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a. TITULO 

EL DIVORCIO Y SU INCIDENCIA EN  EL DESARROLLO SOCIO-

AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  

BÁSICA DE LA  ESCUELA FISCAL  18 DE NOVIEMBRE  Y CENTRO  

PARTICULAR  LICEO AMERICANO DE LA CIUDAD DE LOJA.  PERÍODO 

2010 – 2011. 

b. RESUMEN 

El presente tema de investigación es un aporte para los docentes de la 
educación parvularia y para los padres de familia interesados en el bienestar 
de su familia, es necesario analizar e investigar temas como el divorcio y su 
incidencia en el desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños, con la finalidad 
de detectar a tiempo este problema que repercute en la niñez, causando 
malestares en su desarrollo social-afectivo y a la vez dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

El objetivo general fue concienciar a padres de familia y docentes sobre la 
incidencia del divorcio en el área socio-afectiva de las niñas y niños del 
primer año de básica de la ciudad de Loja y el específico: determinar si el 
divorcio incide el área social-afectiva de las niñas y niños del Primer Año de 
Educación Básica de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” y Centro Particular 
“Liceo Americano” de la ciudad de Loja. 

Los métodos que intervinieron en este proceso investigativo están 
relacionados con el método científico, descriptivo, inductivo deductivo; se 
utilizó como procedimiento básico el análisis crítico, la interpretación y la 
aplicación. 

Las técnicas que se utilizó fueron la encuesta realizada a 4 maestras, 
entrevista a 72 padres de familia y la observación directa, realizada a 72 
niñas(os). Como conclusión general del trabajo se determinó que el divorcio 
si incide en el desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños. Pues su estado 
emocional se ve afectado por los diversos problemas que se dan en el 
hogar, ocasionando en ellos problemas y alteraciones en su comportamiento 
y a la vez en su aprendizaje.  
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SUMMARY 

This research topic is a contribution to the early childhood education 
teachers and parents interested in the welfare of his family, it is necessary 
to analyze and investigate issues such as divorce and its impact on socio 
emotional development of girls and children, in order to detect in time with 
this problem which affects children, causing discomfort in social-emotional 
development and also in the process of teaching and learning. 

The overall objective was to sensitize parents and teachers on incidence of 
the divorce in the socio-emotional area of children's first year of basic 
Loja and specific: to determine whether divorce affects the social- affection 
of children from the First Year Basic Education School Fiscal 18 de 
Noviembre and Center Special Liceo Americano in the city of Loja. 

 
The methods involved in this research process are related to the scientific 
method, descriptive, inductive, deductive basic procedure was as critical 
used analysis, interpretation and application. 

The techniques used were the survey of 4 teachers, 72 parents and direct 
interviewing observation, made to 72 girls (you). The overall conclusion of 
the study is to determine whether the divorce affects the emotional 
development of children. As your emotional state is affected by various 
problems that occur in the home, causing them problems and changes 
in their behavior while in their learning. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Detectar a tiempo el divorcio de los padres mismo que puede afectar a los 

niñas y niños, permitirá a las maestras trabajar de una mejor manera, de ahí 

nace la motivación para investigar: El divorcio y su incidencia en  el 

desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños del Primer Año de Educación  

Básica de la  Escuela Fiscal  18 de Noviembre  y Centro  Particular  Liceo 

Americano de la ciudad de Loja.  

El divorcio es un concepto que se refiere a la disolución del vínculo 

matrimonial que deja a los cónyuges en la posibilidad de contraer otro 

matrimonio, que este a su vez se encuentra asociado a niñas/os con 

problemas en su desarrollo social afectivo, por lo tanto se pudo constatar 

con los instrumentos que se utilizó en la investigación que: existen niñas y 

niños que se ven afectados en su totalidad por los problemas que existen en 

el hogar, ocasionando de esta manera problemas como timidez, agresividad, 

aislamiento, rebeldía, baja autoestima e incluso un rendimiento poco 

satisfactorio.  

 El trabajo de investigación se estructuró de la siguiente manera: 

El sustento teórico se describe. En primer lugar sobre el divorcio en el cual 

encontramos: subcapítulos, causas del divorcio, como se obtiene el divorcio, 

efectos emocionales del divorcio en los niños, reacción de los hijos ante el 

divorcio. 

Finalmente se aborda el desarrollo socio-afectivo, el entorno familiar y 

escolar, agentes de influencia social, la familia aporta, el rol de la maestra, 

importancia de la afectividad en el desarrollo social del niño, desarrollo social 

y emocional en el niño. 

Para sustentar la investigación se planteó el objetivo general que fue el hilo 

conductor de esta investigación se refiere a concienciar, a padres de familia 



2 

 

y docentes sobre la incidencia del divorcio en el área socio-afectiva de las 

niñas y niños del primer año de básica de la ciudad de Loja y los objetivos 

específicos: determinar si el divorcio incide el área social-afectiva de las 

niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 18 

de Noviembre y Centro Particular Liceo Americano de la ciudad de Loja, 

periodo 2010-2011. 

Se utilizó los métodos: Científico, en base a este se llegó a formular las 

conclusiones y recomendaciones; el descriptivo, se lo utilizó para procesar y 

definir la información de campo; inductivo-deductivo, permitió inferir los 

criterios y plantear la problemática general del tema; se realizó el análisis y 

discusión de resultados para establecer los cuadros y gráficos estadísticos, 

cuya información fue analizada e interpretada en forma cuantitativa y 

cualitativa; con los resultados se comprobó los objetivos y por ende las 

siguientes conclusiones más relevantes, que el divorcio afecta 

negativamente al niño en su desarrollo social-afectivo, presentando así 

manifestaciones de ira y resentimiento, pues la falta de atención de uno de 

los padres puede hacer pensar al niño que sus padres no están juntos por su 

culpa, muchos matrimonios se sienten limitados de cumplir sus expectativas 

huyendo así de sus propios conflictos personales, conyugales, afectivos y 

económicos. 

Las técnicas utilizadas en el proceso investigativo como: entrevista, aplicada 

a maestras, la encuesta fue aplicada a padres de familia, permitiéndonos 

llegara a los objetivos propuestos. La observación directa a los niños y niñas 

que sirvió para recolectar información científica y empírica acerca de las 

características esenciales del divorcio y analizar la incidencia en el desarrollo 

socio-afectivo de las niñas/os.  

La población y muestra de la investigación se la realizó en las dos 

instituciones educativas; Escuela 18 de Noviembre, paralelo “A” 23 niñas y 

niños, paralelo “B” 12 niñas y niños, paralelo “C” 21 niñas y niños; Centro 
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Educativo Liceo Americano paralelo “A” 16 niñas y niños, obteniendo un total 

de población encuestada de 72 niños/as, padres de familia y 4 maestras. 

La presentación de la investigación se enmarca en los siguientes apartados 

de estudios: 

Se expone la introducción, en la que se realiza una breve síntesis de todo el 

trabajo investigativo. 

Presentación y revisión de la literatura, la misma que permitió la formulación 

de los indicadores, la contrastación de información empírica. 

Análisis y discusión de resultados obtenidos, la encuesta, la observación 

aplicada a las niñas/os, padres de familia y maestras de las instituciones 

investigadas. 

Para la investigación de campo se realizó la siguiente hipótesis: El desarrollo 

socio-afectivo de niños y niñas del primer año de educación básica de la 

Escuela Fiscal 18 de Noviembre y Particular Liceo Americano de la ciudad 

de Loja esta en relación directa con el divorcio de sus padres.  

Las conclusiones y recomendaciones que son el resultado del análisis de las 

diferentes técnicas e instrumentos que se realizó a maestras, padres de 

familia y niñas y niños. 

En el apartado de anexos se presenta el proyecto aprobado que fue la guía 

que organizó y orientó todo el desarrollo de la investigación y el índice y 

contenidos. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

EL DIVORCIO 

CAUSAS DEL DIVORCIO 

Cuando un matrimonio o relación no va bien a veces no sabemos por qué. 

Una pareja al momento de formar un hogar tiene la responsabilidad de sacar 

adelante su familia, mucho más cuando existen hijos de por medio; sin 

embargo no todos toman esto de la mejor manera, pues al momento de 

presentarse problemas en su matrimonio vienen las discusiones y hasta a 

veces los golpes. Cuando un niño/a se ve implicado en este conflicto acarrea 

un sin número de problemas, más aun cuando este presencia la discusión 

entre los padres. Para aclarar este problema a continuación expongo los 

principales factores que desencadenan una separación. 

Rutina. Tras varios años de convivencia se tienden a adquirir costumbres y 

prácticas algo monótonas. Se ha de reflexionar despacio, a veces ni siquiera 

nos damos cuenta de cosas obvias debido a que estamos inmersos en la 

corriente cotidiana de sucesos y pensamientos. 

