entre adolescentes y 

niños en edades comprendidas de 13 a 18 años y 6 a 9anos   que asistieron en compañía de sus madres 

2

18

4

6

NO ANSIEDAD LEVE MODERADA GRAVE 
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en el área de consulta externa del departamento de Psicología Clínica de  la Unidad Metropolitana de 

Salud Norte, de acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que la mayoría de los 

investigados presentan algún nivel de ansiedad, también se pudo observar que existe mayor prevalencia 

de ansiedad en el género femenino,unas de las causas principales de la separación de los padres se dio 

en mayor porcentaje debido a la infidelidad,seguido de la violencia física y psicológica. 

 

En lo que cabe la ansiedad tiene repercusiones en la vida cotidiana de los hijos de padres separados, 

Logrando así una conclusión de todo el conjunto de los 30 hijos de padres separados investigados que  

corresponden al 100% tanto en adolescentes como en  niños  la representación de  los siguientes 

porcentajes: nivel de ansiedad leve: un 60 % que corresponden 18 de los investigados , nivel de 

ansiedad grave en un 20% que corresponden a 6 de los investigados , nivel de ansiedad moderada en un 

13,33% que corresponden a 4 de los investigados  y el 6,66% no poseen ansiedad en 2 personas. 

 

En la presente investigación se utilizó dos instrumentos la Escala de Ansiedad de Hamilton que fue 

aplicada a 20 adolescentes entre varones y mujeres y la Escala de Ansiedad de Zung a 10 niños entre 

mujeres y varones. 

 

Tomando en consideración la Escala que el nivel de ansiedad (Hamilton) que se realizó a los 20 

adolescentes entra mujeres y varones, posteriormente se realizó una asimilación entre varios resultados, 

Así mismo tomando en cuenta que del 100% de la muestra 8 adolescentes fueron del género femenino 

y 12 del género masculino posteriormente estos valores serán del 100% independiente. 

 

Llegando así concluir que después de haber participado en la Escala de ansiedad de Hamilton del 100% 

de las adolescentes investigadas del género femenino 50% corresponden a 4 de las adolescentes que 

presentan un nivel de ansiedad moderada, el 12,5% que corresponde a 1 adolescente presenta un nivel 

de ansiedad leve, el 12,5% que también corresponde a 1 adolescente presenta un nivel de ansiedad 

clínica y un 25%  corresponde a 2 adolescente presenta un nivel de ansiedad grave.  

 

Mientras que en el género masculino se pudo observar que del 100% de los adolescentes investigados 

el 33.33% corresponden a 4 adolescentes presentan un nivel de ansiedad moderada, el 33,33% 

corresponde también a 4 de los adolescentes presentan un nivel de ansiedad grave, el 25% que 

corresponde a 3 de los adolescentes presentan ansiedad clínica. 
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En la Escala que mide nivel de ansiedad de (Zung) que se realizó a 10 niños entre mujeres y varones se 

realizó una asimilación entre varios resultados, así mismo tomando en cuenta que del 100% de la 

muestra 4 de los investigados corresponden al género femenino y 6 al genero masculino.  

 

Del 100% de la investigadas  el 25% corresponden a 4 niñas representando a cada uno de los cuatros 

niveles de ansiedad con un total de medida, mientras que en el género masculino se pudo observar que 

del 100% de los investigados el 50%  corresponden a 3 niños que no presentan ansiedad, el 33,33% 

corresponden a 2 niños presentando ansiedad leve, el 16,66% corresponden a 1 niño presentando 

ansiedad moderada y nadie presenta ansiedad grave. 

 

Tomando en consideración dichos datos observados el género femenino presentan mayor nivel de 

ansiedad y el género masculino en más proclive a tener un nivel de ansiedad más bajo pero no con 

mayor discrepancia. 

 

Se establece un comparativo de los resultados obtenidos con un estudio realizado en la Universidad 

Tecnológica de Pereira en el ano (2001) por Albert C. Herrera y Ricardo Gómez en el que midieron los 

niveles de ansiedad mediante la escala de ansiedad de Zung y su relación con el rendimiento 

académico en estudiantes de ciencias básicas de la facultad de medicina  de la UTP, se describieron las 

características demográficas, académicas y se identificaron las actitudes que asumen los estudiantes 

frente a la ansiedad. 

