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Resumen 

 
La inteligencia emocional es la capacidad de manifestar las emociones propias y al mismo 

tiempo reconocerlas en las personas. El presente proyecto de investigación de tipo mixto a cargo 

de estudiantes de psicología, busca establecer ¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional que 

tienen adultos después de su proceso de divorcio?, aplicando una entrevista semi-estructurada 

elaborada en cuatro categorías (personal, adaptación, económica y proyecto de vida) junto con el 

test de inteligencia emocional de BaRon a una muestra de dieciséis (16) individuos entre hombres 

y mujeres habitantes de la región andina colombiana. Dentro de los resultados y en la discusión se 

pueden enmarcar los principales hallazgos de la investigación concluyendo que los individuos 

divorciados tomados como muestra cuentan con un idóneo nivel de inteligencia emocional tras 

haber pasado por el duelo. 

Palabras clave: divorcio, duelo, inteligencia emocional, sufrimiento, psicología. 

 
Abstract 

 
Emotional intelligence is the ability to manifest one’s emotions and at the same time recognize 

them in people. The present mixed-type research project by psychology students, seeks to establish 

what is the level of emotional intelligence that adults have after their divorce process, applying a 

semi-structured interview elaborated in four categories (personal, adaptation, economic and life 

project) together with the BarOn’s emotional intelligence test to a sample of sixteen (16) 

individuals among male and female inhabitants of the Colombian Andean region. Within the 

results and in the discussion, the main research findings can be framed, concluding that the 

divorced individuals taken as a sample have an ideal level of emotional intelligence after having 

gone through the duel. 
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Key words: divorce, grief, emotional intelligence, suffering, psychology. 

 
Introducción. 

 
Actualmente en nuestra sociedad el trámite del divorcio es visto como un recurso, cuando existe 

un conflicto irremediable entre dos personas (Segni, 2019). Muy seguramente es posible tomar la 

decisión de terminarlo por las vías legales, llegando entonces en algunas ocasiones por medio de 

los abogados a acuerdos en cuanto a la repartición del capital y la tenencia de los menores de edad, 

si llegaron a concebirlos. 

Después del suceso, esta ruptura matrimonial trae consigo cambios que muy seguramente se 

verán reflejados en la estructura psíquica de los implicados, basándose en Carrera, C. (2019). Estos 

cambios conllevaran a la persona a superar de la mejor manera este duelo e iniciar a vivir de nuevo 

su vida con regularidad, pero sin ese compañero o compañera que hasta ahora había sido parte de 

su cotidianidad. Así mismo y teniendo en cuenta el planteamiento de Barragán, S., & Talía, W. 

(2017). Es entonces cuando se pueden presentar algunos sentimientos que vienen relacionados con 

cambios en el comportamiento de las personas implicadas causándoles sufrimiento. 

En un estudio de Varela-Ávila, N. L. (2019). Se hace mención a las relaciones de adultos en el 

matrimonio, y como a través del tiempo han venido cambiando; el corte cualitativo se utilizó para 

tal fin, por medio de entrevistas semiestructuradas planteadas a un total de seis adultos, con un 

vínculo amoroso estable que llevara como mínimo veinticuatro meses. 

Dicho esto, en el presente proyecto será motivo de investigación la inteligencia emocional en 

sus diferentes componentes socio emocionales, que tienen adultos en el post divorcio, teniendo en 

cuenta una muestra tanto de hombres como de mujeres entre las edades de los 33 a 57 años de 

edad. El método de investigación será de tipo mixto debido a los resultados, pero se guiará desde 
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una mirada cualitativa, pues el sentido de esta investigación es comprender el nivel de inteligencia 

emocional de los participantes en la situación que se encuentran. 

Este estudio estará a cargo de estudiantes de psicología de la universidad cooperativa de 

Colombia. 

Planteamiento del problema. 

 

 
Terminar un matrimonio con un divorcio es darle inicio a un duelo así lo interpreta Bermejo, 

J., & Villacieros, M. (2016). Hay que tener en cuenta que ambas partes implicadas lo enfrentaran 

de manera distinta, cuando alguna de las dos partes o ambos tiene problemas en hacer ese 

enfrentamiento según Romo. (2016). Esto presenta un malestar en el ser integral de las personas 

trayendo consigo estados emocionales cambiantes, actitudes o comportamientos que pueden 

perjudicar a la persona. 

Ese sufrimiento no tendrá alivio hasta que se le preste la atención que requiere, desde luego 

puede ser psicológica como lo menciona Souza, M & Machorro, M. (2015). En su estudio titulado 

las dinámicas del divorcio, afirmando que este proceso no presenta un margen de edad 

preestablecido, pero para estas parejas es mucho más viable ir a un tribunal antes de concebir la 

idea de perder tiempo en reconciliaciones. 

En el siglo XXI las personas se preocupan cada vez menos por sí mismas, este es un 

planteamiento de Bendit, R. (2015). Que a su vez menciona que, no viven sus vidas un paso a la 

vez, adjudicando esto al poco tiempo que se pueden dedicar a sí mismos en sus ocupadas vidas. 

Las consecuencias de no brindarse un espacio para hacer conscientes sus pensamientos y deseos 

es el de reprimir todo aquello que les molesta Hiriart, M. (2017). En sus conclusiones explica que 
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esto permite que en estos tiempos haya una mayor taza de suicidio principalmente en las personas 

divorciadas. 

Desde los principios de la psicología basada como una ciencia es prioridad prestar atención al 

ser humano, que lo puede alterar en su funcionamiento emocional, comportamental y sus 

pensamientos. Por lo que es claro que la temática de este estudio se relaciona con los lineamientos 

de la Psicología y se puede trabajar desde esa área del conocimiento tal como lo expone García, 

V. (2014) en su estudio. 

 
La hipótesis que plantea este estudio es que las personas que lidian con un divorcio pasan por 

un post divorcio y durante un tiempo sus pensamientos, emociones y conductas se ven 

involucradas en cambios por este suceso, ya que no todas las personas tienen la misma inteligencia 

emocional ante las circunstancias, existirán aquellos individuos que entren en una fase de 

sufrimiento y es de interés investigar como los involucrados superan este evento, así como los 

recursos que usan para este fin. Este tema de investigación tiene vínculos con la teoría de la 

inteligencia emocional, la teoría del duelo, el desprendimiento y sobre el sufrimiento, en la 

actualidad esta postura es el cimiento de estudios que se centran en el porqué del sufrimiento y el 

duelo de las personas en los distintos momentos de sus vidas, por ejemplo, en los estudios de 

Oliveira, C. (2016). 

En este sentido y de acuerdo a los elementos previos se pregunta ¿Cuál es el nivel de 

inteligencia emocional que tienen los adultos en el post divorcio? El diseño de investigación a 

seguir será a partir de la investigación mixta teniendo en cuenta el instrumento elegido, pero se 

guiará desde una perspectiva cualitativa y con respecto al tema en cuestión permitirá mantener un 

papel activo al estudiante dentro del estudio prestando atención a los hechos que se consideren 

relevantes recolectando datos sobre las historias de vida para categorizarlas y determinar cuáles 
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son las idóneas para el proyecto. Cabe mencionar que dentro de la población elegida no se tendrá 

en cuenta el estrato socio económico de las mismas. 

Justificación. 

 
Este proyecto de investigación tiene como utilidad, establecer cuál es el nivel de inteligencia 

emocional que tienen los adultos en el proceso de post divorcio, teniendo en cuenta que este duelo 

puede tener amplias repercusiones en el diario vivir de las personas en sus diferentes áreas 

comportamentales, sentimentales y cognitivas así lo comenta Lawler, M. (2016). Basa su 

publicación en explicar cómo es el proceso de transición a través del divorcio, así como los 

posibles duelos que quedan inconclusos o no resueltos entre las parejas divorciadas. En un estudio 

realizado en México por Martínez, M., Vázquez, E., Ruíz, A., Guerrero, M.., Jiménez, J., & 

Hindrichs, I. (2016). Se puntualiza que a pesar de que la problemática ha sido abordada desde 

diversas ciencias, se considera pertinente responder de limitadamente la pregunta teniendo en 

cuenta el estudio fenomenológico para lograr puntualizar las caracterizaciones necesarias. 

Por otro lado, será beneficioso para esta investigación establecer, si estas personas caen en 

círculos viciosos producto de la resiente ruptura y si es así, médiate las entrevistas, conocer de 

primera mano cómo hacen frente a la situación para mejorar su bienestar mental y emocional, 

principalmente. Claro está, esta nueva información será relevante por ir de la mano con la edad de 

los adultos que estarán pasando por un divorcio ya que para la realización de esta investigación 

este criterio de selección se considera fundamental. 

Este proyecto ayuda a enriquecer el conocimiento del proceso de duelo para la psicología, 

porque no se encuentran con facilidad estudios actuales que hablen sobre la inteligencia emocional 

que tienen las personas en general tanto hombres como mujeres después de un divorcio, ni si logran 
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adaptarse a esta nueva etapa de su vida con éxito o facilidad. A pesar de que por medios 

electrónicos se conozcan en algunas oportunidades las historias de las recientes separaciones que 

tienen individuos que cumplen con las características de este proyecto y estas publicaciones 

realizadas en revistas de farándula causen furor en los lectores, por lo que Bermúdez Tarifa, K. V., 

& Sosa Ardila, J. D. (2018). Considera que sí es un tema de interés actual. 

Lo que se sí se puede indicar tras investigar sobre el tema es que, en lo que los investigadores 

se han centrado es en dirigir sus proyectos a las repercusiones que este proceso atañe a los 

primogénitos de los involucrados como por ejemplo en los estudios de Castillo, P. & Garrido, O. 

(2017). También si los menores una vez tengan sus propios lasos familiares repiten los pasos de 

sus padres siguiendo sus patrones como un espejo, resaltando represiones emocionales y 

mecanismos de defensa como lo propone Goleman, D. (2014). O al indagar porque se presentan 

los divorcios en edades avanzadas, cuando los hijos crecen y quedan dos adultos ya entrados en 

edad conviviendo solos después de muchos años de matrimonio según lo examina (Roizblatt, 

2014). 

En base a esto se desarrollará la investigación en cuestión, con el fin de llegar a una conclusión 

final que explique cuál es el nivel inteligencia emocional que tienen los adultos y a que 

herramientas acuden para superar el duelo. 

Objetivo general. 

 
Analizar cuál es el nivel de inteligencia emocional que tienen los adultos en el proceso de post 

divorcio. 

Objetivos específicos. 

 
 Caracterizar la población de adultos que han estado en un proceso de post divorcio.
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 Identificar cuáles son las estrategias utilizadas por los participantes para afrontar el post 

divorcio.

 Evaluar el aspecto personal, económico, adaptativo y proyecto de vida en la etapa adulta 

después del divorcio.

 Interpretar el nivel de afectación de la inteligencia emocional en adultos que han vivido el
 

divorcio. 
 

Marco Referencial. 

 
Las investigaciones acerca de la inteligencia emocional de adultos en el proceso de post 

divorcio son escasas. Por tal motivo se toman como referentes para esta investigación estudios que 

tengan relación al tema como: Divorcio, estados emocionales, investigaciones mixtas con ínfulas 

cualitativas, entrevistas semiestructuradas y pruebas de evaluación. 

Antecedentes internacionales. 

 
Como primer referente tomaremos el estudio de Rojas Carrión, Karina Gabriela Ortiz Amaya 

y Angie Geovanna, se considera relevante en esta investigación pues el tema que estos autores 

abarcan trata sobre los vínculos afectivos en la familia durante el post-divorcio, las investigadoras 

se encuentran con exparejas divorciadas dentro del rango de edad propuesto en esta investigación 

que tengan hijos en común. Dentro de los objetivos se plantea como luego del divorcio, cada 

miembro de la familia muy seguramente mostrará conductas diferenciales dependiendo de la 

percepción que cada uno tiene de él mismo y de los demás. 

La situación problema de este estudio consiste en que la separación familiar implica una 

adaptación hacia las nuevas vivencias para los individuos implicados. La metodología utilizada es 

en base a un estudio mixto, de corte narrativo, mediante un proceso descriptivo. Se utilizaron los 



Sufrimiento en el post-divorcio 13 
 

métodos biográficos, analítico, inductivo junto con la entrevista semiestructurada. Al final se 

determinó que el divorcio fue una influencia para demostrar los estilos de apegos inseguros 

presentados en esta familia. 

Otro referente para tomar en cuenta es psicoterapia y crecimiento postraumático en el contexto 

del divorcio y separación de la autoría de Tapia, Y., & Guzmán-González. (2016). Es relevante al 

explicar cuál es el sentido de asistir a un proceso terapéutico para afrontar el proceso y cuáles son 

las repercusiones de no hacerlo. Así como las causas y motivaciones que tienen las personas para 

divorciarse, como también los efectos y consecuencias que conlleva esta experiencia en la vida de 

las personas. 

La metodología para este estudio se basó en la realización del inventario de crecimiento 

postraumático practicado a 640 personas antes de su aplicación se informó si en algún momento 

se presentaron a consulta psicoterapéutica, partiendo del hecho de la separación o el divorcio. 

Dentro de los resultados que se obtuvieron, se concluye que los individuos que acudieron a 

psicoterapia generaron un alto nivel de mejora en cuanto al evento traumático que las que no lo 

hizo. 

La depresión: los efectos psicológicos y problemas emocionales en el adulto, ante la etapa del 

divorcio. Escrito por Cedeño Pinzón, Eduardo Javier en el año 2015, investiga que las personas 

que han decidido terminar con su matrimonio probablemente exterioricen conductas depresivas, 

pero que gracias a la intención psicológica logran enfocar el curso de sus vidas y adquieren 

mecanismos para superar este episodio. La metodología que se utiliza en este caso es la 

recopilación de información que hace el autor frente a este tema. 
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En conclusión, para el estudio, el divorcio es una de las causas por las cuales la persona empieza 

a sentir un vacío dentro de sí mismo. Ese vacío se desencadena en una dificultad seria como es la 

depresión. El proceso de un rompimiento matrimonial puede dejar huellas emotivas en las que la 

persona decide por fuerza mayor permitirse asistir a un proceso terapéutico, para mejorar su auto 

cuidado en todos los aspectos vitales, ya que si no acude a este proceso con la ayuda de un experto 

esto puede conllevarla a contraer dificultades emocionales y la persona desarrollará una 

problemática más seria. 