Infidelidad. Una dolorosa causa de ruptura. Si somos capaces de perdonar 

tal vez podamos salvar una relación con futuro. 

Diferencia de culturas. Un problema cada vez más común debido a la 

mezcla de culturas y razas. Es recomendable desarrollar la paciencia y 

sobre todo tratar de adaptarse a costumbres diferentes. 

Falta de amor. Se dice que el amor desaparece tras algunos años de 

casados. La llamita puede mantenerse viva sustituyéndolo por el cariño. 

Falta de sexo. Tras varios años de relaciones se puede caer en el hastío y 

el aburrimiento sexual. Si esto ocurre se ha de hacer un esfuerzo para 
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encender la chispa de la pasión, en muchos casos hay que abrirse 

mentalmente y deshacernos de los prejuicios. Hay cantidad de libros que 

hablan sobre el tema y dan multitud de sugerencias. 

Problemas con los hijos. Se suele dar en familias numerosas o con hijos 

problemáticos. Unirse para afrontar el problema siempre será una solución 

más efectiva. 

Problemas económicos. Muy habitual en la sociedad en que vivimos 

debido a la estructuración de las clases sociales. Deberemos plantearnos si 

elegimos esa pareja por su persona o por su situación económica. 

Violencia familiar. Si existe maltrato por alguna de las partes se ha de dar 

parte a las autoridades y poner el caso a disposición de profesionales. El 

respeto físico y psicológico es imprescindible. 

Falta de comunicación. A veces no comprendemos que los hombres y las 

mujeres no son iguales en algunos niveles, y eso se traduce en una mala 

comunicación.  

Falta de respeto. El respeto es imprescindible, se ha de hacer un esfuerzo 

para tratar como a un igual a nuestra pareja, respetarla y tener 

consideración. Sin estos principios el fracaso sentimental está a la vuelta de 

la esquina. 

Cambio de personalidad. Las personas estamos en constante evolución y 

desarrollo, siempre. A veces el cambio es mucho más acusado en una de 

las partes conyugales y la relación se ve afectada. Hay que adaptarse y 

hacer un esfuerzo por comprender las inquietudes o gustos de la pareja. 
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“Generalmente las razones que llevan a una pareja a separarse son un 

conjunto de factores que se desarrollan en el tiempo hasta hacer 

insostenible la convivencia” 1. 

Sin embargo, cuando se pregunta a la gente las razones por las cuales las 

parejas se separan, o se acude a las investigaciones, se presentan como 

causas el desamor y la infelicidad en la relación, generados por algunos de 

los factores tenidos en cuenta por la ley. En general, las personas no 

invocan una sola causa, sino un conjunto de ellas. 

¿CÓMO SE OBTIENE EL DIVORCIO? 

El Divorcio se puede obtener de las siguientes maneras: 

 A requerimiento de ambos esposos cuando los mismos manifiestan, 

de manera inequívoca y en conjunto, su deseo de separarse. 

 Puede también ser obtenido a solicitud de una de las partes, cuando 

la vida en pareja se hace insostenible e irreconciliable, debido a las 

diferencias de tal magnitud que la única salida viable es la de recurrir 

a la separación definitiva.  

EFECTOS EMOCIONALES DEL DIVORCIO EN LOS NIÑOS. 

El divorcio, siempre produce un alto impacto emocional en los hijos. Atenuar 

este impacto para que sus consecuencias no acarreen un daño irreversible 

en su desarrollo psico-evolutivo, así como, alcanzar una reorganización 

familiar viable, es crucial para los niños. 

Pareciera que los matrimonios duran cada vez menos tiempo y no es raro 

ver padres que se separan con hijos pequeños, a los que les espera una 

larga tarea de crianza por delante. Es muy importante que estos padres 

sepan cuáles son las reacciones más comunes de los chicos y cómo actuar. 

                                                           

1

 MERA, Edgar (1992) Psicología Evolutiva pág. 153-154 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8186612359997343&pb=7fae4cd86500e076&fi=289640a346efa329
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Los progenitores que se divorcian, aún los que no querían hacerlo, sienten 

culpa y por lo general la culpa los vuelve incompetentes para cumplir con las 

funciones normativas. 

Por otro lado cuando se trata de bebés o niños pequeños, los padres creen 

que ellos no perciben lo que pasa en su familia y esto es un error, porque los 

chicos pequeños desarrollan síntomas. 

El aumento de números de divorcio en los últimos años, es una penosa 

realidad social. Entre el 40 y 50% de las primeras uniones termina en 

separación o divorcio y la inmensa mayoría de estas personas son 

progenitores. 

Cuando la separación es un hecho y no hay marcha atrás, tomar los 

recaudos necesarios para disminuir el impacto de la ruptura marital en los 

hijos debe ser prioridad de uno de los padres. Hay dos cosas que en estas 

circunstancias deben saber: la primera es, nadie mejor que ellos para ayudar 

a sus hijos a transitar la crisis y la segunda, que para ayudar a sus hijos 

deben estar bien informados. 

Hay que señalar que las reacciones emocionales que se dan en los hijos no 

están predeterminadas. Dependen de un número importante de factores, 

como la historia del niño y la manera y habilidad que tiene para enfrentarse a 

la nueva situación que tiene una influencia tremenda en su vida. 

REACCIONES DE LOS HIJOS ANTE EL DIVORCIO. 

En muchas ocasiones, la separación del matrimonio es un mal necesario 

para la familia. Pero, independientemente de la edad del niño y del tipo de 

relación que mantuviera la pareja, por desgracia, el divorcio de los padres 

afecta de forma negativa a los hijos. La desintegración de su unidad familiar 

les preocupa, el mundo en el que vivían se rompe y, con la separación, 

pasan a otro escenario donde ya no se sienten seguros y desconocen. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/hijosmatrimonio.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/dialogo.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/divorcio/explicaciones.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/divorcio/indice.htm
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Cada niño reacciona de una manera diferente. No existe un mismo patrón 

sintomatológico para la reacción de los niños, dependiendo únicamente de la 

edad. Hay niños de nueve años que responden de forma más madura ante 

esta situación que algunos adolescentes. En cambio, es general la 

sensación de desconcierto al enterarse porque están acostumbrados a ver a 

sus padres siempre juntos y se niegan a admitir que esta situación se 

cambie. 

Cuanto más pequeño es el niño, más dificultad tiene para entender lo que 

está pasando en su casa. Ante la separación de sus padres, muchos niños 

cambian su comportamiento, se muestran rebeldes y se deprimen. Esta 

situación puede verse reflejada de forma negativa en la escuela, en su 

contacto con el resto de la familia, y en su convivencia social. Como 

consecuencia, los niños mayores, puede que intenten buscar otras salidas 

no adecuadas ni beneficiosas para sus conflictos. En otros casos, las 

consecuencias vienen después del divorcio, cuando comienza la 

competencia entre quién es mejor, si el padre o la madre, según el trato que 

ellos les den. 

La separación no necesariamente causa estas reacciones, pero sí algunas 

de ellas. Es importante subrayar que la diversidad de experiencias, que 

viven los hijos después de la separación de los padres es, de cualquier 

modo, una señal positiva. Prueba de ello es que el divorcio no es el único 

hecho que les perjudica y, muchos de ellos, superan la crisis familiar 

saliendo de ella reforzados y más maduros, que sus coetáneos 

pertenecientes a familias unidas. 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/indice.htm
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DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

EL ENTORNO FAMILIAR Y ESCOLAR  

La familia es el contexto de socialización del ser humano y es un entorno 

constante en la vida de las personas, a lo largo del ciclo vital se irá 

solapando con otros entornos: escuela, amigos. 

Es en el marco familiar donde se establecen las primeras interrelaciones y 

los primeros cambios comunicativos; el niño internalizará las normas del 

comportamiento social. 

Se espera que la familia propicie un clima de seguridad emocional. Si se 

entiende a la familia como un subsistema de la sociedad, la familia actuara 

como filtro de actitudes, normas e ideas del grupo social al que pertenece. 

La familia va a aportar elementos de construcción a los individuos en tres 

áreas: 

 Comportamientos sociales (afecto, desarrollo emocional.) 

 Aprendizajes básicos. 

 Sistema de control de comportamiento (disciplina, normas, valores.) 

La familia va a mantener interacciones muy intensas entre sus componentes, 

relaciones y roles que cambian con el paso del tiempo. La familia se tiene 

que adaptar a las normas sociales. 

El segundo contexto de socialización es la escuela. En la escuela el niño va 

a permanecer de forma continuada durante muchos años en contacto con 

otros niños diferentes a la familia. Las relaciones en la escuela tienen un 
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carácter diferente que las relaciones familiares. Entre ambos contextos debe 

darse una transferencia para facilitar el desarrollo emocional. 

