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Resumen

Se realizó un estudio descriptivo para 
identificar las características emocio-
nales y conductuales de estudiantes 
de primaria, hijos de padres casados 
versus divorciados y establecer si 
existen diferencias significativas 
entre ambos grupos de estudiantes. 
Para ello, se diseñó un cuestionario 
con un índice de confiabilidad Alpha 
de Cronbach igual a .95;  asimismo, 
se determinó la validez tanto del 
constructo como de contenido del ins-
trumento, las cuales resultaron acep-
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Abstract 

A descriptive study was performed in 
order to identify basic school students’ 
emotional and behavioral character-
istics, with married versus divorced 
parents, and to establish if any sig-
nificant differences exist among both 
groups of students. A questionnaire 
was designed with a Cronbach reli-
ability index of .95; construct and 
content validity were determined as 
well, which turned acceptable. Using 
an independent t test, both groups of 
students were compared, and it was 
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tables. Empleándose una prueba t 
independiente, se compararon ambos 
grupos de estudiantes, encontrándose 
que los hijos de padres divorciados 
presentaron, según el instrumento, 
puntajes significativamente mayores 
que los hijos de padres casados en 
conductas indicadoras de riesgo po-
tencial como distractibilidad e incum-
plimiento de los deberes escolares.

Palabras clave

matrimonio, divorcio, conductas, 
emociones

found that students with divorced par-
ents showed significant higher scores 
in potentially risk behaviors such as 
distractibility and lack of completion 
of school work.

Key words

marriage, divorce, behaviors, emo-
tions

Introducción

antecedentes

En México, y en particular en Sonora, la educación primaria aún 
afronta problemas importantes. Según un reporte elaborado por 
la Secretaría de Educación Pública (seP, 2008), en Sonora 22% y 

36% de los estudiantes no alcanzaban el nivel de logro básico en español 
y matemáticas, respectivamente.

Aunque en el logro educativo intervienen múltiples aspectos, consis-
tentemente la literatura evidencia que la familia es uno de éstos (Martí-
nez, 2004; Epstein, 2005; Valdés, Esquivel y Artiles, 2007).

El estudio de la relación familia-escuela continúa, sin embargo, siendo 
esporádico en México y, en consecuencia, la forma en que los padres de 
familia se involucran en el desempeño académico de sus hijos aún no se 
encuentra suficientemente documentada, al menos en el nivel nacional 
(Guevara, 1996).  Al  respecto, Schmelkes et al. (s.f., citado por Guevara, 
1996) afirma que la investigación educativa sobre del tema de las rela-
ciones familia-escuela en México es muy deficiente, pues se trata de un 
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campo de estudio no del todo construido, por lo que se posee información 
reducida y dispersa.

No obstante, existen acciones en México que denotan una toma de con-
ciencia acerca de la importancia de la familia y en especial su papel en 
los logros educativos de los hijos.  Dentro de las reformas educativas que 
se han implementado en nivel nacional, destaca el Programa de Escuelas 
de Calidad (Pec), entre cuyos propósitos se encuentra el promover en las 
escuelas las relaciones horizontales donde se compartan responsabilida-
des entre los directores, los docentes y los padres de familia para mejorar 
la educación de los niños y las condiciones de las escuelas (seP, 2008). 
Particularmente, el gobierno de Sonora, en el Plan Estatal de Educación 
2001-2007, refiere que “el sector social fundamental con el que tienen 
que interactuar las escuelas del área de educación básica, son los padres 
de familia, responsables primarios de la educación de sus hijos y actores 
cuya participación es indispensable, tanto para la fijación de políticas como 
para el desarrollo de las actividades escolares” (seP, 2003, p.15).  

Por lo general, cuando se han estudiado los efectos de la familia en el de-
sarrollo socioemocional y el logro educativo, se reconoce la influencia de dos 
grupos de factores. Al primer grupo, se le denomina “insumos” o “estructu-
rales”: condición socioeconómica, composición familiar, nivel de escolaridad 
de los padres y presencia de recursos para el estudio, entre otras; al segundo, 
“procesales“ o “de procesos”: expectativas de los padres, participación en la 
educación de los hijos y clima familiar, por mencionar algunos.  