Para García, F. (2014). Un rompimiento amoroso es un tipo de tristeza incierto, que se plantea 

universal en cuanto a los sentimientos juveniles, esto no le quita valor a que la persona lidie con 

dolor y estrés relacionándolos con su pérdida. Este referente es tomando ya que su investigación 

se centra en explorar las historias de tres parejas que pasaron por una separación, utilizando el 

enfoque narrativo. Se realizó una sola entrevista semiestructurada para todos los participantes, para 

realizar un análisis comparativo. 

Comenzó con una pregunta básica siguiendo la historia de cada participante, donde se 

plantearon otras preguntas sobre el tema. Aunque el contexto de cada participante era 

considerablemente opuesto al de los demás mujeres y hombres, presentan algunas características 

al lidiar con el afrontamiento del duelo, y sus procesos afectivos y cognitivos se presentan de 

acuerdo con su experiencia. 

Los investigadores (Bucheli, Cabella, Nathan, Fitermann, Vigorito, & Zerpa, 2015). Examinan 

las consecuencias que pueden traer una ruptura amorosa y las dificultades emocionales, 

evidenciando posturas tomadas durante el post-divorcio en algunos países desarrollados. Realizan 

encuestas a mujeres de 25 a 53 años que en algún momento hayan convivido con su pareja 

sentimental por lo menos seis meses de su vida y ya no estén juntos. Analizando los aspectos 
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relevantes en los meses próximos e incluso años que traigan malestar producto del divorcio, 

encontrando que para las mujeres es superior que, para el sexo opuesto, e inferior para los 

individuos que viene de unión libre que para las que ya han sido casadas. 

Este estudio presenta aportes valiosos para la investigación porque habla sobre rupturas 

amorosas o matrimoniales, y consecuencias que se presentan después del divorcio, basado en 

información de corte transversal, se condujo una investigación haciendo hincapié en los diferentes 

hogares que quedan como resultado después de la separación. Se tienen en cuenta que luego de la 

separación las parejas tuvieron problemas económicos y se notó una mejoría en sus bienes propios. 

Según García, M. (2018). Investiga los tipos de afrontamiento y apegos del adulto frente a la 

ruptura, que implica los conceptos de divorcio y separación. En este artículo se citan diferentes 

autores donde dan a conocer sus puntos de vista frente al divorcio mediante investigaciones. 

Caballero, C. (2015). Plantea el término “divorcio altamente conflictivo” donde explica que es esta 

la ruptura que más afecta emocionalmente a las exparejas junto con Hetherington, (1999). Indican 

que esta afectación emocional por la que pasan dos personas puede superarse siempre y cuando se 

tenga una buena resolución de conflictos y desde luego un buen afrontamiento del proceso. 

Se realizó un análisis donde se utilizaron las siguientes herramientas el Cuestionario de 

Afrontamiento del Estrés (CAE) y el Cuestionario de Apego Adulto. La población tomada en 

cuenta fue de 75 personas en total, 43 mujeres y 32 hombres. Para la distinción estadística se 

realizaron las pruebas T de Student, la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney y Chi-cuadrado 

de Pearson. Este estudio es fundamental ya que habla de los diferentes tipos de divorcios que 

existen, cuales afectan más que otros y como se representan en los miembros sentimentales, por lo 

cual nos permitirá indagar en nuestra investigación con mayor validez, aportando como afrontar 

positivamente y negativamente esta situación. 
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Rojas, Y., & Guzmán, M. (2016). Mediante esta investigación realizan un estudio transversal 

con carácter correlacional, en mediciones de autor reporte frente al crecimiento postraumático del 

divorcio y las consecuencias que trae la separación en chilenos que se encuentran entre los 20 años 

y que se encuentran separados o divorciados, haciendo primordiales estudios sobre las personas 

que tuvieron un proceso de psicoterapia después de la ruptura incluyendo el tiempo desde la 

separación con el estrés recibido mediante este proceso, reportando que, aquella persona que 

asistió a terapia tienen un mayor crecimiento postraumático a diferencia de quienes no acudieron 

a consulta psicológica. 

Se hace una aclaración donde las mujeres buscan estrategias de afrontamiento queriendo regular 

sus emociones que traen como resultados la separación, mientras que a diferencia de los hombres 

quienes se centran más en el problema (Casado, 2002). Por lo tanto, en base a este artículo que 

habla sobre el divorcio y la separación, logra ser una herramienta fundamental para la investigación 

abordando temas relacionados con los diferentes escenarios que se presentan frente a la ruptura 

que pueden llegar a ser un proceso estresante con cambios negativos en la salud. (Amato, 2000; 

Lorenz, Kandauda, Rand, Conger & Glen, 2006; Sbarra, 2015). 

Sin embargo, es importante no hablar solamente de lo negativo sino también de considerar el 

proceso que pasa el ser humano como una experiencia hacia el crecimiento emocional de las 

personas, y aquí se exponen algunos factores que se encuentran mediante estudios donde 

aproximadamente el 30% de las personas que pasan por una etapa de divorcio crean barreras de 

protección a partir de eventos que suceden durante y después de la situación. Hetherington y Kelly 

(2002), al lado de un aprendizaje que favorece la adaptación a situaciones estresantes futuras, estas 

son razones suficientes para llevar a cabo estudios en esta área. 
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Antecedentes en inglés. 

 
Teniendo en cuenta a Rathi, P., & Pachauri, J. (2018). Quienes investigan sobre el divorcio y 

los desafíos previos que se presentan después de que las parejas se deciden divorciar legalmente, 

se utilizaron fuentes primarias y secundarias para los datos. Los datos primarios se han recopilado 

a través de entrevistas estructuradas seleccionadas a 60 mujeres divorciadas de la ciudad de Meerut 

y los resultados se proporcionan a través de estudios de caso. Teniendo en cuenta los términos y 

temáticas expuestas en el estudio se puede argumentar que, los divorcios se enfrentan a diversas 

dificultades y desafíos relacionados con asuntos sociales, familiares, financieros, problemas 

emocionales y psicológicos. 

Este estudio nos sirve para la investigación ya que se centra en la ruptura del divorcio y los 

síntomas que se pueden presentar en una persona que haya pasado por una separación, para Kenry, 

M. (1983). Una ruptura amorosa es la situación más complicada de afrontar ya que la persona 

resulta emocionalmente afectada, por medio de investigaciones se ha indicado que la salud mental 

también se ve altamente implicada de manera negativa, apareciendo síntomas como depresión, 

enojo, baja autoestima y ansiedad, conduciendo a una mala salud psicológica y física. Por eso es 

fundamental para nuestra exploración partiendo de estas principales bases para la investigación 

mediante como evitar o afrontar este tipo de síntomas para una mejor salud mental. 

Del mismo modo Amato, P. (2012). Se centra en las consecuencias del divorcio para adultos 

experimentando que los adultos divorciados presentan más problemas mentales debido al estrés 

asociado a la interrupción marital, aunque cada persona reacciona de manera distinta a situaciones 

de divorcio todo depende de una variedad de recursos o circunstancias posteriores antes de 

presentarse la ruptura. Este artículo se base en estudios realizados en los Estados Unidos donde 

informan números de divorcios que se pueden presentar anualmente en la población, con una 
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comparación con otros países civilizados y sus diferentes tasas de divorcios, para Heaton, (2002), 

dice que las personas que se casan a edades más avanzadas tienen un menor riesgo de divorcio. 

Este referente es tomado por el tipo de investigación realizada, lo cual es fundamental para el 

desarrollo de nuestro trabajo abarcando en temas como el divorcio, las diferentes tasas de 

separación que pueden presentarse anualmente, debido a que circunstancias se ocasionan, y el 

afrontamiento que se puede tomar para disminuir este porcentaje y así mejorar la parte emocional 

de las personas que se ven tan afectadas. 

Antecedentes nacionales. 

 
Sanz, W. (2017). Realiza una investigación de tipo cualitativo sobre el duelo cabe resaltar que 

este trabajo fue expuesto como referencia a lo largo del trabajo por su similitud con la presente 

propuesta, tomando como población a cuatro individuos, dos por cada género que pasaron por un 

proceso de divorcio, basando su estudio en una realidad científica y teórica como lo es el 

psicoanálisis, tras las elaboraciones de un duelo por la pérdida de un objeto de amor y las causas 

que trae esta situación después de haberlo vivido, a causa de una separación como lo es el divorcio. 

Freud, S. (1955). Mediante su obra duelo y melancolía habla sobre los sentimientos ambivalentes 

que presenta una persona tras la pérdida dando que el ser sigue viviendo y lo que se pierde es el 

vínculo. 

Del mismo modo esta exploración cumple características fundamentales para el proceso de 

investigación, abarcando temas relacionados con el divorcio y duelo por separación que sufren las 

personas al pasar por alguna ruptura sentimental o pérdida de su cónyuge junto con estrategias de 

afrontamiento que dicha persona va estableciendo, por lo tanto, fue tomado en cuenta para llevar 

a cabo el proceso de duelo que se produce bajo a situaciones del divorcio, y los mecanismos que 
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van logrando las personas a lo largo de su vida hacía estas experiencias y sus distintas formas de 

dar respuestas frente al divorcio, de esta forma es fundamental tener en cuenta para el proyecto 

investigativo. 

Dentro de los estudios más próximos a la investigación en cuestión también se encuentra el de 

Ríos, J., & García, V. (2013). Estos autores trabajan su estudio con familias colombianas 

resolviendo la pregunta de qué estrategias de afrontamiento utilizan para la resolución de conflictos 

en procesos próximos al divorcio son aplicadas en su cotidianidad, y si sus condiciones sociales o 

económicas influyen en el proceso. Esta investigación de la Universidad de la Sabana se centra en 

los matrimonios que aún no han llegado al divorcio o en la separación de cuerpos y según los 

encuestados no tienen inconvenientes de base que desemboque en ese proceso; las familias fueron 

contactadas de manera unipersonal. 

Este estudio es de corte transversal, en el que se efectuaron las diferencias entre medias, fue 

llevado a cabo por psicólogos y trabajadores sociales. Participaron 124 individuos entre 20 y 60 

años, la participación de las personas fue voluntaria y se logró mediante la identificación de 

individuos con los criterios de inclusión. Este estudio es tomado en cuenta porque se dirige a en 

identificar cuáles son las estrategias de afrontamiento ante el divorcio, y no toma en cuenta el 

estrato socioeconómico de la población. 

Ruiz, K. (2017). Realiza un estudio mediante los cambios emocionales que pueden llegar a 

presentar parejas en situaciones matrimoniales, en donde muchas veces se producen disoluciones 

en el equilibrio de las parejas, sin embargo, no todas las personas viven su duelo de la misma 

manera, algunos lo sobrellevan con fortaleza y otros con dolor o dependencia emocional su, pero 

siendo para las dos personas un proceso de perdida que tienen que superar. Marrone, M. (2014). 

Concuerda con Bowlby, al comentar que muchas de las emociones más fuertes están encadenadas 
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a episodios significativos que generarán apego y en la mayoría de las veces estos procesos no serán 

saludables. 

Este artículo de investigación basado en los diferentes tipos de apegos que presentan las 

personas después de pasar por una ruptura matrimonial es de gran importancia para el proyecto a 

realizar ya que brinda información basada en estudios revisados de las diferentes características 

que vive un ser humano después del divorcio. Siendo el sufrimiento el principal sentimiento 

encontrado en un proceso de separación conyugal generando tristeza, fundamentada en la revisión 

de cincuenta artículos desarrollados por profesionales que brindan diferentes tipos de vista frente 

al apego a parejas divorciadas. El apego es un tema que sirve como base en diferentes etapas de la 

vida afectiva del ser humano, donde pueden llegar a demostrar su fragilidad, como también 

aspectos positivos y negativos para fortalecer el bienestar psicológico de las personas que viven 

este duelo. 

Marco conceptual. 

 
La inteligencia emocional vendría siendo el concepto más importante en la presente 

investigación y no es para menos pues cada una de las decisiones que se toman vienen ligadas a 

un análisis previamente realizado por el implicado así lo explica Martín, E. (2018). La competencia 

para lidiar y reconocer las emociones no es una tarea sencilla pues al tener un dominio sobre ellas 

existiría un equilibrio entre emoción, pensamiento y acción. 

Esto resulta difícil para una persona pues al enfrentarse a situaciones que puedan alterar de una 

manera negativa dicho ritmo se pone a prueba esta llamada inteligencia emocional, teniendo en 

cuenta los estudios de Sarquis, C. (2014). Plantean que un adulto que pasa por un divorcio somete 
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a prueba este concepto ya que afrontar las crisis requiere de las personas esfuerzos psicológicos y 

emocionales. 

Las estrategias de afrontamiento son importantes en la comprensión de este trabajo, se 

entienden como los medios o ayudas psicológicas que el individuo decide incorporar en su vida 

diaria ante circunstancias que le resultan difíciles de asimilar. En un estudio de la universidad del 

Norte realizado por Macías, M., Madariaga, C., Valle, M. & Zambrano, J. (2013). Reconocen el 

éxito de ellas comentando que, son útiles para moldear conductas que pueden causar estados de 

ánimo complejos de manejar por los individuos. El afrontamiento se trata entonces de lidiar de 

manera diferente con aquellas problemáticas que pueden desencadenar en otras dificultades 

generalmente emocionales, que vistas desde una perspectiva personal pueden sobrepasar sus 

facultades de aceptación, pero que al hacerles frente disminuirán los aspectos negativos a los que 

se enfrentan mejorando su estilo de vida. 

Se define el duelo desde una contextualización de Aragón, R. S., & Cruz, R. M. (2014). Como 

una respuesta considerablemente angustiosa, pero relativamente no exagerada, que se está ligada 

tras la ruptura de un vínculo cercano, su detonante se da para aceptar que algo ya no está, haciendo 

consiente ese pensamiento. Ya que la asimilación al perder un vínculo afectivo no es fácil de 

asimilar, este estado emocional implica áreas de tipo psicológico, fisiológico y socio ambiental, y 

su duración es directamente proporcional al sentido de la perdida. Investigaciones realizadas por 

Stroebe, M., Schut, H., & Boerner, K. (2017). Identificaron cuatro etapas: Convenio, desfavorable, 

desilusión y Pseudo-Aceptación. 

El estado emocional después de pasar por un divorcio es enrevesado por la combinación de 

cambios fisiológicos o psicológicos que varían sobre la mente y el comportamiento. En psicología, 

están relacionadas a distintos aspectos, incluidos el temperamento, la estructura psíquica, el estado 
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de ánimo o el rendimiento. Así lo comprende Corbin, J. (2019). Del mismo modo se relaciona el 

sufrimiento emocional a un estado de ánimo acompañado de una gran desesperanza, asociado a 

situaciones que interrumpen la regularidad de la persona en su vida. 

