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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Introducción 

Nuestro interés en este tema del divorcio conflictivo y su efecto en los niños surgió 

porque dentro de la familia de cada autor de este proyecto, hay por lo menos un caso 

de divorcio, donde están de por medio los hijos a los que muchas veces no se les toma 

en cuenta y no se les da importancia a los efectos secundarios mayormente 

psicológicos y sociales que estos procesos de divorcio conflictivo les causan. Al 

observar y platicar de los diferentes casos de divorcios que conocemos, nos damos 

cuenta de que los niños pasan por un proceso de estrés, rebeldía y frustración a causa 

de ver cómo sus padres se separan, y muchas de las veces tienen que soportar además, 

la disputa de la patria protestad y el síndrome de alienación parental, lo que en la 

mayoría de las veces conlleva un divorcio totalmente conflictivo. Muchas de las veces 

los padres de familia están tan ocupados en resolver sus problemas y su proceso de 

divorcio, que desatienden a sus hijos o simplemente no les brindan la atención y 

apoyo que éstos también necesitan, no se detienen a pensar que para ellos el saber 

que sus padres ya no estarán juntos repercutirá en todos los aspectos de su vida.  

 Hemos notado que algunos de nuestros conocidos (niños) que están pasando 

por éste difícil proceso de asimilación, se muestran rebeldes no solamente en casa, 

sino también en la escuela, se nota una disminución de aprovechamiento escolar, una 

hiperactividad fuera de lo común, irritabilidad, están de mal humor, se tornan más 

sensibles etc. De hecho algunos de éstos niños, piensan que, si sus padres se están 

divorciando, tanto su papá como su mamá también querrán abandonarlos a ellos. 
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 Es por todo esto que consideramos importante dar énfasis en conocer a fondo 

todos los efectos que causa un divorcio en los niños, haciendo una investigación, para 

saber así, como sobrellevar éste proceso. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

 Conocer y describir los efectos que puede causar en los niños la exposición a un 

divorcio altamente conflictivo. 

Objetivo particular 

 Describir las características del síndrome denominado de Alienación Parental, 

que tanto alteran el proceso de la ruptura de la pareja. 

 

Hipótesis 

La hipótesis que guiará esta investigación se presenta en los siguientes términos: los 

niños que están inmersos en un divorcio conflictivo de sus progenitores, presentan 

desajustes psicológicos y sociales en su entorno. La variable independiente o causa 

es: el divorcio conflictivo. La variable dependiente o consecuencia es: el desajuste de los 

niños.  

 

Marco de referencia 

La separación de los padres ha sido descrita por algunos autores como una de las 

experiencias más difíciles y dolorosas de enfrentar para los hijos, ya que la familia 

constituye el soporte más importante para un niño, tanto psicológico como emocional, 

al darse el divorcio, éste soporte se ve gravemente modificado. 

 Las conexiones existentes entre la separación o el divorcio de los padres y las 

anomalías conductuales o caracteriales del niño han sido propuestas desde una 

amplia variedad de trabajos de investigación, a partir de los cuales se han identificado 

algunas variables que pueden incidir más significativamente que otras en la aparición 
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de diversos trastornos psicopatológicos infantiles, habiendo permitido también una 

aproximación a las vivencias infantiles que desarrollan los hijos en este conflicto 

(Vallejo, Orellana).  

 El divorcio altera inevitablemente la vida de sus protagonistas y los enfrenta 

con la necesidad de modificar la relación consigo mismos, con el otro de la pareja, 

con los hijos, con las familias de origen de ambos, con los amigos, con el entorno 

social. Todo el universo emocional se sacude, mucho de él se desmorona y en un 

primer tiempo, singular para cada pareja, predomina vivencias de desolación y 

desamparo, estupor y una variada gama de sentimientos que, con diferentes 

intensidades van del dolor a la furia, ya sea que predomine respecto del otro de la 

pareja vivencias de desilusión o que en intensidad creciente hacia lo negativo se 

transformen en vivencias de estafa (Abelleira, 2006). 

 Es innegable que por muy acostumbrado que el menor pueda estar al conflicto 

entre sus padres, el hecho de la separación física de los mismos puede y suele tener 

toda una serie de efectos negativos sobre los hijos. Aunque el tipo de efectos está en 

parte mediado por el desarrollo evolutivo del menor, no hay ninguna edad en la que 

esté a salvo de sufrirlos. Entre los efectos emocionales más frecuentes están: Tristeza, 

abatimiento ansiedad y miedo a nuevas pérdidas, culpa, hiperresponsabilidad, ira y 

agresividad, aislamiento social, problemas escolares, problemas de alimentación, 

alteraciones del sueño y síntomas psicosomáticos (Fernández Ros y Godoy 

Fernández, 2002). 

 Toda disociación familiar produce una serie de efectos en los niños, 

especialmente en el divorcio o separación de sus padres. En principio, si bien la 

separación o divorcio pueden significar una solución para una relación familiar 

destructiva, casi todos los niños experimentan la transición del divorcio como algo 

doloroso. 
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 Por lo general, la separación tiene como consecuencia algunas crisis de una 

convivencia conflictiva, llena de enfrentamientos, peleas y hostilidades entre la pareja, 

que producen todos esos efectos indicados (Bengoechea, 1997). 