En este estudio se buscó determinar la existencia de diferencias sig-
nificativas en las características emocionales y conductuales, entre dos 
grupos de estudiantes de primaria: los hijos de padres casados versus los 
de padres divorciados. 

Aunque comparado con otros países México tiene una tasa de divorcio 
baja, las estadísticas muestran que ésta ha ido en aumento de manera 
importante.  En el transcurso de tres decenios, la tasa de divorcio se ha 
cuatriplicado, pasando de 3.2 por cada 100 matrimonios en 1971 a 12.3 
por cada 100 en el año 2008 (Instituto Nacional de Estadística Geografía 
e Informática [inegi], 2008).
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establecimiento del Problema

En este estudio se pretendió conocer si existen diferencias entre hijos 
de padres divorciados versus padres no divorciados en cuanto a variables 
conductuales y emocionales. Los resultados permitirán a los profesionales 
de ciencias tales como la psicología y la orientación decidir si este grupo 
de niños constituye realmente una población vulnerable que debe ser ob-
jeto de programas preventivos e intervenciones. 

Preguntas de investigación 

 1. ¿Cuáles son las características conductuales y emocionales de es-
tudiantes de nivel básico, hijos de padres casados y padres divor-
ciados?

 2. ¿Existen diferencias significativas en las características conduc-
tuales y emocionales de estudiantes de nivel básico, entre hijos de 
padres casados versus padres divorciados?

revisión de la literatura 

Según Valdés, Basulto y Choza (2009), hasta la mitad del siglo xx las 
separaciones conyugales eran vistas como un signo de inestabilidad fa-
miliar y de crisis; por lo tanto, eran sancionadas socialmente como una 
ofensa contra instituciones tales como la amistad, el matrimonio, los hijos, 
la familia y la sociedad misma. Sin embargo, con el paso de los años y el 
aumento en la frecuencia de casos, este fenómeno ha perdido parte de su 
sanción social y ha empezado a constituirse en objeto de estudio de varias 
disciplinas como la psicología, ciencias de la educación, antropología y 
sociología, entre otras.

El divorcio siempre ocasiona una crisis, es decir, “un estado temporal 
de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por la in-
capacidad del individuo para abordar situaciones particulares utilizando 
métodos acostumbrados para la solución de problemas, y por el poten-
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cial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo” (Slaikeu, 
1996, p. 56).

consecuencias del divorcio en los hijos

Un claro ejemplo de las contradicciones de los resultados en relación con 
los efectos del divorcio sobre los hijos son los hallazgos reportados por di-
versos estudiosos del tema. Por un lado, algunos autores sostienen que el 
divorcio invariablemente conduce a resultados negativos en el desarrollo 
de los hijos; dentro de este grupo, puede señalarse a Wallerstein (1998), 
Sandford (2006), Hiroshi et al. (2002), quienes refieren que ocasiona una 
disminución del bienestar psicológico y problemas emocionales y de con-
ducta que perduran incluso en la vida adulta.

Burin y Meler (1998) se suman a este grupo y refieren que el divorcio, 
en especial cuando ocurre en edades tempranas del desarrollo del niño, 
ocasiona una serie de efectos que interfieren en la adaptación posterior 
de éste.  Dentro de estos efectos se mencionan: a) el derrumbe precoz de 
la imagen idealizada de los padres, debido a los mensajes negativos que 
recibe de uno o de ambos; b) carencias afectivas, ocasionadas porque los 
padres están inmersos en resolver sus problemas económicos y afectivos; 
c) percepción de rechazo por parte del padre, sobre todo de aquellos as-
pectos que le recuerdan a la ex pareja, y d) alteraciones del superyo, al 
existir desavenencia entre los padres en el manejo de las normas.