 

De los 154 estudiantes, el 42.2% presento ansiedad normal, el 57.7% restante presento ansiedad basal, 

al analizar los resultados se observó mayor ansiedad en mujeres y en el grupo de edad 15y18 anos, 

también se identificó mayor ansiedad en primer, tercer y quinto semestre. 

 

Al aplicar el Test de Zung llama la atención que solo un 42.3 % de la población estudiantil presentó un 

nivel de ansiedad normal (tabla 1), lo que significó que más de la mitad de los estudiantes manejaron 

niveles de ansiedad significativos que pueden llegar a ser perjudiciales para la convivencia en armonía 

con el resto de la comunidad universitaria. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se puede observar al igual que en estudio 

comparativo que el género femenino presentan mayor nivel de ansiedad que el género masculino. 
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En el segundo estudio fue realizado en Cuenca por Ortega Duran Jessica (2014) Se determinó el nivel 

de ansiedad por medio de la escala de ansiedad de Hamilton en mujeres gestante en labor de parto del 

hospital “Vicente Corral Moscoso” se trabajó con 2800 mujeres gestantes que asistieron en el año 

2013,en el cual su  resultado fue que el 45% de las mujeres gestantes presentaron un nivel de ansiedad 

de 13-17 significa menos de ansiedad mayor, el 69% de multíparas  tiene instrucción primaria, y el 

mayor de edades de las gestantes es un 42.13% que comprenden de las edades 19-25anos de mujeres 

que se encuentran en edad fértil, el 37% fue el mayor porcentaje en el estado civil de casadas, las 

mayor parte de las gestantes son de escasos recursos económicos con un porcentaje  de 56,50% y un 

90% no utilizo ningún instrumento al momento del parto, se pudo observar que el nivel de ansiedad de 

las mujeres gestantes que acuden a la sala de labor de parto varía dependiendo los factores 

determinantes tales como edad, estado civil, instrucción, ocupación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones  
 

• La ansiedad influye tanto en  niños como en adolescentes en lo emocional, conductual, 

intelectual, afectivo y social. 

•  Existen ansiedad en los hijos de padres separados, con nivel de prevalencia de 

ansiedad leve, presentando síntomas físicos y psicológicos. 

• Las repercusiones que se presentan en los hijos de padres separados pueden ser en 

ocasiones fatales, desarrollando así trastornos de ansiedad tanto en el presente como a 

futuro tales como: Ansiedad por separación, Trastornos por estrés pos traumático, 

fobias específicas, Ansiedad generalizada, fobia social, trastornos de pánico. 

• En el estudio realizado se obtuvo que en el género femenino se presenta mayor nivel 

de ansiedad y el género masculino es más proclive a un nivel de ansiedad más bajo 

pero no con mayor discrepancia. 

• La principal causa de la separación de los padres  se dio por infidelidad 43 %, 

violencia física 33 %, violencia psicológica 23 %. 
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Recomendaciones  
 

•  La Universidad Central de Ecuador, Facultad de Ciencias Psicológicas sea la 

responsable de socializar el presente estudio, puesto que es un tema que en la 

actualidad en base a las estadísticas: las separaciones son más frecuentes de lo que 

ocurría en el pasado, reflejando que más de un 50 % de los matrimonios terminan 

separándose y los más afectados de esta situación son los hijos. 

• La Unidad  Metropolitana de Salud Norte en conjunto con el departamento de 

psicología desarrolle programas de intervención terapéutica en hijos de padres 

separados, para que a futuro no existan repercusiones desfavorables las cuales 

influenciaran en el desempeño en todas las esferas del ser humano. 

• Atender oportunamente las necesidades de los hijos de padres separados incluyendo a 

toda la familia, ya que  ella es la responsable de construir en el niño o adolescente las 

bases para que cuando sea un adulto tenga las herramientas necesarias para sobrellevar 

las adversidades. 

• Se recomienda a los padres, educadores y personal de la salud contribuir para fomentar 

la comunicación,  trabajar en los aspectos importantes del desarrollo psicológico del 

niño o adolescente, explicar adecuadamente la separación de los padres, recurrir a  

terapia familiar. 