AGENTES DE INFLUENCIA SOCIAL 

La socialización del niño tiene lugar en situaciones y contextos diferentes: La 

escuela y la familia. 

LA FAMILIA 

“El hogar es la sede del aprendizaje social, solo cuando los niños tienen 

relaciones sociales favorables con los miembros de su familia pueden gozar 

plenamente con otras personas” 2
  

Por el contrario cuando el niño crece en un ambiente desfavorable desarrolla 

conductas inadecuadas, producto de su ansiedad tales como: agresividad, 

aislamiento, timidez, rebeldía. 

“En este período la familia juega un papel muy importante y fundamental en 

el desarrollo social del niño. Para los niños que no son valorados, queridos y 

comprendidos en la familia, crea en ellos un ambiente de inestabilidad 

emocional” 3
 

En la familia el niño aprende valores que son el eje fundamental en su 

desarrollo social. 

Los hijos de padres divorciados son por lo general niños que tienden a ser 

agresivos rebeldes, autoritarios y de alguna u otra manera llaman la atención 

de sus padres. 

 

 
                                                           

2

 IBIDEM.Ob"(1996) La familia un agente social pág. 98
 

  
3

 MERA, Edgar (1992) Psicología Evolutiva pág. 154 



11 

 

LA ESCUELA 

La escuela es una actividad altamente social, un proceso de aprendizaje en 

virtud de intercambio personal, de información y de actividades. 

La escuela está capacitada para identificar y fomentar actividades sociales 

que unan a niñas y niños de diferente nivel socio-económico y que 

proporciona una amplia gama de oportunidades equitativas en el proceso de 

socialización. 

LA FAMILIA APORTA 

Si bien es cierto un matrimonio a partir del divorcio no es lo que se espera, 

pues en muchos de los casos aun estando divorciados siguen teniendo 

problemas, pero sin duda esa no es la mejor alternativa porque aunque ya 

no estén viviendo bajo el mismo techo existe la unión por los hijos.  

Sin embargo, después de todo el niño se encuentra presenciando la 

dificultad de comunicarse de los dos padres, es ahí cuando la familia tanto 

de las dos partes cumple un papel fundamental, aportar en su desarrollo 

tanto emocional como afectivo del niño, bridarle la seguridad necesaria para 

que este problemas no afecte en su totalidad sus emociones y sentimientos. 

EL ROL DE LA MAESTRA 

La maestra cumple un rol muy importante dentro de la vida social y afectiva 

del niño. Sin duda el niño al entrar a la escuela tiene el primer contacto con 

su maestra quien además de proporcionarle una buena enseñanza, le brinda 

la confianza el cariño y afecto necesario para que tenga un desarrollo 

emocional estable. 

El niño que presenta problemas en el hogar dada la situación de sus padres, 

su primer refugio será su maestra, es ahí donde la maestra debe brindarle al 
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niño la seguridad necesaria para lograr sobrellevar este problema que sin 

duda está afectando sus emociones y sentimientos. 

El aislarlo de los demás niños no es la mejor alternativa, pues con ello 

logrará un niño reprimido y esto hará que empiece a tener problemas en su 

vida social-afectiva. Lo mejor sería que haga prevalecer el éxito ante el 

fracaso. 

“La maestra debe ser paciente, poseer equilibrio emocional, ser dinámica y 

muy afectiva ya que esto es lo que más necesita un niño que presente 

problemas en su hogar” 4.  

IMPORTANCIA DE LA AFECTIVIDAD EN EL DESARROLLO SOCIAL DEL 

NIÑO 

Para que sea una emoción agradable y contribuya a una buena adaptación, 

el afecto tiene que ser reciproco: hacer un enlace emocional entre el niño y 

las personas importantes en sus vidas, de ahí radica la importancia de las 

relaciones afectivas dadas dentro del hogar. 

Así podemos decir que si un niño al nacer no encuentra un grupo familiar 

sólidamente organizado y estable, si mientras avanza en sus experiencias 

no le permitirán sino razonar en su interior solo emociones negativas, 

entonces su desarrollo emocional tendrá alteraciones como: agresividad, 

aislamiento, timidez, rebeldía  

Es así que estamos de acuerdo con lo que sostiene el psicólogo Erick 

Erickson, cuando dice: “El niño que se siente seguro y amado en sus 

primeras relaciones familiares puede más fácilmente llegara a ser una 

persona segura del mundo y de sí mismo” 5  

 
                                                           

4

 BARTOLOMÉ, Rocío y Otros (1990) Manual para el Educador Infantil pág. 29-31 
5

 ERICKSON, Erick (1983) Teoría Psicosocial pág. 156 
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DESARROLLO SOCIAL Y EMOCIONAL EN EL NIÑO. 

En los niños pequeños preescolares el desarrollo afectivo y social va a la par 

con el crecimiento intelectual. 

“En la etapa preescolar el niño que no se siente seguro no se desarrolla 

normalmente en el terreno social y esto puede llevarlo a atrasarse en el 

terreno social e intelectual” 6; al igual que el desarrollo lingüístico y la 

formación de los conceptos están ligados entre sí que son la base del 

desarrollo intelectual, el cual se consolida por medio de la actividad y la 

experiencia. 

La parte emocional es la conducta afectiva la cual puede observarse en la 

acción sobre el medio ambiente. Estos dos componentes no se dejan 

separar fácilmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6

 PACHANO, Carelys (2000) Psicología Infantil pág. 108-109 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para realizar la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos y 

técnicas, que facilitaron indagar la problemática. 

MÉTODOS  

MÉTODO CIENTÍFICO.- Permitió el planteamiento del problema, 

formulación de objetivos generales, específicos y en base a ellos llegar a 

formular conclusiones y recomendaciones. 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Se lo utilizó para procesar y describir la 

información de campo que se recolectó, luego ir obteniendo resultados y la 

exposición de razones que justifiquen su estudio. 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- Este método parte de hechos 

particulares a lo general; y el deductivo de lo general a lo particular, permitió 

inferir criterios y llegar a plantear la problemática general del tema.. 

TÉCNICAS  

Se utilizaron en el desarrollo del trabajo, encuestas, y entrevistas que fueron 

aplicadas a maestras, padres de familia y niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” y Centro Particular 

“Liceo Americano” de la ciudad de Loja. La guía de observación sirvió para 

recolectar información científica y empírica,  información que permitió 

analizar y descubrir las características esenciales del divorcio y su incidencia 

en el desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños. 

 

 



15 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está constituida por 72 alumnos, 17 niños y 55 niñas; 72 padres 

de familia y 4 maestras que asisten normalmente a los Centros Educativos 

18 DE Noviembre y Liceo Americano. 

Centros Educativos Paralelos Maestras Niños Niñas Padres de 

familia 

 

“18 de Noviembre” 

 

A 1 4 19 23 

B 1 1 11 12 

C 1 4 17 21 

“ Liceo Americano” A 1 8 8 16 

TOTAL 4 4 17 55 72 

   FUENTE: Escuela 18 de Noviembre y Centro Particular Liceo Americano. 
   ELABORACIÓN: La investigadora. 
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f. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS 

MAESTRAS PARA DETERMINAR EL DIVORCIO Y SU INCIDENCIA EN  

EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA DE LA  ESCUELA FISCAL  18 

DE NOVIEMBRE  Y CENTRO  PARTICULAR  LICEO AMERICANO DE LA 

CIUDAD DE LOJA.  

1. ¿Cree usted que existen casos de divorcio en las familias de los 

niños con los que usted trabaja a diario?  

 

CUADRO Nº 1 

VARIABLE f % 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

                           Fuente: Entrevista dirigida a maestras. 
                           Elaboración: La investigadora. 
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Resultados. 

De las encuestas realizadas a las 4 maestras, el 100% indican que si existen 

casos de divorcio en las familias de los niños con los que trabaja. 

Discusión. 

Mediante los datos obtenidos podemos constatar que las 4 maestras 

contestan que existen casos de divorcio en las familias de los niños con los 

que trabajan, pues existen familias que tienen problemas en el hogar y que 

muchas veces no logran solucionarlos llegando así a la disolución del 

vínculo matrimonial. Cada familia es diferente y no todos logran mantener 

unido su hogar lo que más adelante tendrá repercusión en los más 

pequeños, ocasionando problemas en su desarrollo social. 

 

2. ¿Cree usted que el divorcio es un factor negativo dentro del 

desarrollo socio-afectivo del niño? 

 

CUADRO Nº 2 

VARIABLE f % 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

                           Fuente: Entrevista dirigida a maestras. 
                           Elaboración: La investigadora. 
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Resultados. 
De las encuestas realizadas a las 4 maestras, el 100% indican que el 

divorcio si es un factor negativo dentro del desarrollo socio-afectivo del niño. 