Dándole entonces cabida a un sufrimiento que involucra los estados de ánimo y que muy 

seguramente tendrá efectos en el desarrollo social de la persona, así lo interpreta Oliveira, C. 

(2016). También hace alusión que, este evento de aflicción se evidencia que en lo que la persona 

diferencia en sí misma, generalmente relacionado a emociones, como la ansiedad, y a sensaciones, 

etc. Este estado puede traer con sido secuelas emocionales, en una publicación de Cedeño Pinzón, 

E. J. (2015) formula que, una ruptura amorosa como el divorcio afecta a nivel global los puntos 

más relevantes de un individuo, tanto sentimental, como a nivel socioeconómico y por supuesto a 

nivel familiar. En algunos casos afecta al trabajo, ya que los individuos tienden a estar 

predispuestos y esto baja sus niveles de eficacia y concentración. 

Ahora cabe resaltar que, desde un aspecto psicológico, el divorcio es una pérdida de la pareja, 

esto trayendo consigo un cambio emocional significativo en los dos involucrados, según las 

aclaraciones de Vázquez, C., Crespo, M. & Ring, M. (2015). La ruptura inicia un ciclo emocional 

que pasa de la conmoción del momento, el enojo, la desestabilización vital y la posterior 

reconstrucción de sí mismo. Esto no es diferente a enfrentarse a un escenario en donde se pierda a 

un familiar o una persona muy allegada, de hecho, es bastante similar. Ya que se puede entrar en 

un estado de melancolía profunda tras la pérdida y paulatinamente ir desencadenando en una 

depresión junto con una actitud de aislamiento y soledad. 

Desde la posición de Medina, E. (2014). El divorcio es la culminación de una relación entre 

dos personas por vías legales. En Colombia teniendo en cuenta el sistema judicial, el divorcio es 

la disipación del contrato matrimonial, con el que se pondrá fin a una unión conyugal para obtener 
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legalmente un estado civil diferente al casado. Así mismo se resalta la idea acerca que el proceso 

de divorcio deberá ser pedido ante un tribunal que se ocupa de los aspectos familiares o civiles 

también deberán ser justificadas las razones que se tienen para dar por terminada la unión de las 

partes involucradas. Del mismo modo, Carrera, C. (2019). Enfatiza que, el término para interponer 

la demanda es de un año contado desde la manifestación las situaciones irreparables. 

Marco teórico. 

 
Teoría de la inteligencia emocional. 

 
La Inteligencia Emocional se podía definir como la facultad de concebir estados sentimentales 

tanto propios como en los demás. Daniel Goleman y su teoría sobre la inteligencia emocional, 

proponen que se trata de gestionar y reconocer el impacto de las emociones según sus 

planteamientos hay cuatro dimensiones básicas como se puede ver en Goleman, D. (2015). Estas 

vendrían siendo la auto conciencia emocional, la automotivación, la empatía y las habilidades 

sociales. 

Este autor comenta que esta facultad se puede aprender y potenciar para que en un futuro 

próximo la resolución de conflictos o el hacerle frente a una situación importante no resulte siendo 

caótica para el implicado, sino más bien la vivencia, desarrollo y resolución del conflicto termine 

llevándolo a un aprendizaje significativo comprendiendo las emociones dándoles un 

entendimiento diferente. 

Teoría del apego. 

 
La teoría del apego tiene su origen en el trabajo de John Bowlby (psicoanalista), quien analiza 

el apego como la inclinación fundamental para lograr la motivación, Bowlby se dio cuenta que las 

personas necesitan de individuos con ínfulas parentales, básicamente para, aumentar la capacidad 
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de creer en sí mismos. López, M. (2015). Finalmente explica que el apego conlleva a situaciones 

de miedo, aflicción, zozobra y nostalgia. 

Esta idea plantea una de las teorías bases dentro del ámbito del desarrollo socioemocional. 

(Sánchez, 2015). Menciona que, desde sus principios generales, a finales de los 50, este 

planteamiento ha sobrepasado grandes cambios y ha ido acogiendo las contribuciones de diversos 

teóricos, sin embargo, estas críticas no han logrado fundamentar sus planteamientos por lo que a 

través de los años han tomado más fuerza. Desde el punto de vista comportamental el apego se 

puede explicar cómo la forma de aferrarse al vínculo. 

Según Gago, J. (2014). La conciencia del apego, los sentimientos y las conductas se intensifican 

cuando los individuos se perciben descuidada, indefensa, indispuestas y también cuando, se 

vivencia una variación emocional importante por ejemplo como en el caso de un rompimiento 

amoroso. Claro está que las elaboraciones mentales y las conductas como se manifiestan cambian 

con la edad, pero básicamente tienen el mismo servicio original: conseguir que la figura de apego 

le dé estabilidad y cuidados. 

Desde el punto de vista de este autor, las características más notorias de la figura de apego son: 

 
-La aceptación incondicional. 

 
-La capacidad para proteger y cuidar. 

 
-La intimidad, entendida como capacidad de comunicación y apoyo emocional. 

 
Enlazando la teoría del apego con las estrategias de afrontamiento durante el post divorcio se 

encuentra que, la persona que vivencia está perdida se ve en la obligación de soltar a su figura de 

apego, se observa entonces desde el planteamiento de Barragán, S., & Talía, W. (2017). Que este 
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proceso puede ser doloroso y es posible que traiga consigo cuestionamientos y reproches hasta que 

el individuo vivencie la perdida reincorporándose por sí mismo, o con ayuda psicológica según el 

caso a su nueva condición y por ende a su estado civil. 

Teoría del duelo. 

 
Partiendo de la Terapia Gestalt, Uribe, D, & Vélez, M. (2016). Plantean que el duelo se expone 

en el ser humano poco a poco y se va desarrollando para adquirir de nuevo la armonía que el 

individuo ha perdido. En este sentido, Rojas Jara, M & Hurtado Peña, Y. (2018). Sostiene que, es 

la interpretación del fallecimiento y la asimilación de la pérdida, por la que se debe pasar como 

etapa más de la vida. 

Dentro de este proceso también es importante tener en consideración que, al comentar acerca del 

duelo, se pueden hacer énfasis de igual manera en otros problemas que no tengan relación con el 

duelo en sí, como por ejemplo un divorcio que sería considerado un duelo en cuanto a la relación 

de perder a un ser querido de la vida propia, es decir cabe la posibilidad que el doliente ya traiga 

con el otras dificultades que le causen un estado de ánimo melancólico y al momento de 

exteriorizarlo le sea difícil afrontarlo, con lo que el proceso de la elaboración del duelo puede 

complicarse, como lo explica Bermejo, J. C., Loarte, M. M., & Villacieros, M. (2016). 

Marco legal. 

 
Código deontológico del psicólogo. 

 
Es un documento que recoge principios que acatan aquellos profesionales que ejercen la carrera. 

El código deontológico de la profesión de Psicólogo/a está dirigido para orientar el 

comportamiento ejercido por un miembro de esta comunidad de acuerdo con Trujillo, S. (2018). 
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Del cual se toman a modo de referencia para la realización de la presente investigación los 

siguientes apartados. 

Artículo 6º: Establece la importancia de las buenas prácticas hacia las personas, velando por 

sus derechos humanos, su sentido de decoro, la franqueza que se asume para con los clientes y la 

discreción que se tiene al implementar pruebas o procedimientos. 

Artículo 9º: El/la Psicólogo/a no irrespetará las creencias o posturas religiosas de las personas 

a las que va dirigida su atención. 

Artículo 37º: El estudio concerniente a la psicología, ya experimental, ya observacional 

propuesta en el diario vivir de la persona se practicará protegiendo el decoro de las personas en 

todos los ámbitos incluido el sexual y de más aspectos que se consideren privados según la cultura. 

Artículo 39º: El/la Psicólogo/a evidenciará un respeto exhaustivo enfocándose exclusivamente 

en las temáticas que considere relevantes para la comprensión de lo que le concierne, y deberá 

contar en todos escenarios con el consentimiento de su cliente. 

Hábeas data 

 
Corresponde al derecho fundamental que posee todo individuo para entender, renovar y corregir 

todo aquel dato, indagación o informe que lo implique ya que se encontrará en bases de datos que 

la contengan y que podrá consultar. Dentro de esta reglamentación se tienen en cuenta: 

-Ley estatutaria 1266 de 2008: Por la cual se promulgan las disposiciones y se imparte la 

dirección o utilización del informe personal guardado en bases de datos personales, haciendo 

énfasis en lo económico, historial creditico, mercantil, y lo que involucre a otras personas. 
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-Ley estatutaria 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección 

de datos personales. 

Metodología. 

 
Diseño 

 
Para el desarrollo de este estudio se va a utilizar el modelo mixto teniendo en cuenta el 

instrumento elegido, pero orientado más a una perspectiva cualitativa ya que es visto como un 

método característico de análisis del mundo empírico, y que busca la comprensión de los 

fenómenos desde las experiencias y puntos de partida de los participantes, promoviendo la escucha 

y las conclusiones destacadas que éstos asignan a sus acciones, filosofías y valores, como lo 

comenta Izcara, P. (2014). Siendo consecuentes con estas características no se toma la 

investigación cuantitativa ya que esta va orientada más a los métodos de investigación que 

incluyen experimentos y encuestas que desde un inicio están previamente definidos y no pueden 

ser cambiados así lo evidencia Sampieri, R. H., Fernández, C., & Baptista, L. (2014). 

Dentro de este estudio se tiene en cuenta el análisis narrativo, siendo este considerado en 

analizar y describir los datos en forma de relato, esto implica que da significado y a la vez 

comprende aspectos cognitivos, afectivos y de acción del sujeto que en este caso pasa por un post 

divorcio en relación con su inteligencia emocional. Así mismo la presente investigación, se 

considera no experimental basándose objetivamente en la observación de los fenómenos. 

De igual manera y siguiendo la línea del modelo elegido, esta investigación partirá desde una 

perspectiva psicoanalítica ya que este enfoque será de suma utilidad a la hora de guiar el proceso 

y elegir con detenimiento las herramientas que sean necesarias para su elaboración. Otro aspecto 

que se tendrá en cuenta sobre todo para la primera parte en la realización de las entrevistas 
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semiestructuradas será el concepto de atención flotante visto como por Loriente, F. (2018). Como 

una destreza del entrevistador para discernir los datos que considere más relevantes. 

Participantes 

 
Esta investigación va dirigida a adultos que están entre los 33 y cerca de los 57 años de edad 

que han pasado por un divorcio. Para el rango de edad establecido se toma como referencia al 

psicoanalista Erick Erickson, quien dentro de sus estudios y contribuciones a la psicología 

evolutiva propuso las ocho edades del hombre, Rodríguez, E. (2018). 

Dentro de la definición de adulto cabe resaltar que son individuos que ha pasado la adolescencia 

y ha llegado a su pleno desarrollo físico y mental, tomando como referencia a Muñoz, V., López, 

I., Jiménez, I., Ríos, M., Morgado, B., Román, M., & Vallejo, R. (2014). Para la presente 

investigación participaron un total de 16 personas, 13 mujeres y 3 hombres que estaban entre el 

rango de edad anteriormente mencionado como criterio de inclusión. Dentro de la población se 

encontró en cuanto al nivel de estudios individuos técnicos, profesionales y magister. 

Actualmente todos se encuentran laborando en una empresa o de manera independiente, viven 

con al menos una persona más y el 90% de ellos tienen hijos biológicos. 

Criterios de inclusión 

 
- Hombres y mujeres dentro de los 33 y 57 años. 

 

- Nacionalidad colombiana. 

 

- Residentes de la región andina del país. 

 

- Mayores de edad. 

 

- Individuos divorciados. 

 

- Estrato socioeconómico. 
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Criterios de exclusión. 

 
- Hombres y mujeres menores de 33 años. 

 

- Hombres y mujeres mayores de 57 años. 

 

- Extranjeros. 

 

- Individuos con un estado civil casado. 

 

- Individuos con un estado civil separado. 

 

- Individuos en unión libre. 

 

- Individuos viudos. 

 
Instrumentos. 

 
Como primer recurso se hará una caracterización de los posibles participantes expuesta en el 

anexo 1. 

Siguiendo los planteamientos requeridos antes de realizar el abordaje directo de la población 

seleccionada se les solicitará que lean cuidadosamente y firmen el consentimiento informado este 

requerimiento se lleva a cabo teniendo en cuenta a Ferrero, A. (2015). Se obtendrá información 

que se considera personal de parte de los individuos y siguiendo los parámetros del código 

deontológico del psicológico es imprescindible para llevar a cabo la manipulación de la 

información. 

Durante los procedimientos se implementará la entrevista semiestructurada que se define por 

García como "una conversación que se propone con un fin determinado distinto al simple hecho 

platicar" (2014) pg13. Para Díaz, L., Torruco, U., Martínez, M., & Varela, M. (2013). Este es un 

instrumento técnico de gran utilidad para llevar a cabo la investigación cualitativa, para coger 
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datos. Consiste en realizar la entrevista con una serie de preguntas abiertas y algunas previamente 

planteadas por el entrevistador marcadas por la temática. 

Lo primordial es que brinda la oportunidad de acoplarse a los participantes con mayores vías 

para inspirar al exponente, a explicar contextos, resaltar conceptos que parezcan poco claros y 

reducir formalismos, se puede decir que se expondrá un mayor grado de verbalización que al 

implementar una entrevista estructurada, debido a que surgen de interrogantes previamente 

planeadas, que dependiendo el caso pueden o no ajustarse a los entrevistados, pudiendo truncar el 

proceso. Las preguntas propuestas se encuentran en el anexo 2 y están dirigidas en cuatro 

categorías personales, económicas, aprendizaje de adaptación y proyecto de vida. 

Como tercer recurso se implementará el instrumento llamado inventario de inteligencia 

emocional de Reuven Bar-On y James Parker procedente de estados unidos. Va dirigido a personas 

adultas y su aplicación es individual o colectiva, los materiales requeridos son cuestionario, hoja 

de respuesta y lápiz, la aplicación no supera los 30 minutos. 

El instrumento de inteligencia emocional tal como lo explica Garaigordobil, M., & Peña, A. 