Otros investigadores sostienen que el divorcio no ocasiona efectos ne-
gativos o, cuando los produce, éstos desaparecen a mediano plazo. Den-
tro de este grupo, tenemos a Gardner (1995), Hetherington (2003), Aebi 
(2003) y Kelly (2007), quienes encontraron que los efectos negativos del 
divorcio no siempre se presentan y que incluso, cuando se observan, por 
lo general desaparecen con el paso del tiempo.  Señalan que las diferen-
cias en las conductas de hijos de padres divorciados y no divorciados son 
pequeñas y que, si bien existen a corto plazo, tienden a desaparecer a 
mediano y largo plazo. 
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Despert (1962), Ackerman (1986), Dolto (1977) y Rice (2000) incluso 
sostienen que mucho más nocivo que un divorcio es el que los hijos vivan 
en una situación familiar caracterizada por la falta de afecto y las agresi-
vidades constantes entre los padres divorciados.

Amato y Booth (1995) sostienen que el divorcio puede aliviar algunos 
de los problemas que los niños han soportado en una familia altamente 
disfuncional.

A pesar de que los divorcios y separaciones se han hecho más fre-
cuentes en México, la investigación que aborda sus consecuencias para 
la familia y, en especial para los hijos, es aún aislada en el país y no ha 
llegado a producir un cuerpo de conocimiento sólido acerca del campo.  

Dentro de los estudios realizados en México que evidencian los efectos 
negativos del divorcio, pueden citarse los realizados por Valdés (2001) y 
Castro (2003), quienes encontraron que la mayoría de los adolescentes 
con problemas delictivos y abuso de sustancias provienen de hogares cu-
yos padres se han separado o divorciado y que no comparten las funcio-
nes del cuidado y educación de los hijos. Otros ejemplos de estudios con 
resultados similares son los llevados a cabo por Bauza (1983), González, 
Cortés y Padilla (1996), quienes hallaron que las mujeres cuyos padres 
se habían divorciado poseían una imagen paterna más negativa y referían 
una mayor frecuencia de divorcios o separaciones, con respecto del grupo 
de mujeres cuyos padres permanecían casados. 

Al igual que los resultados encontrados en otros contextos, no siempre 
los estudios realizados en México han encontrado efectos negativos aso-
ciados al divorcio, así, por ejemplo, en el estudio realizado por Valdés y 
Aguilar (2009), en el cual compararon, en cuanto al desempeño académi-
co y conducta en la escuela, dos grupos de niños de comunidades rurales: 
uno que provenía de familias cuyos padres se encontraban divorciados, y 
otro de familias con padres casados. No se encontraron diferencias sig-
nificativas entre ambos grupos de niños en ninguno de los dos aspectos 
mencionados.

Para explicar la contradicción en estos hallazgos, autores como Ram 
y Hou (2003), Kelly y Emery (2003), Valdés (2009), Valdés et al. (2007) 
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sostienen que los efectos del divorcio en los hijos están mediatizados por 
variables tales como la situación socioeconómica después del mismo, el 
tiempo transcurrido, los conflictos parentales posdivorcio y la participación 
del progenitor no custodio en la crianza de los hijos, entre otros factores.

Método

tiPo de estudio

Se realizó un estudio descriptivo transversal con un enfoque cuantitativo. 

Población

Estuvo conformada por 310 estudiantes de dos escuelas primarias públi-
cas, ubicadas en zonas urbanas del sur de México.

muestra

Por conveniencia para el estudio, se seleccionaron a 95 estudiantes hijos 
de padres divorciados, los cuales representaron 30.6% de la población to-
tal.  Para la selección del grupo de estudiantes de padres casados, se uti-
lizó un muestreo intencional; se procuró que dicho grupo fuera similar en 
cuanto a número, sexo y grado escolar al grupo de estudiantes de padres 
divorciados.  Ambos grupos se conformaron con 95 estudiantes cada uno, 
por lo que la muestra total estuvo conformada por 190 participantes.

De los estudiantes de ambos grupos, 53.2% fueron varones. Se cuidó 
que el ingreso familiar global promedio de los padres de ambos grupos 
de estudiantes fuera similar. Éste fue de $ 8 300 pesos para el grupo de 
padres casados y $ 8 153 para el de padres divorciados. 

La edad promedio de los padres que participaron en el estudio fue de 
37 años en el grupo de padres divorciados y 38 años en el grupo de casa-
dos. El máximo nivel de estudios en ambos grupos de padres es el medio 
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básico; 77.7% de los padres casados y 75.6% de los padres divorciados 
tenían como máximo nivel de estudios el de secundaria.

instrumentos

Para este trabajo, se diseñó un instrumento que evaluó las características 
emocionales y conductuales de estudiantes de nivel básico por medio de 
las percepciones de los maestros.