Discusión. 

Mediante los datos obtenidos podemos constatar que las 4 maestras indican 

que el divorcio afecta negativamente en el desarrollo socio-afectivo del niño, 

ocasionando en él problemas y alteraciones en su comportamiento y estado 

emocional, pues es el niño el más afectado cuando existe la separación de 

uno de sus padres del hogar. El divorcio, siempre produce un alto impacto 

emocional en los hijos y es muy difícil que esto no repercuta en el niño, pero 

nadie mejor que los padres para ayudar a sus hijos a transitar la crisis y la 

que atraviesa la familia. 

3. ¿Cuál cree usted que es la causa principal para que exista el divorcio 

en las familias? 

 

 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE f % 

FALTA DE COMUNICACIÓN 3 21,43 

POCA AFECTIVIDAD 2 14,29 

ESCASOS RECURSOS 
ECONÓMICOS 3 21,43 

MIGRACIÓN 3 21,43 

INFIDELIDAD 3 21,43 

OTROS 0 0 

TOTAL 4 100 
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GRÁFICO Nº 3 

 

                           Fuente: Entrevista dirigida a maestras. 
                           Elaboración: La investigadora. 
 
Resultados. 
 
De las encuestas realizadas a las 4 maestras, el 22% indica que la causa 

principal para que exista el divorcio es la falta de comunicación; el 14% 

indica que el divorcio se da por la poca afectividad que existe en el 

matrimonio; otro 22% indica que el divorcio se debe a los escasos recursos 

económicos; así mismo un 21% manifiesta que el divorcio se da por la 

infidelidad de uno de los miembros del hogar; y el 21% restante indica que 

se debe a la migración de uno de los padres. 

Discusión. 

Mediante los datos obtenidos podemos constatar que muchos hogares se 

destruyen por la falta de comunicación; debido a las condiciones 

inadecuadas que existen dentro de un hogar muchos matrimonios se sienten 

limitados de cumplir sus expectativas huyendo de sus propios conflictos 

personales, conyugales, afectivos y económicos, por ello consideran como 

única alternativa el divorcio que no sólo provoca efectos en quienes se están 

separando, sino también en sus hijos 
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4. A su criterio. El divorcio de los padres causa en el niño: 

 

CUADRO Nº 4 

VARIABLE f % 

TIMIDEZ 2 11,11 

AISLAMIENTO 3 16,67 

AGRESIVIDAD 3 16,67 

REBELDIA 3 16,67 

BAJA AUTOESTIMA 3 16,67 

RENDIMIENTO POCO 
SATISFACTORIO 4 22,22 

OTROS 0 0 

TOTAL 4 100 

 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

                           Fuente: Entrevista dirigida a maestras. 
                           Elaboración: La investigadora. 
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Resultados. 
 
De las encuestas planteadas a las 4 maestras, el 11% indica que el divorcio 

de los padres causa en el niño timidez; el 16% indica que el divorcio causa el 

aislamiento del niño; el 17% manifiesta que el divorcio de los padres 

ocasiona agresividad; otro 17% indica que una de las causas que ocasiona 

el divorcio es la rebeldía; así mismo otro 17% manifiesta que es la baja 

autoestima en los niños lo que causa el divorcio; y un 22% indica que el 

divorcio causa en los niños un rendimiento poco satisfactorio. 

Discusión. 

Mediante los datos obtenidos podemos constatar que el divorcio de los 

padres ocasiona en el niño un rendimiento poco satisfactorio viéndose a la 

vez afectada su autoestima, pues los padres son el eje principal en el hogar, 

donde el niño se siente seguro y al divorciarse sus padres sentirá que ya no 

es importante y a la vez se sentirá culpable por lo que está atravesando su 

familia. Cuando se ha tomado la difícil decisión de separarse nada logrará 

que den marcha atrás. En la mayoría de los casos, los padres no se 

reconcilian, aunque muchos niños lo deseen e incluso intenten hacer cosas 

destinadas a lograrlo. 

 

5. Cómo maestra parvularia. ¿Cree usted que exista alguna solución 

para ayudar a los niños que se vean reflejados en casos de divorcio? 

 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE f % 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 
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GRÁFICO Nº 5 

 

                           Fuente: Entrevista dirigida a maestras. 
                           Elaboración: La investigadora. 
 

Resultados. 

De las encuestas realizadas a las 4 maestras, el 100% indican que si existe 

alguna solución para ayudar a los niños que se vean reflejados en casos de 

divorcio. 

Discusión. 

Mediante los datos obtenidos podemos constatar que si existen soluciones 

para ayudar a los niños que se encuentren en hogares en donde exista el 

divorcio de sus padres, Es necesaria la comunicación que debe existir entre 

el docente y el padre de familia, pues el docente deberá indicar a los padres 

el problema que aqueja al niño y juntos buscar la solución para ayudarlo a 

superar este problema. Además la maestra puede contribuir en la escuela 

brindándole mayor atención afecto y seguridad. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS 

PADRES DE FAMILIA  PARA DETERMINAR SI EL DIVORCIO INCIDE EN  

EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA DE LA  ESCUELA FISCAL  18 

DE NOVIEMBRE  Y CENTRO  PARTICULAR  LICEO AMERICANO DE LA 

CIUDAD DE LOJA.  

1. ¿Qué significa para usted el divorcio?  

CUADRO Nº 1 

VARIABLE f % 

LA SEPARACIÓN DE UNO DE LOS 

MIEMBROS DEL HOGAR 14 19,44 

LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO 

MATRIMONIAL 50 69,44 

ABANDONO DEL HOGAR DE UNO DE LOS 

PADRES 8 11,11 

TOTAL 72 100 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

                       Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 
                       Elaboración: La investigadora. 
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Resultados. 

De la población encuestada el 69% indica que el divorcio es la disolución del 

vínculo matrimonial; el 20% que es la separación de uno de los miembros 

del hogar; y el 11% manifiesta que es el abandono del hogar de uno de los 

padres. 

Discusión. 

Mediante los datos obtenidos podemos constatar que la mayor parte de la 

población encuestada manifiesta que el divorcio es la disolución del vinculo 

matrimonial; Cuando la pareja toma la decisión de separarse deben estar 

conscientes que tienen que aceptar una  nueva realidad, la cual implica una 

toma de decisiones que están relacionadas con el futuro de sus hijos con su 

enseñanza, residencia, salud y las posteriores relaciones con la familia. 

2. ¿Cree usted que el divorcio afecta negativamente al niño?  

CUADRO Nº 2 

VARIABLE f % 

SI 70 97,22 

NO 2 2,78 

TOTAL 72 100 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

                       Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 
                       Elaboración: La investigadora. 
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Resultados. 
De las encuestas realizadas a los padres de familia, el 97% indican que el 

divorcio afecta negativamente al niño; el 3% de la población encuestada 

manifiesta que el divorcio no es un factor que afecta al niño. 

Discusión. 

Mediante los datos obtenidos podemos constatar que la mayor parte de la 

población encuestada manifiesta que el divorcio afecta negativamente al 

niño, pues al separarse los padres están creando en el niño un ambiente 

inestable, de inseguridad se sentirá desprotegido, pues la falta de uno de 

sus padres  crea en el niño susceptibilidad para afrontar cualquier problema 

o dificultad que se presente impidiéndole  de esta  manera un normal 

desarrollo físico y emocional que trasciende directamente en su 

personalidad. 

3. ¿Qué factores considera usted que provocan el divorcio?  

 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE f % 

FALTA DE COMUNICACIÓN 58 37,18 

POCA AFECTIVIDAD 20 12,82 

ESCASOS RECURSOS 

ECONÓMICOS 14 8,97 

MIGRACIÓN 26 16,67 

INFIDELIDAD 38 24,36 

OTROS 0 0 

TOTAL 72 100,00 
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GRÁFICO Nº 3 

 

                       Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 
                       Elaboración: La investigadora. 
 

Resultados. 

De las encuestas realizadas a los padres de familia, el 37% indican que los 

factores que provocan el divorcio es la falta de comunicación en el hogar; el 

24% indica que es la infidelidad el factor que provoca el divorcio; el 17% 

indica que es la migración el que determina el divorcio en la vida familiar; el 

13% manifiesta que es la poca afectividad lo que lleva a los padres a 

divorciarse; el 9% de la población encuestada manifiesta que la disolución 

del matrimonio se da por los escasos recursos económicos.  

Discusión. 