• Es importante promover a los próximos pasantes a la elaboración de programas de 

prevención , trabajo  terapéutico en los hijos de padres separados , realizar trabajo de 

campo,  acudir a los sectores más vulnerables, no solamente esperar a que acudan a 

consulta externa , para reducir las repercusiones negativas en las personas afectadas.  
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ANEXOS 
 
Anexo A. Plan Aprobado 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

Carrera: Psicología clínica  

 

Línea de Investigación: Salud Mental 

 

Nombre del estudiante: Verónica Vanessa Batioja Vera 

 

Nombre del supervisor: Oscar Venancio Carranco Herrera  

 

Año lectivo: 2012-2013 

 

1. TITULO 

ASIEDAD EN LOS HIJOS DE PADRES SEPARADOS  

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Con esta investigación se  pretende analizar  como la ansiedad influye en la vida cotidiana de 

los hijos de padres separados, en pacientes que asistieron a la Unidad Metropolitana de Salud Norte. 

 

Esta investigación contribuye en el proceso formativo, siendo esta de gran importancia ya que 

a través de ella, se adquieren habilidades y destrezas que me van a permitir en el ámbito profesional 

identificar situaciones problemas y sobre los cuales se puede establecer plan de acción, por otra 

parte es necesario  el acercamiento a la realidad de los hijos y sus padres, especialmente aquellos 

que están separados. 

 

Para la realización de esta investigación, se parte de la importancia de la familia como Unidad 

básica donde los hijos crecen y se socializan, por lo tanto la figura paterna y materna son muy 

significativas para el proceso de crecimiento y  desarrollo, es así que ambos constituyen un modelo 

significativo para que los hijos  alcancen su estabilidad tanto en lo emocional, físico, social y 
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educativo, siendo la población infantil el futuro de nuestro país, es importante conocer las diferentes 

situaciones problemas, de que alguna manera contribuye en el desarrollo personal, familiar y social. 

 

  Además hay un interés personal en el sentido de como mujer es importante saber que el 

matrimonio y los hijos no son un juego, sino una responsabilidad que se adquiere a la hora de 

formar una familia, es necesario que se lo haga de manera responsable y madura para evitar 

situaciones que perjudiquen en el desarrollo psicosocial en los hijos, por estas razones me parece de 

suma importancia esta investigación para logar así entender la realidad social que deteriora las 

relaciones familiares de pareja y por ende a los hijos son los más afectados. 

 

A partir de esto se podrá sugerir la elaboración de una propuesta concreta de carácter 

preventivo. 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

 

La familia  es la institución  social en el cual se trasmiten valores, códigos de conducta, 

normas, reglas, es el medio donde se establecen las relaciones más íntimas, los lazos familiares 

constituye el compromiso social más importante que existe entre las personas, para el sano 

desarrollo del ser humano. 

 

El incremento  de separaciones en nuestro país ha aumentado a lo largo de los últimos años, en 

el año 2012 datos oficiales del Registro Civil en la Provincia de Pichincha el número de divorcios 

alcanzó 42.85% mientras que en el  2013 el número de divorcios alcanzó el 56.79% por cada 

10.000habitantes.  

 

En la actualidad hay una importante cantidad de hijos que crecen en configuraciones familiares 

diferentes a la de la familia nuclear tradicional. 

 

Una separación ha sido considerada como uno de los sucesos vitales más estresantes de la vida 

familiar, la separación de los padres trasforma completamente la vida de los hijos, puesto que las 

consecuencias inmediatas de una separación son devastadoras para los hijos e incluyen múltiples 

reacciones, los hijos quedan afectados presentando así  síntomas de ansiedad tales como 
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irritabilidad, preocupación, dificultad para respirar, dificultad para expresar sus opiniones, dificultad 

en la concentración, memoria, inquietud motora, inseguridad, dificultad para tomar sus propias 

decisiones, alteraciones en la alimentación, alteraciones en el sueño etc. 

 

Presentan comportamientos inadecuados tales como (agresividad, se niegan hacer 

determinadas tareas), bajo rendimiento académico, dificultades sociales, problemas en su conducta 

(hacen berrinches, pelean), tendencia a la promiscuidad, adiciones, baja autoestima, problemas 

emocionales (miedo, ansiedad, depresión). 

 

El rompimiento de los lazos afectivos es siempre doloroso y se vive con cierta angustia por 

parte de la pareja, pese a ello, las principales víctimas de todo proceso de ruptura son los hijos, una 

separación tiene para los hijos consecuencias muy dolorosas, la tristeza, ansiedad, desesperación de 

saber que sus padres ya no estarán unidos, es por ellos que esta investigación tiene como objetivo 

determinar el nivel de ansiedad que provoca una separación de los padres en los hijos. 