(2014). Se consideró para la realización de esta investigación porque evalúa los diferentes 

componentes socio emocionales de las personas por medio de cinco escalas (Intrapersonal, 

interpersonal, estado de ánimo, adaptabilidad y manejo de estrés). Es por eso que las 133 preguntas 

que están planteadas van enfocadas a como la persona da respuesta cuando se encuentra en la 

situación problema. Dentro de las áreas de evaluación resaltan la búsqueda de ayuda, la evitación 

del problema, la negación de las emociones, la organización para asumir el evento y el 

aplazamiento del afrontamiento ante la situación. 
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Ya que el objetivo general de este estudio en determinar los niveles de inteligencia emocional 

que tienen los adultos en el post divorcio y esto es una situación cargada de estrés como lo comenta 

Di Segni, S. (2019). La aplicación del instrumento servirá para resolver la pregunta problema. 

Procedimiento. 

 
Para dar comienzo a esta investigación primero se hizo énfasis en revisar cuidadosamente la 

literatura disponible en el área de psicología y que se considerara vigente, es decir no más antigua 

del año 2013. Esto con el fin de delimitar el tema de investigación y que este proyecto realmente 

contribuyera al ámbito psicológico con investigaciones de las cuales no se encuentra mayor 

información o se hayan realizado estudios similares a lo propuesto en este. Así mismo se procedió 

a la búsqueda de referentes internacionales, en un segundo idioma y nacionales que tuvieran algún 

tipo de vínculo con la pregunta de investigación propuesta y que ampliaran la visión de las 

estudiantes. 

En cuanto al instrumento las estudiantes encargadas se encargarán de velar que este esté 

digitalizado en su totalidad y sea apto para la investigación, este procedimiento se realizará antes 

de contactar a la población del mismo modo durante este periodo de tiempo se procederá a elaborar 

el consentimiento informado. 

Una vez definido el instrumento, se procede a contactar la población. Los individuos 

participantes son pertenecientes a la zona andina del país, fueron contactados por las estudiantes 

encargadas mediante recomendaciones de sus allegados cabe resaltar que entre ellos primo la 

buena disposición para la elaboración de ese proyecto y se contó con su aprobación y cooperación 

desde el primer momento lo que sin duda es primordial a la hora de realizar investigación con 

ínfulas cualitativas, así como lo comenta Worden, J., Aparicio, Á., & Barberán, G. (2013). 
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En un primer acercamiento con la posible población las encargadas comentaron abiertamente 

la idea del tema principal de la investigación, cuáles eran sus objetivos y porque la población era 

fundamental para su desarrollo, estas conversaciones se dieron en el hogar de cada uno de los 

involucrados. También durante ese primer encuentro se hizo una rápida caracterización de los 

individuos para conocer edad, estado civil y origen, dentro de las conversaciones que las 

estudiantes manejaron fueron encuadrando a la población que podría servir para el proyecto. 

Luego de la caracterización que cada una realizo con la población contactada, se llamó de 

manera individual a la población que, sí cumplía con los criterios incluyentes, para informarles 

cómo se llevaría el proceso, la importancia del consentimiento informado (Anexo 3)y en qué 

consistía el test de inteligencia emocional, cabe resaltar que durante esta conversación las 

estudiantes respondieron a las inquietudes que se presentaron y se programó con ellos una posible 

fecha para continuar con el proceso. 

Como tercer paso se programó una fecha en donde el individuo contara con disponibilidad de 

tiempo para realizar la firma del consentimiento informado y proceder con la entrevista 

semiestructurada. Esta labor la realizaron estudiantes de séptimo semestre de psicología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia y los lineamientos de la entrevista fueron previamente 

revisados por su asesora académica. El encuentro duró aproximadamente una hora y media. 

Para el cuarto momento y último contacto con la población, se aplicó el instrumento 

digitalizado Test de inteligencia emocional a la población de manera individual, las estudiantes 

nuevamente se pusieron en contacto con la población y pautaron un día durante la semana para 

que en el hogar de cada uno de ellos se llevara a cabo el proceso. Este proceso tomo alrededor de 

una hora. 
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Resultados. 

 
A continuación, se exponen las conclusiones generales obtenidas en la entrevista 

semiestructurada realizada a los participantes de la investigación, por cada una de las cuatro 

categorías planteadas personal, aprendizaje de adaptación, aspecto económico y proyecto de vida 

se plantea una descripción de los hallazgos basados en las respuestas más repetidas. Esto con el 

fin de contribuir en la búsqueda de explicar cuál es el nivel de inteligencia emocional que tienen 

los adultos y a que herramientas acuden para superar el duelo después de un divorcio. 

Categoría personal. 

 
El tiempo de separación evidenciado fue variado, no se contaron en el estudio con personas 

divorciadas entre periodos de uno a cinco años, por otro lado, tomó la delantera aquellos que 

oscilaban entre los cinco y diez años al igual que los que tenían diez años o más de estar divorciados 

legalmente. 

Dentro de este aspecto se logró distinguir que a un alto porcentaje de los participantes les costó 

más de 11 meses superar el evento, ya que ellos consideran que afrontar esta situación fue 

realmente difícil, la mayoría no considero tener un apoyo familiar que viniera sin algún tipo de 

reproche a su nueva situación y a pesar de los inconvenientes conyugales esperaban la 

reconciliación con su pareja antes de llegar a un estrado judicial. La mayoría de los participantes 

conformaban una familia nuclear hasta ese entonces, por lo que dejar de lado el vínculo les 

resultaba más complejo. Caso opuesto de las personas que consideraron que su proceso de 

afrontamiento fue fácil y no duro tanto tiempo, pues ellas al contrario de las anteriormente 

mencionadas no deseaban continuar con la unión y su distanciamiento pudo ser más radical. 
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Dentro de lo mencionado resaltan los argumentos guiados a la melancolía, soledad, baja 

autoestima y la creencia de un futuro incierto, pues no sabían cómo asimilar la situación por sí 

mismos y un profesional de la psicología tampoco estuvo presente durante el proceso. Esto se 

acompaña de la suposición de haber manejado de una manera diferente el conflicto pues ellos 

consideran que la situación en varias ocasiones fue caótica y no pensaban claramente. 

Aprendizaje de adaptación. 

 
Dentro de lo encontrado en la categoría de adaptación que hace referencia al desenvolvimiento 

que tuvieron los sujetos después de su proceso de divorcio, en cuanto a sus relaciones 

interpersonales con el género de su predilección, se comenta que hubo una reiteración frente a lo 

complicado en confiar en otra persona, pues ellos argumentan que sí se sentían bien conociendo o 

incluso tratando a otros individuos, pero que después de un tiempo era constante la sensación de 

desconfianza ante la posibilidad de una nueva relación amorosa. Esto en parte porque ellos 

consideraban que no habían tenido un distanciamiento sano de su pareja si no que por el contrario 

este había sido conflictivo. 

Esto último es lo que marca la pauta dentro de los participantes que tenían hijos pequeños al 

momento de la ruptura pues ellos manifiestan que los hijos estuvieron en la mitad de las 

discusiones a pesar del nuevo estado civil de sus padres y que la situación no tuvo un cambio 

significativo hasta años después cuando los hijos llegaron a su edad adolescente. 

En las diferentes entrevistas los participantes manifestaron que luego de un tiempo (en la 

categoría anterior se hace alusión a cuanto) ellos mismos fueron descubriendo que situación o 

actividad los hacía sentir mejor con ellos mismos, resaltan nuevos emprendimientos, trabajos, 

cambios de ciudad, acogimiento a la religión. Cabe resaltar que aun a pesar de los años muchos de 
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los participantes siguen realizando la acción con la cual en un principio se lograron sentir mejor y 

sentir que habían superado el evento. 

Categoría económica. 

 
La categoría económica presento mayor puntuación en los resultados obtenidos con la 

participación de nueve personas que se vieron perjudicadas económicamente durante la etapa del 

post divorcio, muchas de ellas se debían a situaciones como el quedar con obligaciones familiares 

de sus hijos pequeños sin el respaldo del padre al respecto. Algunos también al costear el proceso 

legal de divorcio que según las respuestas obtenidas es mucho más costoso que el matrimonio y 

fue un gasto inesperado con el que no contaban. En otras de las situaciones la dependencia 

económica que presentaban de su expareja dejo de existir teniendo que afrontar su realidad en 

búsqueda de sustento para salir adelante por sí mismos. 

Sin embargo, cuatro de los participantes no tuvieron aumentos de gastos por distintas razones; 

contaban con empleos estables o estaban acostumbrados a trabajar por su propia economía, hasta 

llegar al punto de sentir que sus exparejas les ocasionaban más gastos estando casados que después 

del divorcio cuando experimentaron ser independientes. Por otro lado, se presentaron los respaldos 

familiares en el momento de la situación transcurrida para una de las entrevistadas que le evito que 

su situación económica se viera perjudicada de manera considerable, afrontando su situación como 

un apoyo a la recuperación de la ruptura y una nueva oportunidad de empezar a emprender sus 

finanzas. 

Categoría de proyecto de vida o recopilación de la vida. 

 
Muchos de los divorciados no negaron la oportunidad de volver a confiar en las personas que 

iban conociendo, para varios de ellos les fue fácil volver a creer en una persona, sin guardar rencor 
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a situaciones anteriormente vividas de sus matrimonios, sin embargo, otros de los participantes 

desconfiaron de sus nuevas parejas, por los daños sentimentales ocasionados, por razones como 

que las cosas no se volvieran a dar en sus vidas o por temores de sufrir en el intento. Mientras que 

algunos otros de los entrevistados presentaron inseguridades frente a la posibilidad de reconstruir 

su vida porque se sienten mejor estando solo/as, no creen en poder adaptarse a exigencias o 

explicaciones que requiere volver a comenzar una relación sentimental y el resto no tienen 

inseguridades de volver a empezar desde cero con alguien nuevo. 

Por último el aprendizaje que obtuvieron en el momento que experimentaron estar en un nuevo 

estado civil fue satisfactorio para su crecimiento personal más que económico, en donde la gran 

mayoría mejoraron sus actitudes emocionales y disminuyeron su desconfianza, inseguridades, 

aumentaron su confianza en sí mismos, aprendieron a disfrutar la vida, se consideran personas 

maduras con capacidades de afrontamiento hacia las dificultades, reconocen las cosas que no 

volverían a cometer con sus nuevas parejas, buscan soluciones a los problemas, no permiten que 

otra persona les haga dudar de los que valen como seres humanos, se determinaron que no se 

permitieran maltratos físicos, verbales o psicológicos y a tener una mejor proyección hacia la vida. 

Sin embargo, un porcentaje mucho mejor de los entrevistados consideraron que su aprendizaje 

fue económico, ya que eran personas que no habían iniciado una vida laboral y que dependían 

económicamente de sus exparejas. Esta situación trajo consecuencias negativas para ellas en donde 

se enfrentaron a su nueva realidad trabajando por sustentar necesidades e hijos por sacar adelante, 

las ayudo a desarrollar talentos que no conocían sin importar las dificultades económicas que 

presentaban, ya que esas dificultades fueron impulso para subsistir. 
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¿Hace cuánto tiempo usted se encuentra divorciado/a? 

De 1 a 5 años De 5 a 10 años De 10 a 20 años en Total de 
adelante participantes 

No. De respuestas Porcentaje 

Tabla 1. Tiempo de divorcio entrevista semiestructurada. 

 
 

Respuestas No. De respuestas Porcentaje 

De 1 a 5 años 4 25% 

De 5 a 10 años 4 25% 

De 10 a 20 años en adelante 8 50% 

Total de participantes 16 100% 

 

 

 

En la tabla 1 como se puede observar se tiene en cuenta el tiempo que llevan divorciados los 

participantes, siendo el criterio de diez a veinte años en adelante el que mayor puntuación y 

porcentaje obtiene con la mitad de la población. 
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Gráfica 1. Porcentajes de tiempo de divorcio entrevista semiestructurada. 

 

De las personas entrevistadas el 50% presentan mucho más tiempo divorciado de diez años en 

adelante, frente al otro 50% se encuentran entre la categoría de uno a diez años. 
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¿Cómo fue su afrontamiento frente al proceso de separación? 

Fue fácil Fue difícil 

No. De respuestas 

Total participantes 

Porcentaje 

Tabla 2. Afrontamiento frente al proceso de separación entrevista semiestructurada. 

 
 

Respuestas No. De respuestas Porcentaje 

Fue fácil 5 31% 

Fue difícil 11 69% 

Total de participantes 16 100% 

 

 

 

Como se observa en la tabla 2, para las personas fue difícil afrontar el proceso de separación 

obteniendo mayor puntuación frente a esta respuesta y solo cinco les fue fácil enfrentar el divorcio 

ya que venían de relaciones deterioradas. 
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Gráfica 2. Porcentajes de afrontamiento frente al proceso de separación entrevista semiestructurada. 

 

Para el 69% de la población participante les fue difícil afrontar el proceso de divorcio y 

separación con su anterior pareja sentimental, y solo un 31% les fue fácil. 
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¿Cuánto tiempo le costó mejorar esta etapa de divorcio? 
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De 1 mes a 11 meses De 1 año a 10 años en 
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No. De respuestas 

Total participantes 

Porcentaje 

Tabla 3. Tiempo de duración para mejorar la etapa de divorcio entrevista semiestructurada, 

 
 

Respuestas No. De respuestas Porcentaje 

De 1 mes a 11 meses 6 37% 

De 1 año a 10 años en adelante 10 63% 

Total de participantes 16 100% 

 

 

Para la presente tabla 3, la mayoría de los participantes les costó mejorar su etapa de divorcio 

entre un año a diez años en adelante obteniendo la mayor puntuación en este criterio, solo seis de 

ellos ocuparon de uno a once meses en superar la ruptura de su divorcio. 

 

 
Gráfica 3. Porcentajes del tiempo de duración para mejorar la etapa de divorcio entrevista semiestructurada. 

 

Las personas entrevistadas respondieron que les costó mejorar su etapa de divorcio entre uno a 

diez años obteniendo un porcentaje de 63%, y el 37% consideraron que para mejorar su divorcio 

tomaron menos tiempo entre un mes a once meses. 
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¿Ha sido complicado volver a encontrar otra pareja después del 

divorcio? 

Si ha sido complicado   No ha sido complicado Total participantes 

No. De respuestas Porcentaje 

Tabla 4. Complicaciones para volver a encontrar otra pareja después del divorcio entrevista semiestructurada. 

 
 

Respuestas No. De respuestas Porcentaje 

Si ha sido complicado 10 63% 

No ha sido complicado 6 37% 

Total de participantes 16 100% 

 

 

 

En la tabla 4, se obtuvieron resultados de diez personas a las cuales les ha sido complicado 

volver a encontrar pareja después del divorcio, por sus inseguridades o nuevas expectativas que 

tienen frente a una próxima relación sentimental y seis de ellos no tuvieron complicaciones para 

volver a tener relaciones amores. 
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Gráfica 4. Porcentajes de complicaciones para volver a encontrar otra pareja después del divorcio entrevista 

semiestructurada. 