Mediante los datos obtenidos podemos constatar que la mayor parte de la 

población encuestada considera que el divorcio se da por la falta de 

comunicación, pues la comunicación en el hogar es primordial y al no existir 

una buena relación de confianza y seguridad en el hogar más tarde esto 

llegará a la falta de respeto de uno de los miembros y se verán en la 

obligación de terminar su matrimonio. Cuando no existe la predisposición de 

salvar el matrimonio de alguno de los implicados lo más posible es que se dé 

el divorcio.  
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4. ¿Cuál de estos ítems considera usted que se dan con más frecuencia 

en los niños debido al divorcio?  

CUADRO Nº 4 

VARIABLE f % 

TIMIDEZ 19 11,31 

AISLAMIENTO 25 14,88 

AGRESIVIDAD 39 23,21 

REBELDIA 48 28,57 

BAJA AUTOESTIMA 37 22,02 

OTROS 0 0 

TOTAL 72 100 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

                       Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 
                       Elaboración: La investigadora. 
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Resultados. 

De las encuestas realizadas a los padres de familia, el 29% indican que 

debido al divorcio de los padres se da con más frecuencia en los niños la 

rebeldía ; el 23% manifiesta que es la agresividad la que se da en los niños 

debido al divorcio de los padres; el 22% indica que es la baja autoestima el 

factor que incide en el niño debido al divorcio de los padres; el 15% indica 

que el aislamiento de los niños es un factor que se da por la falta de uno de 

los miembros del hogar; y el 11% manifiesta que el divorcio de los padres 

causa en el niño timidez. 

Discusión. 

Mediante los datos obtenidos podemos constatar que debido al divorcio de 

los padres el niño se ve afectado por problemas que repercuten en su 

conducta y comportamiento limitándolo a si a desarrollar su estado 

emocional y afectivo dentro de la sociedad. La mayoría de los niños por 

consecuencia del divorcio de sus padres presentan graves problemas 

emocionales su nivel de autoestima es bajo y para ellos es preferible estar 

solos aislados de la sociedad lo que implica que el niño pierda el interés por 

adaptarse a su entorno, su temor a ser rechazado por los demás impide al 

niño aprender y desarrollar habilidades intelectuales, que dan lugar al 

desarrollo de trastornos de conducta, es necesario, conocer que temores 

siente el niño, para poderlos ayudar a que superen este déficit que 

presentan. 

5. ¿Cree usted que el divorcio es un factor que incide en el desarrollo 

socio-afectivo del niño?  

CUADRO Nº 5 

VARIABLE f % 

SI 66 91,67 

NO 6 8,33 

TOTAL 72 100 
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GRÁFICO Nº 5 

 

                       Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 
                       Elaboración: La investigadora. 
 

Resultados. 

De las encuestas realizadas a los padres de familia, el 92% indican que el 

divorcio es un factor que incide en el desarrollo socio-afectivo de niño; el 8% 

manifiesta que el divorcio no es un factor incidente en el desarrollo social 

afectivo del niño. 

Discusión. 

Mediante los datos obtenidos podemos constatar que el divorcio de los 

padres es un factor que incide en el desarrollo social afectivo del niño 

limitando así su confianza y seguridad de sí mismo y de las demás 

personas, además pueden existir resentimientos hacia los padres pues 

sienten que al separarse lo han dejado de querer, pues el divorcio siempre 

produce un alto impacto emocional en los hijos. Ante la separación de sus 

padres, muchos niños cambian su comportamiento, se muestran rebeldes y 

se deprimen. Esta situación puede verse reflejada de forma negativa en la 

escuela, en su contacto con el resto de la familia, y en su convivencia social. 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/indice.htm
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6. Según su criterio considera usted que el divorcio afecta al niño en:  

CUADRO Nº 6 

VARIABLE f % 

AUTOESTIMA 61 48,8 

DESARROLLO EVOLUTIVO 16 12,8 

DESARROLLO 

ACADÉMICO 48 38,4 

TOTAL 72 100 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

                        Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 
                        Elaboración: La investigadora. 
 

Resultados. 

De los resultados obtenidos, el 49% indican que el divorcio afecta al niño en 

su autoestima, el 38% manifiesta que afecta en su desarrollo académico y el 

13% indican que afecta en su desarrollo evolutivo. 

Discusión. 

Mediante los datos obtenidos podemos constatar que el divorcio de los 

padres afecta al niño en su autoestima pues el niño se ve frente a este 
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problema en donde él se cree culpable por lo sucedido entre sus padres y 

empieza a desarrollar problemas principalmente en su autoestima. 

Es necesario que el niño que presenta un déficit en su desarrollo socio-

afectivo reciba la ayuda necesaria para que más adelante este problema no 

pueda solventar en la vida del niño y así puedan entender que el divorcio de 

sus padres ha sido con el propósito de no ocasionar angustias a la familia. 

Con éxito sabrá sobrellevar el divorcio de sus padres logrando así una 

buena autoestima y un mejor desarrollo emocional. 

7. ¿Cree usted que él o la docente puede contribuir a mejorar el 

desarrollo socio-afectivo del niño(a)?  

CUADRO Nº 7 

VARIABLE f % 

SI 68 94,44 

NO 4 5,56 

TOTAL 72 100 

 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

                       Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 
                       Elaboración: La investigadora 
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Resultados. 

De los resultados obtenidos, un 94% manifiestan que él o la docente si 

puede contribuir a mejorar el desarrollo socio-afectivo del niño(a) y un 6% 

indica que los maestros no pueden ayudar al niño a sobrellevar este 

problema y ayudarlos a mejorar su desarrollo emocional.   

Discusión. 

Mediante los datos obtenidos podemos constatar que la maestra es un eje 

fundamental en la vida del niño y puede contribuir a mejorar su estado 

emocional, el niño al presenciar el divorcio de sus padres se sentirá solo y 

desprotegido y pensará que este problema muestra que los padres han 

perdido el amor hacia los hijos, es ahí donde la maestra brinda al niño la 

confianza, cariño y amor, explicándole a la vez que no por el hecho de que 

sus padres se han divorciado han dejado de quererlos, la sensibilidad de los 

niños es la más afectada y la maestra brindará  la seguridad necesaria para 

que el niño tenga un buen desarrollo socio-afectivo. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA 

A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA DE 

LA  ESCUELA FISCAL  18 DE NOVIEMBRE  Y CENTRO  PARTICULAR  

LICEO AMERICANO DE LA CIUDAD DE LOJA PARA DETERMINAR SI 

EL DIVORCIO INCIDE EN SU DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO. 

BLOQUE DE DESARROLLO SOCIAL 

(Socialización) 

1. ¿Trata con afecto y respeto a compañeros y adultos? 

CUADRO Nº 1 

VARIABLE f % 

SI 52 72,22 

NO 3 4,17 

A VECES 17 23,61 

TOTAL 72 100 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

                  Fuente: Guía de observación dirigida a niñas(os). 
                  Elaboración: La investigadora. 
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Resultados. 
De los resultados obtenidos, el 72% trata con afecto y respeto a sus 

compañeros y adultos, el 24% a veces demuestra afecto y respeto a sus 

compañeros y el 4% no demuestra un trato agradable a sus compañeros. 

Discusión. 

Mediante los datos obtenidos podemos constatar que en su mayoría los 

niños tratan con afecto tanto a sus compañeros como adultos, y un minino 

porcentaje presenta dificultades al tratar con sus compañeros pues en su 

hogar existe una inestabilidad familiar lo que provoca en el niño una 

confusión llevándolo así a reacciones agresivas y de rebeldía. Como 

consecuencia, su capacidad para entablar relaciones sólidas con otros 

adultos se verá alterada ya que no existe el apoyo de uno de sus padres. 

 

2. ¿Comparte materiales y pertenencias? 

 

 

CUADRO Nº 2 

VARIABLE f % 

SI 32 44,44 

NO 17 23,61 

A VECES 23 31,94 

TOTAL 72 100 
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GRÁFICO Nº 2 

 

                    Fuente: Guía de observación dirigida a niñas(os). 
                    Elaboración: La investigadora. 
 

Resultados. 

De los resultados obtenidos, el 44% comparte sus materiales y pertenencias, 

el 32% no siempre le gusta compartir sus pertenencias y el 24% no 

comparte con ninguno de sus compañeros sus materiales. 

Discusión. 

Mediante los datos obtenidos podemos constatar que muchos de los niños 

no comparten sus pertenencias, generalmente el asistir a la escuela es un 

evento agradable para los niños pequeños pero no siempre es así pues 

muchas de las veces los niños se encuentran atravesando situaciones de 

inestabilidad familiar y esto lo lleva a un ámbito de inseguridad y de no 

querer estar con nadie y mucho menos prestar sus pertenencias limitándolo 

de esta manera desarrollar un buen estado emocional en la escuela y con 

sus compañeros. 
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3. ¿Participa valora y disfruta de las manifestaciones culturales de su 

entorno? 