 

DEFINIR EL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la ansiedad en la vida cotidiana de los hijos de padres separados? 

 

3.2 Preguntas Científicas 

 

¿Cuál es el nivel de ansiedad y los principales síntomas en  hijos de padres separados? 

¿Cuáles son las principales repercusiones de la ansiedad en la vida cotidiana de los hijos?  

¿Cuál es el nivel de ansiedad  predominante según género en  hijos de padres separados? 

¿Cuáles son las causas de la separación de los padres? 

 

3.3Objetivos 

 

 Objetivo general 

 

• Determinar y explicar cómo influye la  ansiedad en la vida cotidiana de los hijos de padres 

separados  
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 Objetivo especifico 

 
 Determinar la presencia de ansiedad, su nivel y los principales síntomas en  hijos de padres 

separados. 

 Explicar las repercusiones de la ansiedad en la vida cotidiana de los hijos  

 Determinar el nivel de ansiedad  predominante según género en  hijos de padres separados. 

 Identificar las causas que originan  la separación de los padres  

 
3.3.1Delimitación espacio temporal 

 
La presente investigación se realizó en la  Unidad Metropolitana De Salud Norte de la 

Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Cotocollao, Ubicada en el sector de la Ofelia en la 

Av. Diego de Vásquez y Unión y Progreso, en el período comprendido del 1 de Octubre del 2012 a 

1 de Octubre del 2013. 

 
4. MARCO TEORICO 

 

4.1Posicionamiento teórico 

 
La presente investigación se basa en el enfoque  corriente cognitiva conductual ya que es la mejor y 

apta para explicar esta investigación, ve a la familia  el lugar donde el niño o niña y los adolescentes 

encuentran los elementos para formar su personalidad. De esta forma podemos decir que aquí se da de  

manera circular ya que lo que es una causa en algún momento puede pasar hacer una consecuencia y 

viceversa. Por lo que el enfoque cognitivo conductual se basa en la vinculación del pensamiento y la 

conducta nos habla que la conducta humana es aprendida  pero este aprendizaje no consiste en un 

vínculo asociativo entre estímulos y respuestas sino en la formación de relaciones de significado 

personales, esquemas cognitivos o reglas, igualmente los aspectos cognitivos, afectivos y 

conductuales están interrelacionados, de modo que un cambio en uno de ellos afecta a los otros dos 

componentes.  

 
4.2 Plan analítico: 

 
CAPÍTULO 1 

 LA FAMILIA  

1.1 Definiciones  

1.2Tipos de familia  
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1.3Función de la familia  

1.4 Separación Y Divorcio 

1.5 Etapas de la separación  

1.6 Causas de la separación de los padres  

 

CAPITULO 2. EL NIÑO Y ADOLESCENTE FRENTE A LA SEPARACIÓN DE SUS PADRES 

 

El niño de 6 a 9 AÑOS  

2.1 Desarrollo  emocional del niño frente a la separación de los padres 

2.2 El niño durante el proceso de la separación 

2.3Que siente el niño y cómo reacciona  durante el proceso de la separación 

2.4 Cómo explicar la separación de los padres a  sus hijos  

EL ADOLESCENTE DE 12 A 18 ANOS  

2.5 Desarrollo emocional  del adolescente frente a la separación de los padres 

2.6 El  adolescente  durante el proceso de la separación 

2.7 Que siente el adolescente y cómo reacciona  el adolescente durante el proceso de la separación  

2.8  Cómo explicar la separación de los padres a un  adolescente 

 
CAPITULO 3.  ANSIEDAD  

3.1 Definiciones  

3.2 Síntomas sobre salientes de la ansiedad  

3.3 Ansiedad en los hijos de padres separados 

  3.4Repercusión de la ansiedad en la vida cotidiana de los hijos  

  3.5 Prevención y Tratamiento de la ansiedad 

 

4.3 Referencias bibliográficas del marcó teórico 

 

• www.familia.humanet.com.co 

• Vallejo, Nájera, (2005), hijo de padres separados, ED, CEAC, Madrid España. 

• www.psicologoinfantil.com situaciones esp.htm 

• BOTERO, Giraldo Silvio. Hijos de padres separados. ED, Pirámide. Madrid España. (2000). 

• CARDENAS, E, J, (2005), Conflictos familiares, N, 1.Buenos Aires. 