Sus respuestas se distribuyeron en una escala con cinco opciones que 
oscilaron entre siempre (5), casi siempre (4), algunas veces (3), casi nunca 
(2) y nunca (1), con valores que iban desde uno, hasta cinco. 

Para determinar la validez de constructo se realizó un análisis facto-
rial, y con base en los resultados del mismo, se detectó la presencia de 
cinco factores: hiperactividad (F 1), distractibilidad (F 2), agresividad (F 
3), dificultades socioemocionales (F 4) e incumplimiento de responsabi-
lidades de la escuela (F 5). Estos factores alcanzan a explicar 73% de la 
varianza total del constructo medido (tabla 1).

Tabla 1. Resultados del análisis factorial del cuestionario para medir 
características conductuales y emocionales de estudiantes de nivel básico

Ítems
Carga Factorial

1 2 3 4 5

Respeta los turnos de los compañeros. .752 204 .328 .204 .147

Respeta las tareas de otros. .798 .173 .310 .233 .112

Quiere obtener inmediatamente lo que 
desea.

.759 -.030 .271 .182 .093

Pregunta más de dos veces. .510 .415 .286 .321 .166

Juega excesivamente en el salón. .742 .365 .240 -.154 .111

Permanece sentado. .700 .391 .225 -.017 -.011

Conversa constantemente. .617 .333 .103 -.259 .221

Realiza con tranquilidad las tareas .628 .443 176 -.138 .168

Corre dentro del salón. .708 .182 .466 -.077 -.024

Permanece en constante movimiento. .653 .264 .316 .113 .083
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Se distrae fácilmente. .162 .812 .282 .088 .049

Tiene dificultad para escuchar atenta-
mente.

.340 .756 .143 .180 .099

Se le dificulta seguir instrucciones. .317 .772 .258 .234 .143

Se le dificulta enfocar y mantener la 
atención.

.319 .799 .147 .243 .207

Parece ausente. .222 .689 -.039 .272 .197

Evita realizar tareas que requieren 
atención.

.350 .696 .311 .235 .188

Concluye las tareas. .405 .552 .254 .319 .277

Copia mal las instrucciones. .279 .706 .301 .270 .313

Golpea a sus compañeros. .339 .139 .806 .086 .130

Agrede verbalmente a sus compañeros. .309 .159 .813 .038 .142

Inicia peleas físicas. .268 .083 .801 .003 .174

Discute con maestros. .100 .195 .832 .079 .141

Rompe objetos de los compañeros. .279 .239 .728 .051 .027

Avienta objetos dentro del salón. .201 .093 .679 .051 .027

Actúa sin pensar consecuencias. .602 .181 .633 -.145 .099

Juega solo. .180 .254 .123 .634 .027

Durante el recreo permanece sentado. -.137 .019 -.001 .827 -.079

Se mantiene callado. -.204 .108 -.144 .804 -.087

Se reprime al implicarse con la gente. -.125 .052 -.040 .850 -.077

Contesta sólo si le pregunta directa-
mente.

-.014 .309 -.021 .787 -.009

Muestra interés en el juego. .097 .065 -.061 .826 -.042

Evidencia expresiones de tristeza. .135 .301 -.205 .752 .063

Cumple con tareas escolares. .174 .163 .108 -.246 .625

Asiste a clases con frecuencia. -.048 .099 -.042 -.029 .805

Lleva los materiales solicitados. .014 .084 .176 -.027 .891

Realiza las tareas en casa. .102 .266 .145 -.006 .868

Estudia para periodos de evaluación. .211 .132 .182 .046 .863
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En la tabla 2, se presentan los resultados del análisis de confiabilidad 
general y por factor por medio del Alfa de Cronbrach; en casi todos los 
casos, los valores fueron bastante altos (superiores a .9), lo que denota una 
gran consistencia interna del instrumento.