 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE f % 

SI 54 75 

NO 5 6,94 

A VECES 13 18,06 

TOTAL 72 100 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

                    Fuente: Guía de observación dirigida a niñas(os). 
                    Elaboración: La investigadora. 
 

Resultados. 

De los resultados obtenidos, el 75% participa y disfruta de cualquier 

actividad que se presente en la escuela, el 18% a veces gustan de realizar 

actividades con sus compañeros y el 7% no disfruta de actividades que se 

realizan en la escuela en las que él pueda participar. 
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Discusión. 

Mediante los resultados obtenidos podemos verificar que muchos de los 

niños participan de las actividades que se desarrollan en la escuela, pero no 

todos logran interactuar de estas actividades. Existen niños que prefieren 

estar solos, aislarse de los demás, pero lo más importante es lograr que el 

niño mantenga un contacto con el medio que lo rodea, pues el mismo hecho 

de sentirse solos y desprotegidos hace que el niño pierda el interés por las 

cosas que antes de que exista en su hogar la disolución del vinculo 

matrimonial eran importantes para él. 
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g. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  

ENUNCIADO 

El desarrollo socio-afectivo de niñas y niños del primer año de 

educación básica de la Escuela Fiscal 18 de Noviembre y Particular 

Liceo Americano de la ciudad de Loja está en relación directa con el 

divorcio de sus padres.  

De los resultados obtenidos, podemos indicar que de acuerdo al análisis de 

cada una de las preguntas y repuestas dadas por las maestras se puede 

concluir que el 100% de las encuestadas confirman que efectivamente el 

divorcio es un factor influyente en el desarrollo socio-afectivo de las niñas y 

niños del Primer Año de Básica de las escuelas 18 de Noviembre y Liceo 

Americano. En lo socio-afectivo es evidente notar como se ha visto afectado 

por el divorcio, pues existen niños que sufren el distanciamiento de sus 

padres lo que ocasiona problemas en su comportamiento, muchas veces 

siendo agresivos, aislándose o siendo rebeldes.    

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

EL DIVORCIO 

En relación con esta variable se puede demostrar su comprobación con la 

aplicación de las encuestas a padres der familia y entrevistas a maestras; las 

mismas que indican que existen casos de divorcio en las familias de los 

niños con los que trabajan y que en un 100%  este problema es un factor 

que incide negativamente en el desarrollo socio-afectivo del niño; un 21,43% 

indica que la principal causa para que exista el divorcio es la falta de 

comunicación en el hogar y que producto de esto el niño presenta problemas 

como rebeldía con un 28,57%,  agresividad, timidez, baja autoestima e 

incluso un rendimiento poco satisfactorio. Sin embargo un 100% indica que 
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existe la debida solución para lograr sobrellevar este problema sin verse 

afectados los más pequeños. La maestra es un punto clave en esta situación 

pues es ella quien mantiene un lazo de cariño y afecto, además le 

proporciona la confianza que el niño necesita. 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO. 

Se puede comprobar esta variable con la aplicación de la guía de 

observación a niñas y niños, mismas que en un 72% indican que su 

desarrollo socio-afectivo se ha visto afectado por la inestabilidad que se 

proporciona en el hogar lo que provoca en el niño la confusión de sus 

emociones y a la vez lo lleva a reacciones agresivas y rebeldes. La 

inseguridad que tiene lo limita a desarrollar su estado emocional con las 

personas que lo rodean, además ha perdido el interés por las cosas que 

antes eran llamativas para él, privándolo así de estar en un ambiente en 

donde se le brinde el amor, cariño y afecto. 
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h. CONCLUSIONES 

 De acuerdo a la información proporcionada tanto por maestras como 

padres de familia, un 100% manifiesta que si existen casos de 

divorcio en las familias. Los problemas que se dan frecuentemente en 

el hogar ocasiona que exista el divorcio de los padres; La falta de 

comunicación en la pareja con un 37,18% es la principal causa para 

que exista divorcio, el cual acarrea sentimientos de fracaso, 

vergüenza, hostilidad y auto recriminación tanto en la pareja como en 

los hijos, la misma que afecta no solo al otro cónyuge sino 

principalmente a los hijos pues ellos desconocen su destino y sienten 

temor por este. 

 El 100% de las maestras indica que el divorcio de los padres afecta 

negativamente a los hijos especialmente a los más pequeños ya que 

esta situación los hace más vulnerables ante cualquier actividad que 

realicen, ellos están en el inicio de su desarrollo y necesitan el apoyo 

y amor de sus padres para que en un futuro sean personas felices 

que alcancen todos sus deseos y metas. 

 El divorcio de los padres provoca en el niño problemas en su 

comportamiento. Un 28,57% manifiesta que los niños presentan 

problemas de rebeldía por la separación de sus padres, su autoestima 

empieza a decaer lo que le impide tener un buen desarrollo 

emocional, este problema puede limitarlo a relacionarse con las 

demás personas, sentirá el temor al rechazo lo que le afectará en su 

desarrollo socio-afectivo.  
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i. RECOMENDACIONES 

 Que ante los casos de divorcio que puedan existir debido a los 

problemas que se presenten en el hogar exista en los padres el 

interés por el bienestar de sus hijos, brindándoles amor, cariño y 

confianza, más allá de ya no vivir juntos.  Que se manifiesten ante sus 

hijos con la verdad, en términos claros y sencillos, haciéndoles ver 

que el hecho de ya no vivir juntos no significa que lo han dejado de 

querer, al contrario que el cariño y el cuidado tanto del padre como de 

la madre permanecerán siempre igual. 

 Si el niño muestra cambios conductuales, emocionales o físicos 

indicativos de profunda afectación por el divorcio, es conveniente que 

los padres en pro de la salud integral de su hijo busquen ayuda 

especializada, primeramente en el pediatra, y/o en un especialista en 

conducta infantil. El docente debe conocer la situación que atraviesa 

el niño/a dentro de su hogar, para que busque todas las formas y 

medios posibles para el beneficio del niño en esta difícil situación y 

que trate de aliviar el dolor que representa para él el divorcio de sus 

padres.  

 El docente  es un punto clave en esta situación, pues a través de ella 

se puede ayudar al niño brindándole la confianza necesaria, actuando 

con él en forma comprensiva, así lograra estimularlo y motivarlo para 

que pueda superar las alteraciones que puede estar sufriendo. Cada 

niña/o es un ser diferente, piensa diferente y actúa diferente, ante ello 

tanto padres de familia como maestros deben estar preparados para 

ayudar al niño a sobrellevar este problemas que sin duda repercutirá 

en su desarrollo afectivo. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN. 

En la actualidad han surgido diferentes cambios y transformaciones en el 

ámbito social, crítico y económico los cuales han incrementado la crisis en 

los países que se encuentran bajo el dominio de las grandes potencias los 

mismos que nos imponen sus normas con el único propósito de impedirnos 

un desarrollo social; los descubrimientos y  avances tecnológicos con los 

que contamos hoy en día, han contribuido de diversas formas en la pérdida 

de valores morales ocasionando situaciones negativas en las relaciones 

humanas y afectivas dentro del hogar y fuera de él,  lo  cual ha originado un 

incremento de divorcios alrededor del mundo lo que implica la interrupción 

de la vida conyugal y que afecta a todos los miembros de la familia este se 

puede dar de diversas formas, por consentimiento mutuo o por petición de 

cualquier integrante de la pareja 

La sociedad ecuatoriana no ha podido ofrecer seguridad y protección que las 

familias necesitan, al contrario ha producido gran cantidad de problemas, 

dificultades  y limitaciones nefastas que han llevado a las familias a tomar 

decisiones que afectan notablemente a sus miembros. 

Debido a las condiciones inadecuadas que existen dentro de un hogar 

muchos matrimonios se sienten limitados de cumplir sus expectativas 

huyendo de sus propios conflictos personales, conyugales, afectivos y 

económicos, por ello consideran como única alternativa el divorcio que no 

sólo provoca efectos en quienes se están separando, sino también en sus 

hijos especialmente en los más pequeños ya que ellos están iniciando su 

desarrollo y necesitan del amor y comprensión de sus padres, y estos  

efectos van a depender de muchos factores, entre los que destacan: el clima 

familiar, la conducta asumida por los padres, las razones del divorcio, si el 

divorcio se lleva de mutuo acuerdo es decir en términos amistosos y de 

resolución de conflictos, etc. 
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Cuando la pareja toma la decisión de separarse deben estar conscientes 

que tienen que aceptar una  nueva realidad, la cual implica una toma de 

decisiones que están relacionadas con el futuro de sus hijos con su 

enseñanza, residencia, salud y las posteriores relaciones con la familia, la 

falta de uno de sus padres  crea en el niño susceptibilidad para afrontar 

cualquier problema o dificultad que se presente impidiéndole  de esta  

manera un normal desarrollo físico y emocional que trasciende directamente 

en su personalidad es decir  en la forma en cómo el contribuya o no en el 

desarrollo de la sociedad en un futuro. 