• FERNANDEZ, Godoy, (2005), El niño ante el divorcio. ED, Pirámide, Madrid, España. 

http://www.familia.humanet.com.co/
http://www.psicologoinfantil.com/
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• Prats, M. Puello, M.J. Las familias como eje central de la organización. Rev. ROL. Enf 2003. 26(2): 

154-158. 

• Enrique García Fuster/Gonzalo Musitu Ochoa, Psicología social de la familia, Paidós Barcelona, 

Buenos Aires ,(2000) 

• Orgilés, Espada, Piñero (2007) Intervención psicológica con hijos de padres separados: Experiencia 

de un punto de encuentro familiar, Recuperado el 8 de Marzo de 2010  

• . 

• Enrique Rojas, La ansiedad,(2009),Edición planeta Madrid.S.A.2009 

• Emilia Dowling/Gillgorell Barnes, Como ayudar a la familia durante la separación y el divorcio, 

Edición Morota,S,L.(2008). 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 
• Enfoque cuantitativo 

 
El enfoque cuantitativo usa la relación de datos para probar la hipótesis, como base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, que nos permitieron probar teorías. 

 
6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
• Descriptiva 

 La presente investigación es de tipo Descriptiva,  su objetivo principal es 

llegar a conocer como la ANSIEDAD influye en la vida cotidiana de los 

hijos de padres separados, determinar el nivel de ansiedad predominante 

según el género, también determinar cuáles son las causas que origina la 

separación de los padres 

 

7. FORMULACIÓN DE  HIPÓTESIS 

 

7.1 Planteamiento de hipótesis 

La separación de los padres provoca nivel de ansiedad en los hijos 

 

7.2  Identificación de variables 

 

Variable Independiente: Separación de los padres. 
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Variable Dependiente: Ansiedad 

 

7.3  Construcción de indicadores y medidas 

 

      VARIABLE INDEPENDIENTE: Separación de los padres 

 Es el rompimiento  de los lazos afectivos en el cual es una situación muy dolorosa. 

 

Tabla 1: Matriz de variables 

CETEGORIA  INDICADORES  MEDIDAS  INSTRUMENTOS  
 
Separación de 

la pareja  
 
 
 
 
 
 

 
Violencia Física 
 
 
Infidelidad 
 
Violencia 

psicológica  
 
 
 

 
Si o no  
 
 
Si o no 
 
Si o no  
 
 

 
Entrevista 

psicológica 
 
 
 
 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Ansiedad: Es una vivencia de temor ante algo difuso, vago,  

inconcreto, indefinido, que a diferencia del miedo tiene una referencia explicativa. 

 

Tabla 2: Matriz de variable 

CETEGORIA  INDICADORES  MEDIDAS  INSTRUMENTOS  
 
Físico 
 
 
 
 
Psicológicos  
 
 
 
 
 
Conductual 
 
 
 
 

 
Taquicardia  
Opresión en el 

pecho. 
Temblores. 
 
 
Inquietud. 
Sensación de 

peligro. 
Ganas de huir. 
 
Dificultad para 

actuar. 
Intranquilidad 

motora. 
Irritabilidad 

 
Esta o no 

presente  
 
Esta o no 

presente  
 
 
Si o no  
 
Si o no  
 
Si o no  
 
Si o no  
 
Si o no  

 
Escala de ansiedad 

de Hamilton. 
 
Test para medir 

ansiedad en niños 



66 
 

 
 
Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emocionales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cognitivo  
 

 
 
Dificultad para 

iniciar una 
conversación. 

Dificultad para 
expresar sus 
propias 
opiniones. 

 
Sensación de que 

se está 
volviendo loco. 

 
Cambios del 

humor. 
 
Miedo  
Inseguridad  
 
 
Preocupación 
Temor  
Inseguridad 
Dificultad para  

pensar  

 
 
Si o no 
 
Si o No  
 
 
 
Si o no  
 
 
 
Si o no 
 
Si o no  
Si o no 
 
Si o no 
SI o no  
Si o no  
Si o no  

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 Diseño No Experimental (Cuasi experimental) 

 
Esta investigación se realizó mediante la observación, en el que se basa en presupuestos 

teóricos expuestos en el marco teórico, guiada por objetivos  claros tanto general o específicos 

y a partir de ello, se utilizó técnicas para revisar los fenómenos estudiados es decir determinar 

la presencia de ansiedad, su nivel y sus principales síntomas en hijos de padres separados.    