Tabla 2. Resultados del Alfa de Cronbach generales y por dimensión

Factor N
Alpha de 
Cronbach

Hiperactividad 190 .94

Distractibilidad 190 .95

Agresividad 190 .94

Dificultades socioemocionales 190 .91

Incumplimiento de responsabilidades de la escuela 190 .90

General 190 .95

Procedimientos Para la recolección de información

Se solicitó autorización a la directora de la primaria y a los padres de los 
estudiantes para que estos últimos participaran en el estudio; posterior-
mente, se pidió a los docentes su cooperación voluntaria.

Resultados

características emocionales y conductuales de ambos gruPos

Se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov con el fin de evaluar el cum-
plimiento del supuesto de normalidad en los puntajes obtenidos por ambos 
grupos. Se confirmó que ambas poblaciones cumplieron con este impor-
tante supuesto (tabla 3). 
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Tabla 3. Resultados de las pruebas de Kolmogorov-Smirnov 
para ambas poblaciones

Población N Z p

Hijos de padres casados. 95 .888 .0409*

Hijos de padres divorciados 95 .888 .0238*

p ≤.05

Para evaluar la conducta de ambos grupos de estudiantes de acuer-
do con el puntaje promedio obtenido, se consideró una media teórica de 
2.039. A partir de ella, los estudiantes que alcanzaron puntajes iguales o 
por debajo de este valor, se evaluaron sin riesgo potencial; mientras que 
quienes obtuvieron un puntaje superior, se clasificaron como estudiantes 
con riesgo potencial. 

Los resultados evidenciaron que en el grupo de hijos de padres casa-
dos, tanto el puntaje global correspondiente a los cinco factores como los 
puntajes pertenecientes a cada uno de estos factores, no se diferencian de 
manera significativa de la media teórica ya mencionada, lo cual indica que 
tanto en el nivel global como en cada una de las dimensiones las carac-
terísticas emocionales y conductuales de este grupo se ubican dentro del 
nivel sin riesgo potencial (tabla 4).

Tabla 4. Comparaciones de las medias poblacionales de los puntajes del 
grupo de hijos de padres casados con la media teórica (µo=2.039)

Dimensión X gl t p

Agresividad 1.69 94 -2.6 .12

Dificultades socioemocionales 1.83 94 -1.74 .089

Distractibilidad 2.01 94 -1.33 .895

Incumplimiento de responsabilidades de la 
escuela

1.89 94 -1.2 .236

Hiperactividad 1.98 94 -1.5 .140

Resultados Globales 1.89 94 -1.33 .738
p ≤.05



Características emocionales y conductuales de hijos de padres casados y divorciados

128  |  Revista Intercontinental de Psicología y Educación enero-junio 2010

Con respecto del grupo de hijos de padres divorciados, se encontró que 
tanto el puntaje global como los correspondientes a los factores distracti-
bilidad, hiperactividad e incumplimiento de responsabilidades tienen va-
lores estadísticamente significativos por encima de la media teórica; por lo 
tanto, pueden ser clasificados como factores de riesgo potencial (tabla 4).

Tabla 4. Comparaciones de las medias poblacionales de los puntajes del 
grupo de hijos de padres divorciados con la media teórica (µo=2.039)

Dimensión X gl t p

Agresividad 1.73 94 -2.97 .005

Dificultades socioemocionales 2.09 94 -1.74 .680

Distractibilidad 2.44 94 -1.33 .007

Incumplimiento de responsabilidades de la 
escuela

2.86 94 -1.2 .032

Hiperactividad 2.30 94 -1.5 .000

Resultados Globales 2.24 94 -1.33 .018

p ≤.05

comParaciones Por dimensiones intragruPos

Asimismo, se realizó una prueba de anova de medidas repetidas, con el fin 
de comparar entre sí los puntajes promedios de cada una de las seis dimen-
siones (global y cinco factores), en ambos grupos. En lo relacionado con el 
grupo de estudiantes hijos de padres divorciados, se encontraron diferencias 
significativas entre los puntajes de las diferentes dimensiones (tabla 5). 