Del total de las personas participantes en esta entrevista el 63% expusieron que, si ha sido 

complicado para ellos volver a encontrar a otra persona después del divorcio, y el resto con un 

37% expreso lo contrario de no ser complicado volver a encontrar pareja. 
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¿Cómo se ha sentido al volver a iniciar una relación sentimental 

con otra persona? 
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Tabla 5. Cómo se ha sentido al volver a iniciar una relación sentimental con otra persona entrevista 

semiestructurada. 

 

Respuestas No. De respuestas Porcentaje 

Me he sentido bien 12 75% 

No me he sentido bien 4 25% 

Total de participantes 16 100% 

 

 

En la tabla 5 como se puede percibir se tiene en cuenta como se han sentido al volver a iniciar 

una relación sentimental con otra persona, esto aplica para los sujetos que ya han experimentado 

después de su divorcio estar en una, donde la mayor parte de ellos se han sentido bien frente a este 

criterio doce personas ocupan la mayor puntuación obtenida y solo cuatro ellos no han logrado 

sentirse bien ya que no quieren comprometerse con nadie. 

 

 
Gráfica 5. Porcentajes de cómo se ha sentido al volver a iniciar una relación sentimental con otra persona 

entrevista semiestructurada. 
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¿Cómo ha sido el proceso de volver a confiar en una persona? ¿O 

no pudo volver a hacerlo? 
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Para el resultado de esta categoría el 75% se han sentido bien al volver a iniciar una relación 

sentimental con otra persona después del divorcio, y solamente el 25% expresan que no se han 

podido sentir bien al volver a estar con otra pareja sentimental. 

Tabla 6. Proceso de volver a confiar en una persona. 

 
 

Respuestas No. De respuestas Porcentaje 

Fue fácil volver a confiar 10 63% 

No fue fácil volver a confiar 6 37% 

Total de participantes 16 100% 

 

 

 

Como se observa en la tabla 6, para los participantes fue fácil volver a confiar en otra persona 

después del divorcio obteniendo la mayor puntuación frente a esta respuesta y para seis de ellos 

no fue fácil volver a confiar en alguien más después de sus procesos de divorcio ya que sienten 

temor de volver a salir lastimados. 

 

 
Gráfica 6. Porcentajes del proceso de volver a confiar en una persona. 
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¿Aumentaron sus gastos económicos de manera considerable? 
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Los resultados de las personas participantes frente a esta entrevista con un porcentaje de 63% 

exponen que fue fácil volver a confiar en otra persona, por el contrario, el 37% expresa lo contrario 

frente a esta categoría. 

Tabla 7. Aumentos en gastos económicos de manera considerable entrevista semiestructurada. 

 
 

Respuestas No. De respuestas Porcentaje 

Si aumentaron los gastos económicos 12 75% 

No aumentaron los gastos económicos 4 25% 

Total de participantes 16 100% 

 

 

Para la presente tabla 7, la gran parte de la población obtuvieron aumento en sus gastos 

económicos, siendo la mayor puntuación alcanzada en este criterio con doce participantes y solo 

cuatro de ellos tuvieron su independencia económica desde antes del proceso de divorcio 

puntuando a que no aumentaron sus gastos económicos. 
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Gráfica 7. Porcentajes de aumentos en gastos económicos de manera considerable. 
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¿Ha tenido inseguridades respecto a la posibilidad de reconstruir 

una nueva vida? 
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Para la presente gráfica el 75% expresaron que sus gastos económicos si aumentaron de manera 

considerable mientras experimentaron la etapa del divorcio, y el 25% de la población opinaron lo 

contrario al respecto donde no aumento sus gastos económicos. 

Tabla 8. Inseguridades respecto a la posibilidad de reconstruir una nueva vida entrevista semiestructurada. 

 
 

Respuestas No. De respuestas Porcentaje 

Si tengo inseguridades 8 50% 

No tengo inseguridades 8 50% 

Total de participantes 16 100% 

 

 

En la tabla 8, la población puntuó igual para los dos criterios evaluados, en donde ocho 

presentan inseguridades respecto a la posibilidad de reconstruir una nueva vida y ocho no 

presentan inseguridades de empezar a reconstruir sus vidas desde cero. 

 

 
Gráfica 8. Porcentajes de inseguridades respecto a la posibilidad de reconstruir una nueva vida entrevista 

semiestructurada. 

Los resultados arrojados para esta categoría obtuvieron el mismo porcentaje del 50% para las 

respuestas de la entrevista. 
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¿Qué aprendizaje obtuvo en el momento que experimento volver 

a estar en soltería? 

Aprendizaje personal   Aprendizaje económico Total participantes 

No. De respuestas Porcentaje 

Tabla 9. Aprendizaje obtenido en el momento de experimentar volver a estar en soltería. 

 
 

Respuestas No. De respuestas Porcentaje 

Aprendizaje personal 14 88% 

Aprendizaje económico 2 12% 

Total de participantes 16 100% 

 

 

 

Para la presente tabla 9, es notable que el criterio que obtuvo mayor puntuación fue el 

aprendizaje personal que experimentaron cuando volvieron a estar en soltería, más que el 

aprendizaje económico. 
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Gráfica 9. Porcentajes del aprendizaje obtenido en el momento de experimentar volver a estar en soltería. 

 

Para los resultados de esta categoría el 88% de la población consideraron que su aprendizaje 

obtenido fue personal al momento que experimentaron volver a estar en soltería, y el 12% 

considero que el aprendizaje fue económico para ellos. 

Siguiendo con el objetivo de este apartado se continua con la descripción de los resultados 

hallados en el test de inteligencia emocional (prueba psicotécnica) de Barón con el fin de resolver 
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la pregunta problema que puede encontrarse el apartado denominado justificación. El instrumento 

al momento de aplicarse estaba totalmente digitalizado por lo que las gráficas tomadas como 

evidencia fueron elaboradas directamente por el programa. Este instrumento se le aplico a 16 

participantes mayores de edad, colombianos, oriundos de la región andina del país, cabe resaltar 

que su participación fue completamente voluntaria y los individuos respondieron a los 133 ítems 

basados en su experiencia y de forma honesta. 

En las siguientes páginas se describirá por categorías lo evidenciado tras la aplicación del 

instrumento a la población participante. La descripción de cada una de las categorías general, 

estado de ánimo, manejo de estrés, adaptabilidad, interpersonal, intrapersonal se hará concluyendo 

de manera general los resultados que cada categoría arrojo con el total de la población y teniendo 

en cuenta la relevancia psicológica que tienen. 

Categoría general 

 
Basados en los resultados se puede considerar que el total de la población manejan un buen 

estado de IE, sobre todo sobresalen los puntajes de aquellos individuos en los que el evento 

sobrepasa los 5 años en adelante. Es entonces como se puede plantear que dichos resultados irían 

de la mano con el tiempo que lleva el evento y que la muestra elegida al momento de responder 

las preguntas relacionadas a esta categoría se encontraba con un duelo no complicado como sí lo 

pudo ser años atrás tras su ruptura matrimonial. 

Estado de animo 

 
Teniendo en cuenta que el estado de ánimo es más duradero que lo que conocemos como las 

emociones, dentro de los resultados para esta categoría se evidencia que al momento del suceso 

primaba la desvalorización de ellos mismos con un componente dirigido hacia su autoestima, pero 



Sufrimiento en el post-divorcio 47 
 

ya que los participantes contaban con un tiempo considerable de haber asumido su nuevo estado 

al momento de la aplicación del test de inteligencia emocional de barón, los resultados se 

dictaminan como positivos. 

Lo que se podría considerar es que los individuos divorciados tardan varios años en balancear 

este componente e incluso que en algunos casos anímicamente no superan el evento por completo 

lo que los lleva a no poder confiar en contras personas para entablar una relación, estos 

sentimientos negativos van después de un periodo de tiempo dirigido hacia el sexo de su 

predilección y no hacia ellos mismo por lo que en los resultados se pueden observar buenos estados 

emocionales de parte de los adultos. 

Manejo del estrés 

 
Dentro de los resultados obtenidos se puede notar que para esta categoría algunos de los 

participantes tienen un nivel inferior, pero que no se llega a considerar como bajo, esto iría 

relacionado al hecho que los participantes aún están en el periodo de aprendizaje frente a nuevas 

habilidades del majo del estrés o están buscando en modificar positivamente las se crean existentes. 

La mayoría de los individuos que presentaron este patrón llevaban un periodo entre cinco y diez 

años de divorciados por lo que al buscar superar su duelo puede que necesiten un mayor lapso de 

tiempo para sobrellevar la situación frente a este aspecto tenido en cuenta. 

Adaptabilidad. 

 
Para esta categoría relacionada a la habilidad de adaptarse a un nuevo entorno y afrontar de la 

mejor manera sus emociones, mediante la forma en como empieza a resolver sus problemas y de 

igual forma como responde a los requerimientos de su entorno. La nueva realidad en la que vivió 

emocionalmente a los cambios, siendo realistas y eficaces en su adaptación. Esta escala es muy 



Sufrimiento en el post-divorcio 48 
 

importante para la investigación ya que mide como las personas tuvieron su proceso de adaptarse 

a un nuevo cambio, buscando las estrategias suficientes para resolver problemas, donde pudieron 

comenzar una nueva vida de diferente manera después de un episodio transcurrido, los 

participantes se encuentran establemente adaptados puntuando de manera correcta a esta categoría 

que se encuentra bien mediante lo evaluado. 

Interpersonal. 

 
La escala interpersonal lleva a cabo la capacidad de empatía que el individuo puede presentar 

con el entorno y lo que vive emocionalmente con los demás, entendiendo que las emociones que 

pueden llegar a sentir consigo mismo no pertenecen a la demostración de factores externos de lo 

que hayan podido pasar, es decir que la conducta frente a sus sentimientos de manera negativa 

puede impactarle al entorno. Esta categoría permite evaluar los sentimientos que se pueden tener 

por las demás personas, el reconocimiento y la comprensión de los niveles adecuados para lograr 

mantener buenas relaciones interpersonales, diferenciar lo que emocionalmente no puede depender 

de otras personas que no sea por sí mismo. 

En cuanto a la investigación es importante esta escala porque comprende las alternativas de 

como solucionaron aquellos problemas internos, arrojando resultados de personas optimistas, que 

llevan el control, apreciando los sentimientos de los demás de manera adecuada, por lo tanto, los 

participantes puntuaron correctamente hacia esta categoría de lo evaluado. 

Intrapersonal. 

 
En la siguiente escala intrapersonal se valoran los estados emocionales, todo aquello que sucede 

de manera no consciente en los sentimientos, por eso es importante esta categoría que nos ayuda a 

la auto comprensión de sí mismo de manera realista, creando en los individuos aquella percepción 
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de lo que merecen y la habilidad de visualizarse hacia un nuevo futuro. Como resultado se obtuvo 

que los participantes confían en sus capacidades y en todo lo que pueden proponerse a cumplir, 

donde con el tiempo lo han venido logrando, fortaleciendo el crecimiento y desarrollo personal de 

cada uno, puntuando de manera positiva y se encuentran en un buen rango en base a lo evaluado. 

Tabla 10. Resultados del Test de evaluación emocional de Baron en adultos, participante No. 1. 

 
 

GENERAL 107 

Optimismo (OP) 103 

Felicidad (FE) 104 

ESTADO DE ANIMO G 104 

Control de Impulsos (CI) 77 

Tolerancia al Estrés (TE) 90 

MANEJO DEL ESTRÉS 81 

Flexibilidad (FL) 103 

Prueba de la Realidad (PR) 115 

Solución de Problemas (SP) 107 

ADAPTABILIDAD 110 

Responsabilidad Social (RS) 105 

Relaciones Interpersonales (RI) 117 

Empatía (EM) 98 

INTERPERSONAL 113 

Independencia (IN) 116 

Autorrealización (AR) 104 

Auto concepto (AC) 110 

Asertividad (AS) 97 

Comprensión de sí mismo (CM) 126 

INTRAPERSONAL 113 

 

En esta presente tabla 10 se pueden observar los resultados obtenidos del inventario de 

Inteligencia Emocional de BaRon y las seis categorías evaluadas, general, estado de ánimo, manejo 

del estrés, adaptabilidad, interpersonal, intrapersonal del participante número uno. 
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Gráfica 10. Perfil gráfico de la prueba de Inventario Emocional de Baron, participante No. 1. 

 

En la presente gráfica se exponen los resultados del Test ICE Baron de inteligencia emocional 

de una mujer de cincuenta y cuatro años de edad, divorciada entre la categoría de diez a veinte 

años en adelante. 

Tabla 11. Resultados del Test de evaluación emocional de Baron en adultos, participante No. 2. 

 
 

GENERAL 111 

Optimismo (OP) 100 

Felicidad (FE) 113 

ESTADO DE ANIMO G 108 

Control de Impulsos (CI) 125 

Tolerancia al Estrés (TE) 109 

MANEJO DEL ESTRÉS 120 

Flexibilidad (FL) 103 

Prueba de la Realidad (PR) 107 

Solución de Problemas (SP) 94 
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120 

 

ADAPTABILIDAD 102 

Responsabilidad Social (RS) 99 

Relaciones Interpersonales (RI) 107 

Empatía (EM) 102 

INTERPERSONAL 105 

Independencia (IN) 105 

Autorrealización (AR) 107 

Autoconcepto (AC) 120 

Asertividad (AS) 110 

Comprensión de sí mismo (CM) 109 

INTRAPERSONAL 113 

 

 

 

Como se observa en la tabla 11, se encuentran los resultados arrojados del inventario de 

Inteligencia Emocional de BaRon y los seis criterios evaluados que son la categoría general, 

categoría de estado de ánimo, categoría de manejo del estrés, categoría de adaptabilidad, categoría 

interpersonal y categoría intrapersonal del participante número dos. 
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Gráfica 11. Perfil gráfico de la prueba de Inventario Emocional de Baron, participante No. 2. 
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Estos son los resultados del Test ICE Baron de inteligencia emocional de una encuestada con 

treinta y tres años de edad, perteneciente a la categoría de uno a cinco años en los que se encuentra 

divorciada. 

Tabla 12. Resultados del Test de evaluación emocional de Baron en adultos, participante No. 3. 