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.1 Población y muestra 

Hijos de padres separados que acuden en compañía de sus madres, a consulta externa del área 

de psicología de la Unidad Metropolitana De Salud Norte. 
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Muestra 

La muestra será aproximadamente de 30 hijos de padres separados que acuden al lugar  

Criterios de inclusión  

• Hijos de padres separados  

• Rango de edad de 6 a 18 anos 

• Asisten a consulta externa del área de psicología en la Unidad Metropolita de Salud 

Norte. 

Criterios de exclusión 

• Hijos de padres no separados  

• Que no tengan el siguiente rango de edad 6 a 18 anos  

• Que no asistan a consulta externa del área de psicología en la Unidad Metropolita de 

Salud Norte. 
 

9.1.1 Características de la población y muestra 

  

Hijos de padres separados  que oscilan entre los 6 a 18 años de edad, que acuden a consulta 

externa de psicología clínica en la Unidad Metropolitana de Salud Norte, ubicada en la Provincia de 

Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Cotocollao, Ubicada en el sector de la Ofelia en la Av. Diego 

de Vásquez y Unión y Progreso, en el período comprendido del 1 de Octubre del 2012 a 1 de 

Octubre del 2013,  

 

9.1.2Tamaño de la muestra  

La muestra será aproximadamente de 30 hijos de padres separados que acuden al lugar  

 

10. Métodos, Técnicas e instrumentos 

 

Métodos 

• Método  clínico: Tiene como finalidad buscar información específica mediante la 

exploración, estudio y análisis de la sintomatología y la biografía del sujeto investigado, en 

base a la cual el investigador configura una idea lo más completa del sujeto e identifica cuál 

o cuáles son sus problemas o alteraciones. 
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• Método científico aplicado a la práctica clínica: Es el orden recorrido para estudiar y 

comprender el proceso de salud y de enfermedad de un sujeto en toda su integridad social, 

biológica y psicológica. 

• Método estadístico: Nos permitirá con la ayuda de tecnología recoger datos claros y 

confiables, las cuales arrojaron los test aplicados durante la investigación. 

 

 Técnicas 

 

• Técnica La entrevista: La entrevista es una técnica de recopilación de información 

mediante una conversación profesional. 

 

• Técnica de la observación: Tiene como propósito recoger información a través de la 

aplicación intencionada de los órganos de los sentidos sobre el objeto y permite 

completar la información que se obtiene de la entrevista. 

• Técnicas Psicométricas: Dentro del cual se encuentra como instrumento la Escala de 

Ansiedad de Hamilton y Escala de Ansiedad de Zung, para detectar el nivel de 

ansiedad en los hijos de padres separados.  

 

Instrumentos 

Test: Es un instrumento experimental que tiene por objetivo medir o evaluar una 

característica psicológica. 

• Escala de ansiedad de Hamilton  

 

Escala de ansiedad de Hamilton (Hamilton Anxiety Scale ) esta versión trata de uno de los 

instrumentos más utilizados en la actualidad para la medición global de la ansiedad. Fue 

diseñada en 1959. Su Objetivo principal es valorar la intensidad de la ansiedad. 

Inicialmente, constaba de 15 ítems, pero cuatro de ellos se refundieron en dos, quedaron  

reducida a 13.posteriormente, en 1969 dividió el ítem “síntomas somáticos generales” en 

dos “somáticos musculares y somáticos sensoriales” quedando en 14, cada ítem se valora en 

una escala de 0 a 4 puntos donde su puntuación total es la suma de las de cada uno de los ítems Esta 

versión es la más ampliamente utilizada en la actualidad  
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• Escala de ansiedad de ZUNG  
Autor William zung la publicación de la escala de Zung para ansiedad se realizó en el año 1971.es un 

instrumento que consta de 20 ítems que mide síntomas ansiosos. La escala presenta un patrón de 

respuesta tipo Likert que se contesta: raramente, algunas veces, muchas veces y siempre. A cada 

pregunta se le da una puntuación de 1- 4, en consecuencia el puntaje total puede oscilar entre 20 y 

80 puntos. Para completar la totalidad de la escala no se necesitan más de diez minuto 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 