Tabla 5. Resultados de los análisis de contrastes multivariados para las seis 
dimensiones en el grupo de estudiantes hijos de padres divorciados

Efecto Valor F gl p

Características emocionales y conduc-
tuales

.655 20.385 93 .000

.345 20.385 .000

p ≤.05
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Se realizó una prueba post-hoc de comparaciones por pares con el 
fin de detectarse diferencias significativas entre las dimensiones analiza-
das. Se encontró que el puntaje promedio en la dimensión incumplimiento 
de responsabilidades de la escuela es significativamente mayor al de las 
otras cinco dimensiones. Esto significa que los docentes perciben mayores 
conductas de riesgo en dicha dimensión. 

En la siguiente tabla, se muestran los resultados relativos al grupo de 
estudiantes hijos de padres casados, donde no se encontraron diferencias 
significativas entre los puntajes de las dimensiones. 

Tabla 6. Resultados de los análisis de contrastes multivariados para las seis 
dimensiones en el grupo de estudiantes hijos de padres casados

Efecto Valor F Gl p

Características emocionales y conduc-
tuales

.196 2.623 93 .05

.804 2.623 93 .05

* p ≤.05

Tabla 7. Resultados de las comparaciones de los puntajes globales y por 
dimensión entre los grupos

Factores
X 

t p
Padres casados Padres divorciados

Hiperactividad 1.98 2.30 -.1.73 -.087

Distractibilidad 2.01 2.44 -2.22 .028

Agresividad 1.69 1.73 -.209 .835

Psicoemocional 1.83 2.09 -1.454 .149

Responsabilidad 1.89 2.86 -4.79 .000

Puntajes Globales 1.89 2.24 -2.77 .007

*p ≤.05



Características emocionales y conductuales de hijos de padres casados y divorciados

130  |  Revista Intercontinental de Psicología y Educación enero-junio 2010

comParación entre ambos gruPos estudiantes

En la tabla 7, se presenta la comparación de los puntajes globales y por 
dimensión entre los grupos de hijos de padres casados y padres divor-
ciados. La comparación se realizó mediante una prueba t para muestras 
independientes.

En el análisis de la tabla 7, puede apreciarse que existen diferencias 
significativas entre los puntajes globales de ambos grupos y asimismo en-
tre las dimensiones de distractibilidad e incumplimiento de responsabili-
dades de la escuela.  Estas dimensiones se perciben como de mayor difi-
cultad en el grupo de hijos de padres divorciados con respecto del grupo 
de hijos de padres casados. 

discusión de resultados

Los resultados evidenciaron que, en el caso de los hijos de padres casados, 
los puntajes promedios se encuentran, en todas las dimensiones estudia-
das, por debajo significativamente de la media teórica; esto hace pensar 
que en este grupo no existen  problemas emocionales y conductuales. Por 
su parte, los hijos de padres divorciados obtuvieron puntajes significati-
vamente mayores a la media teórica en las dimensiones que evalúan dis-
tractibilidad, hiperactividad e incumplimiento de las responsabilidades, 
lo cual indica un mayor riesgo potencial de problemas emocionales y con-
ductuales en este grupo de estudiantes. Estos resultados concuerdan con 
los hallazgos de Wallerstein (1998), Valdés (2001) y Castro (2003), quienes 
han encontrado que el divorcio de los padres se relaciona con problemas 
emocionales y de conducta en los hijos.

Al compararse ambos grupos entre sí, se apreció que los hijos de pa-
dres divorciados presentaron de manera significativa mayor distractibili-
dad y menor cumplimiento de las responsabilidades escolares. Donde se 
presentan de manera significativa mayores dificultades es en la dimensión 
que evalúa el cumplimiento de las responsabilidades de la escuela. 
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Aunque puede haber múltiples explicaciones para los hallazgos an-
teriores, una de ellas se refiere a la posible disminución de los recursos 
parentales, apoyo emocional y participación en la educación de los hijos 
que, según autores como Ram y Hou (2003), Valdés et al. (2007), Shaffer 
(2007), Urías, Márquez, Tapia y Madueño (2008), ocurre en las familias 
con padres divorciados y afectan el funcionamiento de éstas.

Conclusiones y recomendaciones

 1. No se presentan características conductuales y emocionales indica-
doras de riesgo en los estudiantes hijos de padres casados.

 2. Existen características conductuales y emocionales indicadoras de 
riesgo en los estudiantes hijos de padres divorciados, tales como 
hiperactividad, distractibilidad e incumplimiento de las responsa-
bilidades escolares.