 
 

GENERAL 114 

Optimismo (OP) 114 

Felicidad (FE) 102 

ESTADO DE ANIMO G 108 

Control de Impulsos (CI) 114 

Tolerancia al Estrés (TE) 114 

MANEJO DEL ESTRÉS 117 

Flexibilidad (FL) 109 

Prueba de la Realidad (PR) 112 

Solución de Problemas (SP) 107 

ADAPTABILIDAD 112 

Responsabilidad Social (RS) 75 

Relaciones Interpersonales (RI) 114 

Empatía (EM) 84 

INTERPERSONAL 98 

Independencia (IN) 105 

Autorrealización (AR) 116 

Autoconcepto (AC) 122 

Asertividad (AS) 123 

Comprensión de sí mismo (CM) 118 

INTRAPERSONAL 121 

 

En la tabla 12, se obtuvieron resultados del participante número tres en cuanto al Test de 

Inteligencia Emocional de BaRon que se encarga de evaluar las seis categorías pertenecientes a 

este inventario las cuales son general, estado de ánimo, manejo del estrés, adaptabilidad, 

interpersonal e intrapersonal. 
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Gráfica 12. Perfil gráfico de la prueba de Inventario Emocional de Baron, participante No. 3. 

 

La presente grafica son los resultados de las respuestas frente al Test ICE Baron de inteligencia 

emocional de un hombre de cuarenta años de edad, entre la categoría de divorcio de cinco a diez 

años experimentado. 

Tabla 13. Resultados del Test de evaluación emocional de Baron en adultos, participante No. 4. 

 
 

GENERAL 78 

Optimismo (OP) 80 

Felicidad (FE) 61 

ESTADO DE ANIMO G 67 

Control de Impulsos (CI) 90 

Tolerancia al Estrés (TE) 90 

MANEJO DEL ESTRÉS 89 

Flexibilidad (FL) 94 

Prueba de la Realidad (PR) 74 

Solución de Problemas (SP) 75 
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ADAPTABILIDAD 77 

Responsabilidad Social (RS) 93 

Relaciones Interpersonales (RI) 79 

Empatía (EM) 84 

INTERPERSONAL 83 

Independencia (IN) 99 

Autorrealización (AR) 86 

Autoconcepto (AC) 81 

Asertividad (AS) 94 

Comprensión de sí mismo (CM) 81 

INTRAPERSONAL 84 

 

 

 

Para la tabla 13, se tienen en cuenta los resultados del participante número cuatro evaluados 

mediante el ICE BaRon en adultos que determinada las seis categorías de la inteligencia 

emocional, que son la general, el estado de ánimo, el manejo del estrés, la adaptabilidad, lo 

interpersonal y lo intrapersonal del individuo. 
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Gráfica 13. Perfil gráfico de la prueba de Inventario Emocional de Baron, participante No. 4. 
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En esta gráfica se muestran los datos obtenidos en una mujer de cuarenta y dos años de edad 

frente al Test ICE Baron de inteligencia emocional, correspondiente al criterio de diez a veinte 

años en adelante en su proceso de divorcio experimentado. 

Tabla 14. Resultados del Test de evaluación emocional de Baron en adultos, participante No. 5. 

 
 

GENERAL 110 

Optimismo (OP) 107 

Felicidad (FE) 113 

ESTADO DE ANIMO G 111 

Control de Impulsos (CI) 112 

Tolerancia al Estrés (TE) 106 

MANEJO DEL ESTRÉS 110 

Flexibilidad (FL) 103 

Prueba de la Realidad (PR) 107 

Solución de Problemas (SP) 88 

ADAPTABILIDAD 100 

Responsabilidad Social (RS) 99 

Relaciones Interpersonales (RI) 114 

Empatía (EM) 109 

INTERPERSONAL 109 

Independencia (IN) 102 

Autorrealización (AR) 116 

Autoconcepto (AC) 110 

Asertividad (AS) 117 

Comprensión de sí mismo (CM) 106 

INTRAPERSONAL 113 

 

En esta presente tabla 14 se pueden observar los resultados obtenidos del inventario de 

Inteligencia Emocional de BaRon y las seis categorías evaluadas, general, estado de ánimo, manejo 

del estrés, adaptabilidad, interpersonal, intrapersonal del participante número cinco. 
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Gráfica 14. Perfil gráfico de la prueba de Inventario Emocional de Baron, participante No. 5. 

 

Como se puede observar en la gráfica se presentan los resultados del Test ICE Baron de 

inteligencia emocional en un hombre de treinta y cuatros años de edad, correspondiente a la 

categoría de uno a cinco años divorciado. 

Tabla 15. Resultados del Test de evaluación emocional de Baron en adultos, participante No. 6. 
 

GENERAL 101 

Optimismo (OP) 93 

Felicidad (FE) 96 

ESTADO DE ANIMO G 94 

Control de Impulsos (CI) 112 
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Flexibilidad (FL) 109 
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Solución de Problemas (SP) 88 

ADAPTABILIDAD 107 

Responsabilidad Social (RS) 93 

Relaciones Interpersonales (RI) 79 

Empatía (EM) 84 

INTERPERSONAL 85 

Independencia (IN) 99 

Autorrealización (AR) 110 

Autoconcepto (AC) 101 

Asertividad (AS) 101 

Comprensión de sí mismo (CM) 98 

INTRAPERSONAL 102 

 

Como se observa en la tabla 15, se encuentran los resultados arrojados del inventario de 

Inteligencia Emocional de BaRon y los seis criterios evaluados que son la categoría general, 

categoría de estado de ánimo, categoría de manejo del estrés, categoría de adaptabilidad, categoría 

interpersonal y categoría intrapersonal del participante número seis. 
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Gráfica 15. Perfil gráfico de la prueba de Inventario Emocional de Baron, participante No. 6. 
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Como se evidencia en la gráfica frente a los resultados que se observan pertenecientes a un 

hombre participante del Test ICE Baron de inteligencia emocional, con un rango de uno a cinco 

años en los que se encuentra divorciado con treinta y seis años de edad. 

Tabla 16. Resultados del Test de evaluación emocional de Baron en adultos, participante No. 7. 
 

GENERAL 124 

Optimismo (OP) 114 

Felicidad (FE) 122 

ESTADO DE ANIMO G 120 

Control de Impulsos (CI) 122 

Tolerancia al Estrés (TE) 117 

MANEJO DEL ESTRÉS 123 

Flexibilidad (FL) 119 

Prueba de la Realidad (PR) 107 

Solución de Problemas (SP) 117 

ADAPTABILIDAD 116 

Responsabilidad Social (RS) 111 

Relaciones Interpersonales (RI) 119 

Empatía (EM) 105 

INTERPERSONAL 117 

Independencia (IN) 119 

Autorrealización (AR) 122 

Autoconcepto (AC) 120 

Asertividad (AS) 117 

Comprensión de sí mismo (CM) 109 

INTRAPERSONAL 121 

 

En la tabla 16, se obtuvieron resultados del participante número siete en cuanto al Test de 

Inteligencia Emocional de BaRon que se encarga de evaluar las seis categorías pertenecientes a 

este inventario las cuales son general, estado de ánimo, manejo del estrés, adaptabilidad, 

interpersonal e intrapersonal. 
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Gráfica 16. Perfil gráfico de la prueba de Inventario Emocional de Baron, participante No. 7. 

 

Los presentes resultados de correspondientes a esta gráfica muestran lo obtenidos por una mujer 

que participo en el Test ICE Baron de inteligencia emocional, con cincuenta y cinco años de edad, 

esta mujer se encuentra divorciada desde el rango de tiempo de uno a cinco años. 

Tabla 17. Resultados del Test de evaluación emocional de Baron en adultos, participante No. 8. 
 

GENERAL 106 

Optimismo (OP) 110 

Felicidad (FE) 104 

ESTADO DE ANIMO G 108 

Control de Impulsos (CI) 101 

Tolerancia al Estrés (TE) 109 

MANEJO DEL ESTRÉS 106 

Flexibilidad (FL) 97 
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ADAPTABILIDAD 102 

Responsabilidad Social (RS) 102 

Relaciones Interpersonales (RI) 109 

Empatía (EM) 95 

INTERPERSONAL 108 

Independencia (IN) 95 

Autorrealización (AR) 104 

Autoconcepto (AC) 108 

Asertividad (AS) 110 

Comprensión de sí mismo (CM) 106 

INTRAPERSONAL 106 

 

Para la tabla 17, se tienen en cuenta los resultados del participante número ocho evaluados 

mediante el ICE BaRon en adultos que determinada las seis categorías de la inteligencia 

emocional, que son la general, el estado de ánimo, el manejo del estrés, la adaptabilidad, lo 

interpersonal y lo intrapersonal del individuo. 
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Gráfica 17. Perfil gráfico de la prueba de Inventario Emocional de Baron, participante No. 8. 
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Estos son los resultados del Test ICE Baron de inteligencia emocional de una encuestada con 

cincuenta y siete años de edad, perteneciente a la categoría de diez a veinte años en adelante en 

donde se encuentra divorciada. 

Tabla 18. Resultados del Test de evaluación emocional de Baron en adultos, participante No. 9. 
 

GENERAL 118 

Optimismo (OP) 114 

Felicidad (FE) 116 

ESTADO DE ANIMO G 116 

Control de Impulsos (CI) 104 

Tolerancia al Estrés (TE) 117 

MANEJO DEL ESTRÉS 112 

Flexibilidad (FL) 106 

Prueba de la Realidad (PR) 107 

Solución de Problemas (SP) 110 

ADAPTABILIDAD 109 

Responsabilidad Social (RS) 114 

Relaciones Interpersonales (RI) 114 

Empatía (EM) 116 

INTERPERSONAL 117 

Independencia (IN) 102 

Autorrealización (AR) 116 

Autoconcepto (AC) 120 

Asertividad (AS) 117 

Comprensión de sí mismo (CM) 120 

INTRAPERSONAL 119 

 

En esta presente tabla 18 se pueden observar los resultados obtenidos del inventario de 

Inteligencia Emocional de BaRon y las seis categorías evaluadas, general, estado de ánimo, manejo 

del estrés, adaptabilidad, interpersonal, intrapersonal del participante número nueve. 
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INTRAPERSONAL       119  

Comprensión de sí mismo (CM)       120  

 

Asertividad (AS) 
      117  

 

Autoconcepto (AC) 
      120  

 

Autorrealizacion (AR) 
      116  

 

Independencia (IN) 
      102  

 

INTERPERSONAL 
      117  

 

Empatia (EM) 
      116  

 

Relaciones Interpersonales (RI) 
      114  

 

Responsabilidad Social (RS) 
      114  

ADAPTABILIDAD 
      109  

 

Solucion de Problemas (SP) 
      110  

Prueba de la Realidad (PR) 
      107  

 

Flexibilidad (FL) 
      106  

MANEJO DEL ESTRES 
      112  

Tolerancia al Estrés (TE) 
      117  

Control de Impulsos (CI)       104  

ESTADO DE ANIMO G       116  

Felicidad (FE)       116  

Optimismo (OP)       114  

GENERAL 
      118  
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Gráfica 18. Perfil gráfico de la prueba de Inventario Emocional de Baron, participante No. 9. 

 

La presente grafica son los resultados de las respuestas frente al Test ICE Baron de inteligencia 

emocional de una mujer de cuarenta y cinco de edad, entre la categoría de divorcio de diez a veinte 

años experimentado su divorcio. 

Tabla 19. Resultados del Test de evaluación emocional de Baron en adultos, participante No. 10. 
 

GENERAL 56 

Optimismo (OP) 60 

Felicidad (FE) 69 

ESTADO DE ANIMO G 61 

Control de Impulsos (CI) 72 

Tolerancia al Estrés (TE) 72 

MANEJO DEL ESTRÉS 67 

Flexibilidad (FL) 88 

Prueba de la Realidad (PR) 58 

Solución de Problemas (SP) 78 

ADAPTABILIDAD 68 
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56 

 

Responsabilidad Social (RS) 54 

Relaciones Interpersonales (RI) 60 

Empatía (EM) 52 

INTERPERSONAL 51 

Independencia (IN) 65 

Autorrealización (AR) 68 

Autoconcepto (AC) 67 

Asertividad (AS) 81 

Comprensión de sí mismo (CM) 78 

INTRAPERSONAL 64 

 

Como se observa en la tabla 19, se encuentran los resultados arrojados del inventario de 

Inteligencia Emocional de BaRon y los seis criterios evaluados que son la categoría general, 

categoría de estado de ánimo, categoría de manejo del estrés, categoría de adaptabilidad, categoría 

interpersonal y categoría intrapersonal del participante número diez. 
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Gráfica 19. Perfil gráfico de la prueba de Inventario Emocional de Baron, participante No. 10. 
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En esta gráfica se muestran los datos obtenidos de un hombre de cuarenta años de edad frente 

al Test ICE Baron de inteligencia emocional, correspondiente al criterio de diez a veinte años en 

adelante en su proceso de divorcio experimentado. 

Tabla 20. Resultados del Test de evaluación emocional de Baron en adultos, participante No. 11. 
 

GENERAL 116 

Optimismo (OP) 107 

Felicidad (FE) 110 

ESTADO DE ANIMO G 109 

Control de Impulsos (CI) 106 

Tolerancia al Estrés (TE) 112 

MANEJO DEL ESTRES 110 

Flexibilidad (FL) 125 

Prueba de la Realidad (PR) 115 

Solución de Problemas (SP) 101 

ADAPTABILIDAD 116 

Responsabilidad Social (RS) 117 

Relaciones Interpersonales (RI) 92 

Empatía (EM) 109 

INTERPERSONAL 105 

Independencia (IN) 102 

Autorrealización (AR) 122 

Autoconcepto (AC) 117 

Asertividad (AS) 120 

Comprensión de sí mismo (CM) 118 

INTRAPERSONAL 120 

 

En la tabla 20, se obtuvieron resultados del participante número once en cuanto al Test de 

Inteligencia Emocional de BaRon que se encarga de evaluar las seis categorías pertenecientes a 

este inventario las cuales son general, estado de ánimo, manejo del estrés, adaptabilidad, 

interpersonal e intrapersonal. 
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Gráfica 20. Perfil gráfico de la prueba de Inventario Emocional de Baron, participante No. 11. 

 

Como se puede observar en la gráfica se presentan los resultados del Test ICE Baron de 

inteligencia emocional en una mujer de cincuenta y uno años de edad, correspondiente a la 

categoría de diez a veinte años en adelante desde que se encuentra divorciada. 

Tabla 21. Resultados del Test de evaluación emocional de Baron en adultos, participante No. 12. 
 