• Elaboración del plan de investigación 

• Entrega del plan de investigación 

• Aprobación del plan de investigación 

• Revisión bibliográfica 

• Selección del instrumento 

• Aplicación del instrumento 

• Procesamiento de la información 

• Redacción del informe final 

• Entrega del informe final  

 

12. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 
• Determinar la presencia de ansiedad, su nivel y los principales síntomas en  hijos de 

padres separados. 
• Explicar las repercusiones de la ansiedad en la vida cotidiana de los hijos  
• Determinar el nivel de ansiedad  predominante según género en  hijos de padres 

separados. 
• Identificar las causas que originan  la separación de los padres  

   

 

13. RESPONSABLES 

• Alumno- investigador 

Verónica Vanessa Batioja Vera 

 

• Supervisor de investigación 

                              Dr. Oscar Carranco 

 



70 
 

Instituto de Investigación y Posgrado 

 

14. RECURSOS 

14.1 Humanos 

Pacientes: Hijos cuyos padres se separaron 

Supervisor: Oscar Carranco 

Estudiante: Verónica Vanessa Batioja Vera 

14.2Recursos Materiales 

Didácticos: materiales de papelería 

Tecnológicos:Computadoras, impresoras, 

Instrumentos Psicológicos: historia clínica, Test de psicología 

 

14.3 Recursos Económicos 

Recursos Financieros: transporte$400, Almuerzo $250, papel universitario $25, revisión estadística 

$120, copias e impresiones $50, Internet $40 

 

15. Tabla:3Cronograma del proceso de investigación 

 

TIEMPOS/ACTIVIDAD Octubre      Noviembre  Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 
Elaboración del desarrollo 

del plan  
Presentación del 

desarrollo del plan  
Presentación y desarrollo 

del capitulo I 
 
Presentación y desarrollo 

del capitulo II 
Presentación y desarrollo 

del capitulo III 
Presentación final del 

informe 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X  
 
 
X 
 
 
 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
x 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
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16. BIBLIOGRAFIA. 

 

• Indicar la bibliografía utilizada en la elaboración del plan de investigación. 

• Siempre aplicar  normas APA 

 

17. ANEXOS (opcional) 

Verónica batioja Vera                                   Dr Oscar Carranco Herrera  

Estudiante de psicología clínica                    Supervisor de la investigación 
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Anexo B. Glosario tecnico 
 

Adolescencia: Es un periodo en el desarrollo  biológico, psicológico, sexual u social inmediatamente 

posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. 

Ansiedad: Es una vivencia de temor ante algo difuso, vago, inconcreto, indefinido, que a diferencia del 

miedo, tiene una referencia explicativa. 

Conducta: Modalidad que tiene una persona para comportase en diversos ámbitos de su vida.  

Emociones: Son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos 

del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso, o recuerdo importante. 

Enuresis: Es la persistencia de micciones incontroladas más allá de la edad en la que se alcanza el 

control vesical. 

Fobia: Miedo persistente e irracional hacia un objeto, situación o actividad específicos (el estímulo 

fóbico), que da lugar a un deseo incoercible de evitarlo. Esto suele conducir a evitar el estímulo fóbico 

o a afrontarlo con terror. 

Inseguridad: Es una sensación de malestar, nerviosismo o temeridad asociado a multitud de contextos, 

que puede ser desencadenada por la percepción de que uno mismo es vulnerable, o una sensación de 

vulnerabilidad e inestabilidad que amenaza la propia autoimagen. 

Miedo: Es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la 

percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado 

Pánico: Episodio agudo de los estados de ansiedad caracterizado por un miedo intenso e irracional. 

Trastorno: Desequilibrio del estado mental de una persona. 

Trauma: Evento que amenaza profundamente el bienestar o la vida de un individuo, como a la 

consecuencia de ese evento en el aparato o estructura mental o vida emocional del mismo. 