Los niños fruto de esta situación presentan diversas alteraciones 

psicológicas como; ira, frustración, odio, sentimientos de abandono y 

rechazo hacia uno de sus padres que se manifiestan mediante agresividad, 

timidez, depresión, aislamiento y altos o bajos niveles de rendimiento de sus 

actividades preescolares, cuya magnitud y duración dependerá de la forma 

como los padres afrontan y manejen esta realidad, y de las herramientas que 

ambos posean para su solución, estos deben validar lo que el menor siente y 

compartir con él sus sentimientos de tristeza, sus temores al abandono y la 

inseguridad que las separaciones provocan tratando de hacerle entender al 

niño que este hecho no significa que ellos dejarán de quererlo sino que 

podrá compartir con ambos bellos momentos y que es la mejor opción que 

han tomado para su bienestar, pues ya no presenciará la mala relación de 

sus padres. 

En nuestra ciudad se puede observar que existe un incremento de divorcios 

ya sea por la  poca comunicación entre la pareja, por las rutinas del hogar, 

por infidelidad, por matrimonios jóvenes o por la separación de uno de los 

miembros de la pareja que decide abandonar su hogar en busca de una 

mejor calidad de vida y cuyo fin no se cumple, estas causas mencionadas 

originan un desorden en el desarrollo del infante que trasciende a lo largo de 

toda su vida ya que su comportamiento posterior se verá reflejado según las 

vivencias que mantuvo en su hogar con sus padres en su niñez. 
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Frecuentemente y como parte de la naturaleza humana, los padres 

manifiestan sus sentimientos de competencia y enojo empleando a los hijos 

para atacarse uno al otro, lo cual daña a sus propios niños. Cualquier 

encuentro violento o expresión de enojo y hostilidad entre los padres, asusta 

y confunde a los pequeños. Como consecuencia, su capacidad para entablar 

relaciones sólidas con otros adultos seguramente se verá alterada en el 

futuro. Utilizar a los hijos en esta batalla aumenta las expectativas de que el 

divorcio pase de generación en generación, pues un niño que se encuentra 

como árbitro del enojo de sus padres probablemente se convertirá en un 

adulto enojado, inseguro y defensivo. 

El trabajo de cada uno de los padres consiste en ayudar al niño en este 

difícil proceso, la familia como, abuelos, tíos, primos pueden convertirse en 

apoyos   importantes para el niño durante y después del divorcio, no sólo es 

útil que le den apoyo para entender la separación, sino para satisfacer su 

necesidad de relacionarse con gente confiable y afectuosa que permanece 

constantemente en su vida. 

El asistir a la escuela generalmente es un evento excitante y agradable para 

los niños pequeños pero cuando estos están atravesando problemas de 

inestabilidad familiar se sienten menos que los demás niños, ya que existen 

niños que de este problema generan menosprecio y mofa contra aquel niño 

que está atravesando esta situación, pues esto crea un obstáculo para que 

el niño avance en sus tareas escolares limitándolo de esta manera 

desarrollar sus habilidades dentro del aula. 

La mayoría de los niños por consecuencia del divorcio de sus padres 

presentan graves problemas emocionales su nivel de autoestima es bajo y 

para ellos es preferible estar solos aislados de la sociedad lo que implica que 

el niño pierda el interés por adaptarse a su entorno, su temor a ser 

rechazado por los demás impide al niño aprender y desarrollar habilidades 

intelectuales, que dan lugar al desarrollo de trastornos de conducta, es 
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necesario, conocer que temores siente el niño, para poderlos ayudar a que 

superen este déficit que presentan.  

Es necesario que el niño que presenta un déficit en su desarrollo socio-

afectivo reciba la ayuda necesaria para que más adelante este problema no 

pueda solventar en la vida del niño y así puedan entender que el divorcio de 

sus padres ha sido con el propósito de no ocasionar angustias a la familia. 

Con éxito sabrá sobrellevar el divorcio de sus padres logrando así una 

buena autoestima y un mejor desarrollo emocional. 

Luego de haber realizado un acercamiento en las escuelas escogidas para 

el proyecto de investigación he podido observar los  diversos problemas que 

se manifiestan en los niños de estas instituciones  y me he enfocado 

principalmente en el desarrollo socio-afectivo que presentan los niños para 

conocer certeramente esta problemática y si está relacionada con el divorcio 

de sus padres se necesita realizar una investigación más profunda y 

detallada sobre el tema propuesto. 

Debido a lo mencionado anteriormente he creído pertinente realizar mi 

proyecto de investigación basada en: 

¿De qué manera el divorcio incide el desarrollo socio-afectivo de niñas y 

niños del Primer Año de Educación Básica de la escuela Fiscal 18 de 

Noviembre y Centro Particular Liceo Americano de la ciudad de Loja, 

Periodo 2010-2011? 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

La Universidad Nacional de Loja por medio de sus diferentes áreas, y 

considerando los postulados básicos del SAMOT (Sistema Académico 

Modular Por Objetos De Transformación) tiene como propósito principal 

formar profesionales críticos y autocríticos, permitiendo que el estudiante 

enriquezca sus conocimientos y acumule experiencias mediante la 

realización de investigaciones de campo que permita conocer la realidad, 

interpretarla y generar una ciencia más comprometida con el desarrollo local 

y nacional y realizar una vinculación con su entorno dispondrá de un aporte 

significativo para atender las necesidades de los niños y niñas.  

Por esta razón quienes hemos sido formados en el campo de la Psicología 

Infantil y Educación Parvularia tenemos el deber de conocer la problemática 

de la niñez y presentar alternativas de solución que permitan el desarrollo 

integral del los niños y niñas, es por ello que basada en esta realidad me he 

propuesto investigar el tema: EL DIVORCIO Y SU INCIDENCIA EN  EL 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA DE LA  ESCUELA FISCAL  18 DE 

NOVIEMBRE  Y CENTRO  PARTICULAR  LICEO AMERICANO DE LA 

CIUDAD DE LOJA.  PERIODO 2010 – 2011, pues considero que a través de 

su estudio conoceré más a fondo sus origines y repercusiones directas en el 

niño, lo cual, me permitirá dar aportes importantes y  valiosos para que el 

niño pueda sobrellevar esta situación y no se vea afectado en un futuro. 

En el presente proyecto de investigación se da a conocer esta problemática 

que durante varias décadas se ha evidenciado en nuestra sociedad. Es 

importante destacar que el divorcio que aqueja a las familias es sin duda uno 

de los mayores problemas en el que los únicos afectados son los niños. Sus 

emociones, sentimientos se ven afectados de tal manera que los lleva a 

sentirse fracasados y su nivel de autoestima es poco satisfactorio. Es 

importante destacar que en desarrollo de este proyecto emplee todas mis 
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habilidades y destrezas, obteniendo información sobre el tema mediante 

referentes teóricos adquiridos a base de libros, revistas, folletos, tesis, 

Internet, con la finalidad de que este llegue a constituirse en una fuente de 

consulta para aquellas personas involucradas en el amplio campo de la 

Psicología Infantil, estudiantes y padres de familia que tienen en sus manos 

el cuidado de sus niños. 

Justifico que el presente proyecto de investigación es factible y pertinente, 

pues considero que el divorcio y su repercusión directa en el desarrollo 

socio-afectivo en el niño es un problema de la realidad actual que cada vez 

van en aumento, así mismo tengo la colaboración de los centros educativos 

a investigarse para adquirir toda la información válida y necesaria en el 

desarrollo de la problemática planteada. 

Además cuento con los recursos económicos necesarios y la bibliografía 

correspondiente al tema propuesto que me servirán y guiarán durante todo el 

proceso del proyecto investigativo. 
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4. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 Concienciar a padres de familia y docentes sobre la 

incidencia del divorcio en el área socio-afectiva de las 

niñas y niños del primer año de básica de la ciudad de 

Loja. 

 

ESPECÍFICO 

 Determinar si el divorcio incide el área social-afectiva de 

las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de 

la Escuela Fiscal 18 de Noviembre y Centro Particular 

Liceo Americano de la ciudad de Loja, período 2010-2011. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

EL DIVORCIO 

1.1. Generalidades. 

1.2. Definiciones. 

1.3. Causas del divorcio. 

1.4. ¿cómo se obtiene el divorcio? 