GENERAL 100 

Optimismo (OP) 103 

Felicidad (FE) 104 

ESTADO DE ANIMO G 104 

Control de Impulsos (CI) 90 

Tolerancia al Estrés (TE) 98 

MANEJO DEL ESTRES 93 

Flexibilidad (FL) 97 

Prueba de la Realidad (PR) 96 

Solución de Problemas (SP) 84 

ADAPTABILIDAD 91 
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Responsabilidad Social (RS) 105 

Relaciones Interpersonales (RI) 102 

Empatía (EM) 98 

INTERPERSONAL 105 

Independencia (IN) 99 

Autorrealización (AR) 107 

Autoconcepto (AC) 112 

Asertividad (AS) 104 

Comprensión de sí mismo (CM) 98 

INTRAPERSONAL 105 

 

Para la tabla 21, se tienen en cuenta los resultados del participante número doce evaluado 

mediante el ICE BaRon en adultos que determinada las seis categorías de la inteligencia 

emocional, que son la general, el estado de ánimo, el manejo del estrés, la adaptabilidad, lo 

interpersonal y lo intrapersonal del individuo. 
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Gráfica 21. Perfil gráfico de la prueba de Inventario Emocional de Baron, participante No. 12. 
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Como se evidencia en la gráfica frente a los resultados que se observan pertenecientes a una 

mujer participante del Test ICE Baron de inteligencia emocional, con un rango de diez a veinte 

años en adelante en los que se encuentra divorciada, con cincuenta y siete años de edad. 

Tabla 22. Resultados del Test de evaluación emocional de Baron en adultos, participante No. 13. 
 

GENERAL 92 

Optimismo (OP) 107 

Felicidad (FE) 99 

ESTADO DE ANIMO G 103 

Control de Impulsos (CI) 80 

Tolerancia al Estrés (TE) 90 

MANEJO DEL ESTRES 83 

Flexibilidad (FL) 85 

Prueba de la Realidad (PR) 88 

Solución de Problemas (SP) 91 

ADAPTABILIDAD 85 

Responsabilidad Social (RS) 117 

Relaciones Interpersonales (RI) 82 

Empatía (EM) 102 

INTERPERSONAL 98 

Independencia (IN) 105 

Autorrealización (AR) 98 

Autoconcepto (AC) 105 

Asertividad (AS) 97 

Comprensión de sí mismo (CM) 86 

INTRAPERSONAL 98 

 
En esta presente tabla 22 se pueden observar los resultados obtenidos del inventario de 

Inteligencia Emocional de BaRon y las seis categorías evaluadas, general, estado de ánimo, manejo 

del estrés, adaptabilidad, interpersonal, intrapersonal del participante número trece. 
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Gráfica 22. Perfil gráfico de la prueba de Inventario Emocional de Baron, participante No. 13. 

 

Los presentes resultados de correspondientes a esta gráfica muestran lo obtenidos por una mujer 

que participo en el Test ICE Baron de inteligencia emocional, con cincuenta años de edad, esta 

mujer se encuentra divorciada desde el rango de tiempo de diez a veinte años en adelante. 

Tabla 23. Resultados del Test de evaluación emocional de Baron en adultos, participante No. 14. 
 

GENERAL 100 

Optimismo (OP) 107 

Felicidad (FE) 104 

ESTADO DE ANIMO G 106 

Control de Impulsos (CI) 82 

Tolerancia al Estrés (TE) 104 

MANEJO DEL ESTRES 92 

Flexibilidad (FL) 103 

Prueba de la Realidad (PR) 96 

Solución de Problemas (SP) 75 
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Como se observa en la tabla 23, se encuentran los resultados arrojados del inventario de 

Inteligencia Emocional de BaRon y los seis criterios evaluados que son la categoría general, 

categoría de estado de ánimo, categoría de manejo del estrés, categoría de adaptabilidad, categoría 

interpersonal y categoría intrapersonal del participante número catorce. 
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Gráfica 23. Perfil gráfico de la prueba de Inventario Emocional de Baron, participante No. 14. 
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En la presente gráfica se exponen los resultados del Test ICE Baron de inteligencia emocional 

de una mujer de cuarenta y un años de edad, divorciada entre la categoría de cinco a diez años. 

Tabla 24. Resultados del Test de evaluación emocional de Baron en adultos, participante No. 15. 
 

GENERAL 100 

Optimismo (OP) 110 

Felicidad (FE) 104 

ESTADO DE ANIMO G 108 

Control de Impulsos (CI) 72 

Tolerancia al Estrés (TE) 98 

MANEJO DEL ESTRES 83 

Flexibilidad (FL) 97 

Prueba de la Realidad (PR) 96 

Solución de Problemas (SP) 104 

ADAPTABILIDAD 98 

Responsabilidad Social (RS) 114 

Relaciones Interpersonales (RI) 102 

Empatía (EM) 109 

INTERPERSONAL 106 

Independencia (IN) 99 

Autorrealización (AR) 104 

Autoconcepto (AC) 112 

Asertividad (AS) 104 

Comprensión de sí mismo (CM) 95 

INTRAPERSONAL 104 

 

 

En la tabla 24, se obtuvieron resultados del participante número quince en cuanto al Test de 

Inteligencia Emocional de BaRon que se encarga de evaluar las seis categorías pertenecientes a 

este inventario las cuales son general, estado de ánimo, manejo del estrés, adaptabilidad, 

interpersonal e intrapersonal. 
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Gráfica 24. Perfil gráfico de la prueba de Inventario Emocional de Baron, participante No. 15 

 

Estos son los resultados del Test ICE Baron de inteligencia emocional de una encuestada con 

cincuenta y siete años de edad, perteneciente a la categoría de diez a veinte años en adelante en los 

que se encuentra divorciada. 

Tabla 25. Resultados del Test de evaluación emocional de Baron en adultos, participante No. 16. 
 

GENERAL 93 

Optimismo (OP) 97 

Felicidad (FE) 102 

ESTADO DE ANIMO G 99 

Control de Impulsos (CI) 80 

Tolerancia al Estrés (TE) 98 

MANEJO DEL ESTRÉS 87 

Flexibilidad (FL) 91 

Prueba de la Realidad (PR) 91 

Solución de Problemas (SP) 91 

ADAPTABILIDAD 89 
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Para la tabla 25, se tienen en cuenta los resultados del participante número dieciséis evaluado 

mediante el ICE BaRon en adultos que determinada las seis categorías de la inteligencia 

emocional, que son la general, el estado de ánimo, el manejo del estrés, la adaptabilidad, lo 

interpersonal y lo intrapersonal del individuo. 
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Gráfica 25. Perfil gráfico de la prueba de Inventario Emocional de Baron, participante No. 16. 
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La presente grafica son los resultados de las respuestas frente al Test ICE Baron de inteligencia 

emocional de una mujer de cuarenta y dos años de edad, entre la categoría de divorcio de diez a 

veinte años en adelante experimentado estar divorciada. 

Discusión 

 
Al tener como finalidad explicar cuál es el nivel de inteligencia emocional que tienen adultos 

después de su proceso de divorcio, se sustenta el planteamiento problema del proyecto al enmarcar 

las relevantes dificultades emocionales sobre todo en los ámbitos personal, económico y proyecto 

de vida que tuvieron los participantes de este estudio, tal como lo mencionaban el investigador 

Caballero, C. (2015). En lo referente a los estados emocionales cambiantes que tenían personas 

que habían pasado por una ruptura amorosa y la teoría del duelo vista desde los planteamientos de 

la Gestal y los estudios de Aragón, R. S., & Cruz, R. M. (2014). 

Al buscar resolver la pregunta problema se encontraron que las separaciones conflictivas son 

las que más afectan a los involucrados por el nivel de complejidad que los llevaba a afrontar una 

crisis psicológica y desde luego emocional, esto último es resaltado de igual manera en los estudios 

de Sarquis, C. (2014). Lo que concuerda con los resultados obtenidos en la presente investigación 

que contó con una muestra de diez y seis personas colombianas habitantes de la región andina, 

entre los 33 y 57 años de edad. 

Tras aplicar los instrumentos se concuerda con lo planteado por Rojas, Y., & Guzmán, M. 

(2016). Al identificar las estrategias utilizadas para superar el divorcio resaltando las que van 

guiadas a regular sus emociones, estados de ánimo y superar los estados predominantes que serían 

melancolía, soledad, tristeza y manejo del estrés. La muestra tenida en cuenta opto por actividades 

guiadas al ocio, basadas en sus propios gustos personales tomando poco en cuenta los puntos de 
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vista de las personas que los rodeaban, en un menor porcentaje estuvieron los participantes que 

optaron por el acercamiento al campo religioso. Dentro de la muestra se encontró que la falta de 

ayuda psicológica para superar el divorcio dificultó el desarrollo de las estrategias de 

afrontamiento lo que es un factor indispensable en cuanto a regular las emociones y lograr 

disminuir las secuelas emocionales, como es mencionado por Cedeño Pinzón, E. J. (2015). 

Dentro de los resultados destacados que se obtuvieron en la investigación priman los obtenidos 

en la entrevista semiestructurada frente a lo relacionado al test de inteligencia emocional. La 

entrevista que estaba planteada en cuatro categorías las cuales eran personal, adaptación, economía 

y proyecto de vida, con preguntas abiertas acerca de aspectos vivenciados por los participantes 

durante y después de su proceso de divorcio. Aquellos resultados enmarcan lo que según ellos fue 

un aprendizaje personal frente a un suceso doloroso de sus vidas, comentando que de aquel evento 

rescatan la fortaleza que tuvieron para lograr superarlo empleando diversas estrategias que los 

ayudara a resolver el sentimiento de apego que sentían por su entonces expareja. 

Cabe resaltar que desarrollar la inteligencia emocional mejorando su estado de ánimo y según 

lo evidenciado en el test, a los participantes les tomó un periodo de tiempo considerable y lograr 

superar el duelo por la ruptura matrimonial fue más complicado en aquellos individuos que tenían 

hijos menores de edad al momento del suceso. Sin embargo, es importante comprender que 

mientras el evento fue reciente los individuos podrían haber tenido una baja inteligencia emocional 

y a medida que pasó el evento en cuanto al tiempo los individuos fueron mejorando en este aspecto, 

al punto de puntuar positivamente al aplicar el test. 

Frente al proceso de adaptación, primaron las emociones de desconfianza, miedo, aflicción, 

zozobra y nostalgia que resalta el psicoanalista John Bowlby en la teoría del apego, pues en su 

mayoría lo relacionaron con la pérdida de un ser querido. A pesar de que primaron los casos en 
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donde el suceso llevaba más de cinco años, las secuelas de la ruptura matrimonial seguían presentes 

haciéndoles difícil entablar una nueva relación amorosa, incluso en la mayoría de los casos no 

volver a tener una; se hace hincapié en el sentido del vínculo pues al relacionarse socialmente con 

el género de su predilección no presentan bajas habilidades sociales. 

Los divorciados tenidos en cuenta, contaron con la capacidad de reconocer sus emociones e 

interpretar lo que pudo haber sentido su pareja al momento de la separación años después de que 

esto se presentara, pues se concluye que a la muestra gestionar las emociones les implicó primero 

asumir el estado civil como una reconstrucción de sí mismo, lo que concuerda con Vázquez, C., 

Crespo, M. & Ring, M. (2015). Al comentar que los divorciados entran en lo que él denomino un 

ciclo emocional cambiante que puede afectar la vida diaria del sujeto dificultando ciertas 

actividades en lo laboral o lo personal o en otra situación incurriendo a sustancias o acciones que 

pueden dañar a la persona por el periodo de tiempo que le tome reconocer la situación y afrontarla. 

Dentro de los hallazgos se podría relacionar lo mencionado por Rojas. C, Ortiz. A & Georgi. A 

(2015). Al considerar en su investigación las implicaciones afectivas de cada integrante de la 

familia, observando las conductas de los menores de edad versus la de los adultos frente al mismo 

proceso. Tal como lo manifestaron en este proyecto de investigación los participantes, el proceso 

de divorcio, así como la carga emocional era aún mayor y desde luego más compleja cuando se 

veían implicados hijos, por lo que al momento de buscar fuentes de investigación los estudios 

estaban dirigidos a ese ámbito. Dentro de esta misma idea es fundamental la relevancia del aspecto 

económico, se pudo identificar en los divorciados participantes una mejora considerable pues al 

centrarse sus propios deseos, lograron direccionar su proyecto de vida y prioridades a corto, 

mediano y largo plazo. 
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Para finalizar, teniendo en cuenta lo anteriormente planteado se considera que este proyecto 

tiene desde el marco de la psicología resultados valiosos que pueden ayudar a comprender la 

inteligencia emocional en un grupo determinado de individuos, a los cuales no se le ha prestado 

mayor importancia a la hora de realizar investigaciones desde esta rama de la salud y que tampoco 

están acudiendo a consulta para superar el duelo. 

Conclusiones 

 
El proceso de sufrimiento que se vive después del divorcio es una temática que ha sido poco 

estudiada, para no decir específicamente que las investigaciones sólo se basan en el duelo que 

viven las personas durante el proceso de separación, pero no en lo que sucede después del divorcio. 

El verdadero sufrimiento que padece un ser humano cuando se da por terminado y cerrado un 

estado emocional de su vida, la manera en que debe afrontarla, una nueva realidad que tendrá que 

soportar y afrontar de la mejor forma, cómo lo va a lograr, qué puede hacer para sentirse satisfecho 

con sus logros, volver a renacer y empezar de cero como experiencia o aprendizaje de lo que pudo 

llegar a pasar con esa pareja sentimental a la cual ha dejado. 

Son muchas las características que se estudiaron en este proceso de investigación, que sin 

importar el poco análisis e investigación frente a estos temas se priorizo en estudiar el sufrimiento 

que viven las personas al finalizar una etapa de divorcio, habiendo experimentado por lo menos 

una vez en su vida un proceso de divorcio legal y no una etapa de separación, ya que son temas 

totalmente distintos. Así mismo, se toma en cuenta que el proceso de sufrimiento después de 

divorcio lo vive cada persona de diferentes maneras, cada quien escoge que factor externo o 

interno, trabaja para que esta etapa mejore en forma correcta, sin embargo, en cuanto a la 

inteligencia emocional se pudo notar que no existía en ellos, ya que se negaban a comprender lo 

que sucedía. 
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Sintiendo que no podían tener la capacidad de cerrar aquella etapa que les ocasionaba 

sufrimiento para poder seguir construyendo una nueva vida, pero esta vez, sin estar al lado de una 

pareja sentimental. No obstante, se pudo notar que todo era cuestión de tiempo, para que pudieran 

estar más centrados en su bienestar emocional sin estar estancados en aquel tiempo de su vida que 

afectaban sus decisiones hacia un nuevo futuro. Para esto la mayoría comenzó a fortalecer sus 

capacidades de afrontamiento en distintos ámbitos en los que se desempeñan sus cualidades, 

muchos empezaron a trabajar por nuevos sueños y proyectos, a confiar en la religión y en los 

propósitos que traerían nuevamente para sus vidas, desarrollaron habilidades que sus exparejas 

reprimían y aprendieron a confiar en sí mismos, disfrutando de la vida y de las nuevas 

oportunidades que vivirían. 