 Cuando una crisis es vivida como trauma, de acuerdo con lo que postula 

Cyrulnik (2003), esta experiencia es significada por la persona como un evento que 

estanca el desarrollo personal y familiar. A partir de entonces, el sujeto percibe que 

su vida se ve partida en dos, dividida en un antes y un después del evento traumático. 

 La respuesta de los niños al divorcio es amplia y variada, depende de factores 

como la edad y el desarrollo evolutivo del niño, temperamento y personalidad, 

diferencias sexuales, acumulación del estrés, cambios vitales tanto en la economía 

familiar como en las relaciones interpersonales con los padres, apoyos extrafamiliares, 

etc. 

 Por lo general, los niños o niñas de cualquier edad y nivel escolar a excepción 

de un pequeño número de adolescentes, expresan una significativa depresión en sus 

diversas manifestaciones a causa del divorcio de sus padres. 

 Según Jongsma, Peterson y McInnis (2000), las consecuencias de esta crisis en 

los niños suelen ser: contacto insuficiente o pérdida de contacto con una de las figuras 

paternas luego de la separación o el divorcio; pérdida de contacto con redes de apoyo 

significativas debido a cambios de casa o ciudad; reacciones emocionales intensas de 

llanto y queja; miedo y preocupación respecto de ser abandonados o separados de 

sus padres; sentimientos de culpa por la separación de los padres; sentimientos de 

dolor y tristeza combinados con baja valoración personal, desconfianza, inseguridad 

y/o pérdida del interés en actividades que antes les generaban placer; aumento en la 

frecuencia de problemas de conducta entre otros más. 

 Todo divorcio supone una pérdida de un ser querido, y como tal, produce 

sentimientos de tristeza y dolor en la vida de los hijos, manifestándolos en estados 

de humor depresivos, tendencia a la soledad y aislamiento, baja autoestima, 

sentimientos de culpabilidad, preocupaciones por su salud, etcétera  
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Materiales y métodos 

Delimitación 

El rango de edad al que va enfocado el tema es en niños de 8 a 13 años de edad. 

 

Método de trabajo 

El método de trabajo consistirá principalmente en tres etapas: 

Etapa 1 

Investigación documental: Consulta de libros y artículos en la biblioteca, definiciones 

e información en páginas web, comenzando por definir los efectos emocionales de 

los niños tras  el divorcio conflictivo de sus padres, así como el síndrome de 

alienación parental y el lugar del menor que ocupa en éste, acorde a la perspectiva 

de algunos autores que ya han investigado a fondo estas cuestiones.  

 

Etapa 2 

Elaboración y aplicación de encuestas: Se trabajará aplicando una serie de 

preguntas en formato de encuesta para recabar la información de un universo 

de 137 parejas divorciadas con hijos en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se 

obtuvo una muestra (utilizamos el tipo de muestra al azar sin remplazamiento 

porque creemos que es la más adecuada para nuestra investigación) de 101 

niños, a los cuales se les aplicó el cuestionario, anexando un consentimiento 

informado. Se trata pues de una muestra y no de una población ya que para 

esta investigación sólo se seleccionarán 101 niños con padres divorciados, a 

partir de enero del 2013. 
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Etapa 3 

Vaciado de información: La información obtenida de la encuesta aplicada se verá 

reflejada en gráficas para la mayor comprensión de los resultados obtenidos. El 

conjunto de todos los datos obtenidos se procesará estadísticamente. 

 

Resultados 

Análisis de los efectos que puede causar en los niños la exposición a un divorcio 

altamente conflictivo y las características presentes del Síndrome de Alienación 

Parental.  

 En los siguientes gráficos aparecen recogidos los datos de los objetivos a 

estudiar.  

 Comenzando por los efectos en los niños durante la exposición de un divorcio 

altamente conflictivo de sus padres y sus problemas de comportamiento 

encontramos que la mayoría de veces los niños se sienten culpables por la ruptura 

del matrimonio de sus padres, presentan altos niveles de ansiedad, prefieren estar 

solos que socializar con sus amigos y también se puede observar que el niño evade 

muchas de las cuestiones que se le hacen. 

 

 Eres bueno en las tareas escolares 

 Haces amigos y amigas fácilmente 

 Te gusta cómo eres 

 Te gusta imaginar situaciones nuevas 

 Te gusta estar solo 

 Te sientes feliz 

 Te sientes enojado muy seguido 

 Te sientes enojado con tu papá 

 Te sientes enojado con tu mamá 

 Sientes que tus papás no te ponen atención 
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 Te sientes culpable por la separación de tus padres 

 Tus padres discuten en tu presencia 

 Tu papá te hace comentarios en contra de tu mamá 

 Tu mamá te hace comentarios en contra de tu papá 
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Conclusiones 

El bienestar de los niños depende de numerosos factores: el nivel de conflicto entre 

sus padres antes y después de la separación, el ajuste de los padres al divorcio, el 

grado de proximidad entre el niño y sus padres, la personalidad del menor, su sexo, 

su edad, su ajuste previo al divorcio, las actitudes y el desempeño de los padres en la 

labor de la crianza y cuidado, entre muchas otras.   

 Cada vez más frecuentemente nos encontramos con niños y que rechazan de 

forma estricta a un progenitor, mostrando una gran seguridad, madurez y decisión 

en sus manifestaciones, alegando que tienen suficientes razones y que nadie les va a 

convencer de lo contrario. 

 Claramente nos damos cuenta que es más frecuente que por parte de la madre 

se dé una campaña de denigración contra el padre, lo cual lo aleja del hijo. 
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