 Violencia: Es una acción ejercida por una o varias personas en donde se somete que de manera 

intencional al maltrato, presión sufrimiento, manipulación u otra acción que atente contra la integridad 

tanto físico como psicológica y moral de cualquier persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicofisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Micci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nerviosismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoimagen
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Peligro
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Anexo C. Instrumentos 
 



74 
 



75 
 



76 
 



77 
 



78 
 



79 
 



80 
 

 
 

 


	AGRADECIMIENTO
	DEDICATORIA
	DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD
	AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL
	RESUMEN DOCUMENTAL
	DOCUMENTARY ABSTRACT
	TABLA DE CONTENIDOS
	A. PRELIMINARES
	TABLA DE CUADROS
	B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
	INTRODUCCIÓN
	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
	Preguntas de investigación
	Objetivos
	General
	Específicos

	Justificación e Importancia

	MARCO TEÓRICO
	TITULO I
	LA FAMILIA
	1.1 Definiciones  de familia
	1.2 Tipos de familia
	1.3 Funciones de la familia
	1.4 Separación o divorcio
	1.5 Etapas de la separación o divorcio
	1.6 Causas de la separación de los padres
	1.6.1 La violencia física
	1.6.2 El perjuicio del alcoholismo
	1.6.3 Violencia psicológica
	1.6.4 La infidelidad


	TITULO II
	EL NINO Y ADOLESCENTE FRENTE A LA SEPARACIÓN DE SUS PADRES
	2
	2.1 El niño de 6 a 9 años
	2.1.1 Desarrollo  emocional del niño frente a la separación de los padres
	2.1.2 Los hijos durante el proceso de la separación
	2.1.3 Que siente el nino y cómo reacciona  frente a la separación de sus padres
	2.1.4 Cómo explicar la separación de los padres a un niño/a

	2.2 El adolescente  12  a 18 años
	2.2.1 Desarrollo emocional del adolescente frente a la separación de los padres
	2.2.2 El adolescente durante el proceso de la separación
	2.2.3 Que siente el adolescente y cómo reacciona durante el proceso de la  separación de sus padres
	2.2.4 Cómo explicar la separación de los padres aun adolescente


	TITULO III
	LA ANSIEDAD
	3
	3.1 Definiciones
	3.2 Síntomas sobre salientes de la ansiedad
	3.3 Ansiedad  en los hijos de  padres separados
	3.4 Repercusión  de  la ansiedad en la vida cotidiana de los hijos
	3.5 Prevención y tratamiento de la ansiedad
	3.5.1 Prevención
	3.5.2 Tratamiento

	3.6 Psicoterapias

	MARCO METODOLÓGICO
	HIPÓTESIS
	Definición conceptual
	Definición operacional
	Tabla A. Matriz de variables
	Tabla B. Matriz de variable

	Tipo de investigación
	Diseño de investigación
	Población y muestra
	Métodos, Técnicas e instrumentos

	Análisis de Validez Confiabilidad de los Instrumentos
	RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
	Tabla 1 Causas de la separación de los padres
	Tabla 2. Edad de los adolescentes investigados
	Tabla 3. Genero de los adolescentes investigados
	Tabla 4  Nivel de Ansiedad de los adolescentes
	Tabla 5 Edad de los niños  investigados
	Tabla 6  Genero de los niños investigados
	Tabla 7 Frecuencia de Ansiedad y Nerviosismo
	Tabla 8 Frecuencia de temor
	Tabla 9 Problemas del sueño
	Tabla 10 Frecuencia de Estallar
	Tabla 11  Nivel de Positivismo
	Tabla 12.Temblor Corporal
	Tabla 13 Frecuencia de dolores somáticos
	Tabla 14Frecuencia de debilidad
	Tabla 15 Frecuencia de tranquilidad
	Tabla 16 Palpitaciones Cardiacas
	Tabla 17 Frecuencia de mareos
	Tabla18 Frecuencia de desmayos
	Tabla 19 Frecuencia respiratoria
	Tabla 20 Adormecimiento de manos y pies
	Tabla 21Problemas estomacales
	Tabla 22 Frecuencia de la micción
	Tabla 23 Frecuencia de manos secas y calientes
	Tabla24 Frecuencia de vergüenza
	Tabla 25 Frecuencia del sueno
	Tabla 26 Frecuencia de pesadillas
	Tabla 27  Nivel de Ansiedad en niños de la escala de Zung
	Tabla 28 Escala de ansiedad de Hamilton en adolescentes
	Tabla 29 Escala de ansiedad de Zung en niños
	Comprobación de hipótesis
	Tabla 30  Cuadro de comprobación de  hipótesis
	Gráfico.1 Nivel de ansiedad en los hijos de padres separados

	Análisis y Discusión de los Resultados

	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	Conclusiones
	Recomendaciones

	C. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	Tangibles
	Virtuales

	ANEXOS
	Anexo A. Plan Aprobado
	Anexo B. Glosario tecnico
	Anexo C. Instrumentos