Según los relatos de la mayoría de los participantes buscaban ayuda para este proceso con sus 

familiares o amigos, solo uno de ellos asistió a terapia antes de divorciarse para saber que podía 

hacer al respecto con la situación que estaba sintiendo y viviendo con su pareja. Se puede concluir 

que a las personas les cuesta abrir sus emociones sin sentir que alguien no pueda juzgarlo, sienten 

temor de lo que pueden decir los demás, y por eso lo evitan creyendo que la mejor alternativa es 

afrontar un proceso tan doloroso de manera individual; lo cual es negativo ya que sin asistir a 

terapia presentaran incertidumbres de lo que podrían cambiar para su futuro y que la situación no 

vuela a suceder, por eso se debe fortalecer la ayuda psicológica siendo la mejor alternativa para 

cuidar y dedicar atención a la salud mental de todos. 

Recomendaciones 

 
A los futuros estudiantes de psicología que les apasione esta temática tanto como a las 

investigadoras, se les sugiere enfocar futuros proyectos de investigación a una muestra de 

divorciados que estén pasando entre el primer (1) año y el cuarto (4) año de su divorcio, pues les 
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resultaría estratégico aplicar tanto la entrevista semiestructurada como el test de inteligencia y 

hacer una comparación entre los resultados que se obtengan y los aquí expuestos, posiblemente 

arrojen conclusiones diferentes al tener en cuenta que el evento es más reciente. Otra forma de 

realizar el estudio seria tomando las dos personas implicadas en el divorcio. 

En cuanto a demás interesados en innovar investigaciones, se les sugiere tomar como referencia 

lo comentado en este proyecto en el apartado de justificación, allí se manifiesta que en américa 

latina, sur américa y a nivel nacional no se encuentran investigaciones centradas en las secuelas 

del divorcio, afrontamiento ni inteligencia emocional en adultos jóvenes, adultos o adultos 

mayores por lo que resultaría venturoso que se abordara este tema de investigación en lo 

relacionado a la piscología. 

También se resalta que la inteligencia emocional es un tema sumamente importante a nivel 

individual, principalmente, por lo que se recomienda a los organismos psicológicos brindar a la 

comunidad en general campañas de promoción y prevención en pro de que la población conozca 

los mecanismos que tiene a su disposición para superar eventos como rupturas, separaciones o 

duelos. De ninguna de estas circunstancias somos expuestos, pero es muy bajo el porcentaje de 

individuos que acude a psicología por cuenta propia y en cambio las implicaciones de no fortalecer 

la inteligencia emocional son amplias, más en el año 2020 y en lo corrido del 2021 a causa del 

covid-19. 
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Anexo 1. 

 
Dentro de las características de los sujetos en cuanto a esta investigación, se indagarán en 

aspectos que enmarcan los siguientes contenidos de caracterización que serán debidamente 

diligenciados por los participantes. Además de esto se aclara que no será tenido en cuenta el nivel 

sociodemográfico, la paternidad, ni el tiempo del divorcio que se lleve. 

Datos de identificación. 
 

 
 

Nombres y apellidos completos:  

Tipo de documento  No.  De:  Grupo sanguíneo  RH  

Edad  Fecha de nacimiento:    Lugar de 

nacimiento: 
 

Dirección de residencia:  Zona rural:  Zona Urbana:  

Barrio:  Ciudad:  Estrato:  

Casa propia  Vive con  Número de hijos  

Teléfono fijo:  Teléfono Celular:  Ocupación:  



Sufrimiento en el post-divorcio 85 
 

 

      

Correo electrónico:  

Genero: F  M  Otro:  

Servicio de salud del usuario:  Estado civil:  Religión:  

 

 

 

Nivel educativo 
 

Preescolar  Tecnológica 

Básica primaria  Profesional 

Básica Secundaria  Especialización 

Media Académica o Clásica  Maestría 

Media Técnica (Bachillerato Técnico)  Doctorado 

Normalista  Ninguna 

Técnica Profesional   

 
 

 

Anexo 2. 

 
En este caso la entrevista semiestructurada irá dirigida a hombres y mujeres entre los 33 y 57 

años, que hayan pasado por un divorcio. Para esta investigación el cuerpo de la entrevista será el 

siguiente: 

Se iniciará por saludar a la persona, recordarle el nombre de la prácticamente seguido de hacer 

una pequeña explicación del fin de las preguntas a realizar y comentarle que cumple con los 
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¿Cuánto tiempo le costó mejorar esta etapa de divorcio? ¿O considera que aún no la ha 

superado? 

criterios de caracterización. Después se seguirá el siguiente formato de entrevista 

semiestructurada: 

DATOS. 

¿Hace cuando tiempo usted se encuentra divorciado/a? 
 

¿Cómo fue su afrontamiento frente al proceso de separación? 

 

¿Cuánto tiempo le costó mejorar esta etapa de divorcio? 
 

¿Ha sido complicado volver a encontrar otra pareja después del divorcio? 
 
 

 

¿Cómo se ha sentido al volver iniciar una relación sentimental con otra persona? 
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¿Aumentaron sus gastos económicos de manera considerable? ¿Cómo afronto esa situación? 

¿Qué aprendizaje obtuvo en el momento que experimento volver a estar en soltería? 

Anexo 3. 

Consentimiento Informado 
Participantes proyecto de investigación: Laura Gisel Aguirre Carrillo & María Alejandra García Pabón 

¿Cómo ha sido el proceso de volver a confiar en una persona? ¿O no pudo volver a hacerlo? 
 

¿Aumentaron sus gastos económicos de manera considerable? 
 

 

¿Ha tenido inseguridades respecto a la posibilidad de reconstruir una nueva vida? 

 

Anexo 3. 
 

Curso: Formulación de proyectos de investigación e intervención psicosocial. 
Programa de Psicología UCC- Bucaramanga 

 
La presente entrevista es conducida por la (el) estudiante , identificado con código 
  del programa de psicología UCC- Bucaramanga y supervisada por la Ps. Sandra Ruiz Guevara, adscrita 
a la misma institución. El objetivo de esta actividad es realizar una entrevista semi estructura y la aplicación de un 
test de inteligencia emocional, dentro del marco de estudio del curso Formulación de proyectos de investigación. 

 

Si usted accede a participar en esta actividad, se le pedirá responder preguntas de un cuestionario, test o entrevista 
Test de inteligencia emocional. Esto tomará aproximadamente una hora de su tiempo. 

 
La participación de este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se 
usará para ningún otro propósito fuera de los de esta actividad académica. Sus respuestas a la entrevista serán 
grabadas y manejadas de manera anónima. 

 
Si tiene alguna duda sobre esta actividad, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación 
en ella. Igualmente, puede retirarse de la actividad en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna 
forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo 
saber al entrevistador o de no responderlas. Se deja claridad de que esta actividad es solo con fines académicos, en 
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ningún caso se plantea realizar intervención psicológica o llevar a cabo procesos psicoterapéuticos a partir de la 
misma. 

 
Desde ya le agradecemos su participación. 

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta entrevista, conducida por . He sido 
informado (a) de que el objetivo de esta actividad es , dentro del marco de estudio de la asignatura 
Formulación de proyectos de investigación e intervención psicosocial del programa de psicología UCC- Bucaramanga. 

 
Me han indicado también que tendré que responder una entrevista, la cual tomará aproximadamente una hora. 

 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta entrevista es estrictamente confidencial y no será 
usada para ningún otro propósito fuera de los del fin académico autorizado, sin mi consentimiento. He sido 
informado de que puedo hacer preguntas sobre la actividad en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo 
cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi 
participación en esta actividad, puedo contactar a la PS. Sandra Ruiz Guevara al teléfono 3024587338 

 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información sobre 
los resultados de esta actividad cuando haya concluido. Me han indicado, además, que la actividad desarrollada no 
implica realizar intervención psicológica o llevar a cabo procesos psicoterapéuticos a partir de la misma. 

 

 

Nombre del Participante Firma del Participante Fecha 
 
 

Ficha de avance 

Lista de chequeo 
 

APARTADO CUMPLE SÍ- NO Y PORQUE 

Introducción Cumple. En este apartado se comenta una breve inducción 

sobre el tema principal del proyecto de investigación en lo 

relacionado al divorcio como ruptura matrimonial y los 

cambios que trae consigo y que muy seguramente se verán 

reflejados en la inteligencia emocional, así como en la 

estructura psíquica de las personas. 

Planteamiento del problema Cumple. Se plantea el afrontamiento del nuevo estado civil 

en una primera instancia como un duelo individual al igual 

que la importancia de aquellas estrategias utilizadas para 

sobrellevar la situación, en donde la psicología como ciencia 

que estudia el comportamiento humano tiene vínculos con el 

tema que se irá desarrollando a lo largo del proyecto, se hace 

alusión a la teoría emocional, así como a conceptos como 

desprendimiento, sufrimiento y desarrollo personal a lo largo 

del proceso. En este sentido y de acuerdo a los elementos 

previos la pregunta base de la investigación es ¿Cuál es el 

nivel de inteligencia emocional que tienen los adultos en el 
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 post divorcio? Para resolverla, la investigación quedara a 

cargo de dos estudiantes de psicología de la universidad 

cooperativa de Colombia bajo el modelo de investigación 

mixto. Los instrumentos a emplearse serán dos, entrevista 

semiestructurada y el test de inteligencia emocional de barón. 

Justificación Cumple. Esta investigación se considera provechosa porque 

dará a conocer cómo la población participante hizo frente a la 

situación para mejorar su bienestar mental y emocional, 

principalmente. Este proyecto ayudará a enriquecer el 

conocimiento del proceso de duelo para la psicología, porque 

no se encuentran con facilidad estudios actuales que hablen 

sobre la inteligencia emocional que tienen las personas en 

general tanto hombres como mujeres después de un divorcio, 

ni si logran adaptarse a esta nueva etapa de su vida con éxito 

o facilidad. Los estudios publicados hasta ahora dan una 

visión sobre el divorcio, pero desde otros puntos de vista e 

incluso se centran más en terceros (hijos) que en los mismos 

implicados en el proceso. 

Objetivo general Cumple. En este lineamiento se prioriza de forma sintetizada 

el fin de la investigación, cabe resaltar que fue modificado en 

varias ocasiones hasta encontrar la mejor redacción para 

hacerle justicia a la idea principal. 

Objetivos específicos Cumple. En este apartado teniendo en cuenta el objetivo 

general de la investigación, se hace un paso a paso específico 

del desarrollo y orden que seguirán las estudiantes para la 

investigación. De igual manera la redacción de estos fue 

revisada en diferentes ocasiones. 

Marco referencial Cumple. Dentro de este punto se encuentran varios marcos 

que son relevantes a la investigación. 

El primero hace alusión a las referencias que se tomaron en 

cuenta de otras investigaciones o estudios, para el caso de este 

proyecto las estudiantes incluyeron trabajos, nacionales, sur 

americanos y latino americanos. Esto debido a que el estudio 

tiene un componente emocional y social lo idóneo era que la 

cultura no jugará un papel confuso dentro de los argumentos 

a tener en cuenta. Otros estudios que se tomaron en cuenta 

fueron los redactados en otro idioma, pero estos se centraron 

más en instrumentos, teorías y conceptos relevantes para la 

investigación. 

El segundo marco fue el legal, en este se da a conocer dentro 

de las leyes colombianas cuáles son los lineamientos que se 

tienen en cuenta para el desarrollo de la investigación. 

También se incluye lo remarcado por el código deontológico 
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 del psicólogo por el proceder de las estudiantes y del 

proyecto. 

El tercer y último marco de este apartado es el marco teórico, 

en donde se puntualiza en aquellas teorías de carácter 

psicológico que se deben tener en cuenta para resolver la 

pregunta problema original. Además, este punto les sirvió a 

las estudiantes para ampliar sus conocimientos frente al tema 

de investigación antes de enfrentarse a la población. 

Metodología Cumple. Lo descrito en este apartado hace alusión al 

desarrollo de cada fase del proyecto de investigación en su 

componente del hacer desde, la completa descripción del 

porque la investigación tenía un corte mixto, cuantos serian el 

número de participantes, así como los criterios de inclusión y 

exclusión de los mismos. También se puede observar descrito 

el proceder con las personas, el número de encuentros, los 

documentos que tuvieron que firmar y la información que se 

les brindo previamente al desarrollo de los instrumentos. En 

este apartado también se encuentra información relevante 

frente a la validación que tienen los instrumentos 

seleccionados en Colombia, así como su utilización, 

digitalización y número de ítems. 

Resultados Cumple. Los resultados vienen siendo la última parte del 

proyecto de investigación y es en donde actualmente nos 

encontramos, cabe señalar que para el presente estudio se 

seleccionaron dos instrumentos uno cualitativo y otro 

cuantitativo por lo que en este apartado ya se pueden observar 

los resultados del primer instrumento cualitativo que fue la 

entrevista semiestructurada en sus cuatro categorías. En lo 

concerniente a los resultados del instrumento cuantitativo 

durante un periodo de tiempo específico se ira plasmando la 

información que arroje el cuestionario de inteligencia 

emocional que ya fue aplicado a los participantes. 

Discusión Cumple. Para su realización se tomaron los marcos 

anteriormente descritos y realizó una comparación entre la 

información de los estudios y la arrojado tras la aplicación 

de los instrumentos a la población. 

Conclusiones Cumple. Se realizó una interpretación de todos los aspectos 

claves y relevantes con los que cuenta el trabajo y se le dió 

respuesta a la pregunta problema mediante ideas claras y 

fáciles de entender. 

Bibliografía Cumple. En el apartado de la bibliografía se pueden encontrar 

en orden alfabético el material consultado para la realización 

del proyecto, así como los autores, año de publicación (que no 
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 sobrepasa el 2014) y las editoriales. Desde luego la 

presentación está acorde a lo reglamentado por las normas 

APA. 

Anexos Cumple. En este punto se cuenta con el material utilizado 

para entrevistar y dar continuación a los requerimientos 

necesarios con la población. Adicional el último anexo 

corresponde a datos estadísticos obtenidos tras la culminación 

del primer instrumento de evaluación. 
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