 3. Los estudiantes hijos de padres divorciados presentan, en com-
paración con el grupo de estudiantes hijos padres casados, mayor 
riesgo de presentar problemas emocionales de conducta, pues ob-
tienen puntajes significativamente más altos en distractibilidad e 
incumplimiento de las responsabilidades escolares.

 4. La dimensión que evalúa el incumplimiento de las responsabilida-
des escolares es donde los estudiantes hijos de padres divorciados 
presentan las mayores dificultades. 

 5. Aunque es necesario realizar estudios con poblaciones más grandes, 
los resultados del estudio parecen sugerir que los hijos de padres 
divorciados son una población con mayor vulnerabilidad para la pre-
sencia de problemas emocionales y conductuales, lo cual hace pen-
sar en la necesidad de intervenciones preventivas con la misma.

 6. Se sugiere realizar investigaciones con muestras más grandes para 
llegar a conclusiones más firmes con respecto de los efectos del 
divorcio y determinar si existen variables moduladoras de estos 
efectos.



Características emocionales y conductuales de hijos de padres casados y divorciados

132  |  Revista Intercontinental de Psicología y Educación enero-junio 2010

bibliografía

Ackerman, Nathan (1986). Psicoterapia, diagnóstico y tratamiento de las enfer-
medades familiares. México: Paidós. 

Aebi, Markus (2003). Familia disociada y delincuencia: El caso suizo en los 
años noventa. En Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, pp. 
05-08. 

Amato, Paul & Alan Booth (1996). A prospective study of parental divorce and 
parent-child relationships. En Journal of Marriage the Family, 58, 356, pp. 
1-29.

Amato, Paul & Alan Booth (1995). Parental divorce, marital conflict and offs-
pring well-being during early adulthood. En Social Forces, 74, pp. 895-915.

Bauza, Margarita (1983). El liderazgo en niñas y el significado del afecto pater-
no. En Revista Alétheia del Instituto de Psicología Clínica y Social, 4, pp. 
14-20.

Burin, Mabel e Irene Meler (1998). Género y familia. Poder, amor y sexualidad 
en la construcción de la subjetividad. Buenos Aires: Paidós.

Castro, Manuel (2003). Factores asociados al consumo de sustancias en menores 
infractores. Tesis de maestría no publicada. Universidad Autónoma de Yuca-
tán, Yucatán. 

Despert, Jhon (1962). Hijos del divorcio, Buenos Aires: Paidós. 
Dolto, Ferenczi (1977). ¿Niños agresivos o niños agredidos? México: Paidós. 
Epstein, Joyce (1995). Theory to practice: School and Family Partnerships Lead 

to School Improvement and Student Success. En Fagnano, Cheril & Werber, 
Beverly (eds.). School, Family, and Community Interactions: a View from the 
Firing Lines. eua: Westview Press, pp. 17-40.

Gardner, Richard (1995). Las preguntas más frecuentes sobre el divorcio. México: 
Trillas. 

Guevara, Gerardo (1996). La relación familia-escuela. El apoyo de los padres 
a la educación de sus hijos. Clave para el desempeño. En Educación 2001. 
Familia vs. Escuela, 8, 6-13.

González, José, Yolanda Cortés y María Padilla (1996). La imagen paterna y 
salud mental en el mexicano.  México: Instituto de Investigación en Psicología 
Clínica y Social, A.C.

Hetherington, Mavis (2003). Intimate pathways: changing patterns in close per-
sonal relationships across time. En Family Relations, 52, 4, pp. 318-331.

Hiroshi, Takeuchi, Hiro Takahiro, Kanai Takahiro, Morinobu Shigeru, Kitamura 
Toshinori, Takahashi Kyyonisa et al. (2002). Childhood parental separation 



Ángel Valdés | Ernesto Carlos | José Ochoa 

enero-junio 2010 Revista Intercontinental de Psicología y Educación  |  133

experiences and depressive symtomatology in acute major depression. En Ps-
ychiatry and Clinical Neurosciencies,  53, pp. 215-219. 

inegi (2008). Indicadores sociodemográficos. Recuperado el 10 de febrero de 
2009 de www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/español/prensa/
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