1.4.1. Los niños no son los causantes del divorcio. 

1.4.2. Los niños no pueden evitar el divorcio. 

1.5. Efectos emocionales del divorcio. 

1.6. Reacciones de los hijos ante el divorcio. 

1.6.1. Consecuencias emocionales del divorcio. 

1.7. Como manejar la situación con los hijos. 

 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

2.1. Generalidades. 

2.2. Desarrollo social y emocional en el niño. 

2.3. El entorno familiar y escolar como ámbitos de estudio preferentes. 

2.4. Agentes de influencia social 

2.4.1. La familia 

2.4.2. La escuela 

2.5. La familia aporta 

2.6. El rol de la maestra 

2.7. Importancia de la afectividad en el desarrollo social del niño 

2.8. Desarrollo social y emocional en el niño. 
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5. MARCO TEÓRICO 

EL DIVORCIO 

1.1. GENERALIDADES. 

El divorcio es un procedimiento para terminar un contrato de matrimonio 

entre dos individuos. Desde el punto de vista legal, el divorcio devuelve el 

derecho de casarse con otra persona. El proceso también divide legalmente 

los bienes de la pareja y determina el cuidado y custodia de los niños. Cada 

estado enfrenta esto de manera diferente. Sin embargo, la mayoría de los 

estados siguen los mismos principios básicos y usan normas relativamente 

uniformes.  

En algunos estados se necesita probar que hay culpa, comúnmente llamado 

base para obtener el divorcio. La mayoría de los estados permiten por lo 

menos una forma de divorcio sin-culpa, en el cual no se requiere probar la 

culpa. Si hay divorcio sin-culpa en su estado, cualquiera de las dos partes 

puede obtener el divorcio aun cuando la otra parte no lo quiera. En algunos 

estados hay divorcio con-culpa y sin-culpa. Un abogado con experiencia 

puede ayudarle a pedir cualquiera de los dos tipos de divorcio.  

Lo primero que se debe decidir durante el divorcio es la pensión y 

manutención del cónyuge, división de la propiedad y, si es que hay niños, lo 

que se refiere a la custodia, visitas y manutención. Cuando los esposos 

están de acuerdo pueden obtener un divorcio rápidamente. Más típicamente, 

los esposos tienen disputas referente a los arreglos financieros para 

después del divorcio y referente al cuidado y custodia de los niños.  

1.2. DEFINICIONES. 

Antes de entrar en las definiciones, características e historia del divorcio, es 

necesario considerar la preexistencia de una relación vinculante de carácter 

legal denominado matrimonio, el cual es considerado como la institución 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
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social más importante en la que a través de esta se establece la integración 

de una familia, derivada de la ley biológica que exige la perpetuidad de una 

especie, en este caso la humana. El matrimonio se podría definir como 

"contrato civil( porque tiene la presencia del Estado) y solemne( porque 

necesita requisitos para que tenga validez), celebrado entre dos personas de 

sexo diferente(hombre y mujer), con el objetivo de perpetuar la especie"7. En 

el aspecto civil, es considerado como un contrato el cual sólo será válido si 

se ciñe a las normas establecidas por nuestra ley, como contrato este reviste 

una serie de formas solemnes sancionadas por una autoridad civil en tal 

carácter contractual podemos asumir que este reviste un carácter de 

disolubilidad, y es en tal caso que se puede recurrir ante la autoridad para 

solicitar tal disolución del vinculo no sin que la autoridad procure garantizar 

los intereses de los hijos, y de ambos cónyuges, por lo que es de vital 

importancia el conocimiento de sus derechos con respecto de su persona, 

bienes e hijos. 

El divorcio se puede definir como "la disolución del vinculo matrimonial que 

deja a los cónyuges en la posibilidad de contraer otro matrimonio"8

. También 

puede ser definido. El divorcio es la ruptura del vínculo conyugal, 

pronunciado por tribunales, a solicitud de uno de los esposos (Divorcio por 

causa determinada) o de ambos (Divorcio por mutuo consentimiento) 

sanción resultante de una acción encaminada a obtener la disolución del 

matrimonio. 

Es decir que el divorcio es sinónimo de rompimiento absoluto y definitivo del 

vínculo matrimonial entre los esposos, por la intervención de una autoridad 

judicial facultada por las leyes. 

 
                                                           

7

 SARASON Irwin, (1990) Psicopatología pág. 64-66 
8

INTERNET 
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De estas definiciones se desprende lo siguiente: 

 El divorcio, igual que la nulidad, debe ser pronunciado por una 

autoridad judicial; 

 Mientras la nulidad tiene carácter retroactivo, salvo la aplicación al 

matrimonio putativo, el divorcio se limita a la disolución del matrimonio 

para el porvenir; 

 A diferencia de la nulidad, el divorcio supone un matrimonio válido 

La anulación del matrimonio es un procedimiento distinto del divorcio. Un 

matrimonio se puede anular cuando en su constitución no se siguió alguna 

de las formalidades exigidas por la ley o cuando se realizó a pesar de mediar 

un procedimiento legal. Las causales de divorcio, por el contrario, 

presuponen un matrimonio válido y surgen una vez constituido éste. 

En este sentido podemos concluir diciendo que la nulidad del matrimonio es 

retroactiva, borra el matrimonio como si éste no hubiese existido jamás, es 

decir que opera hacia el pasado; y por el contrario el divorcio opera hacia el 

futuro.  

En teoría el divorcio es el acto que disuelve el vínculo matrimonial dejando a 

los cónyuges (esposo y esposa) libres de poder contraer uno nuevo. En 

pocas palabras es el rompimiento de una pareja la cual está unida de 

manera legal, es decir están casadas. 

El divorcio es la consecuencia de la decisión acordada entre los dos 

cónyuges o tan solo la voluntad de uno de ellos, según corresponda el caso, 

de disolver el vínculo matrimonial por las diferencias irreconciliables que se 

suscitaron en la pareja.  

Dentro de estas diferencias y obviamente atendiendo a que cada caso 

tendrá sus propias peculiaridades, podemos contar: la infidelidad de algunos 

de los cónyuges, el abandono, injurias, violencia doméstica para con el 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5939040687291435&pb=c52ad5417adde823&fi=90b4572a839987b0
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cónyuge y los hijos, la cual puede ser o física o psicológica o un mix de 

ambas. 

Es decir, cuando una pareja decide divorciarse es que ya no hay nada más 

por hacer para salvar a la misma y entonces el hecho de avanzar al paso del 

divorcio supone que cada cual recuperará la libertad para por ejemplo 

rehacer su vida con otra persona en caso de desearlo. 

Si bien en la actualidad, la mayoría de las legislaciones del mundo aceptan y 

contemplan en sus leyes al divorcio, todavía existen algunas que ostentan 

una muy cerrada convicción y que no permiten bajo ningún punto de vista 

que esta unión se disuelva tan solo por aducir problemas en la pareja. 

De todas maneras, de hecho o por ley, desde que existe la figura del 

matrimonio ha existido a su lado la del divorcio, aunque claro, en los tiempos 

más remotos era más común que tanto el hombre o la mujer solicitasen el 

mismo como consecuencia del adulterio de la otra parte y no como se ha 

hecho común hoy en día, más que nada entre las celebrities, por diferencias 

irreconciliables surgidas de la convivencia. 

El divorcio deberá ser pedido y tramitado ante un tribunal que se ocupa de 

las cuestiones civiles o de familia y como decíamos más arriba, puede ser 

pedido por los dos cónyuges luego de un acuerdo previo o solicitada por una 

sola de las partes. Luego de la sentencia favorable, la persona no vuelve al 

estado civil de soltero, sino de divorciado, pero de todos modos esto es por 

ejemplo lo que le permitirá poder casarse nuevamente. 

Pero el divorcio trae aparejado algunas cuestiones que una vez que queda 

instituido deberán resolverse también sí o sí como consecuencia de este, 

como ser, en el caso de haber bienes en común deberán ser divididos en 

partes iguales y en la circunstancia que haya hijos en común lo que se hará 

es dirimir, también en un tribunal, la patria potestad de los chicos y luego 

establecer un régimen de visitas para aquel cónyuge que no se haya 

http://www.definicionabc.com/general/conviccion.php
http://www.definicionabc.com/social/convivencia.php
http://www.definicionabc.com/derecho/estado-civil.php
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quedado con la tenencia pero que quiere por supuesto cumplir su rol de 

padre/ madre.  

1.3. CAUSAS DEL DIVORCIO. 

Cuando un matrimonio o relación no va bien a veces no sabemos por qué. 

Una pareja al momento de formar un hogar tiene la responsabilidad de sacar 

adelante su familia, mucho más cuando existen hijos de por medio; sin 

embargo no todos toman esto de la mejor manera, pues al momento de 

presentarse problemas en su matrimonio vienen las discusiones y hasta a 

veces los golpes. Cuando un niño/a se ve implicado en este conflicto acarrea 

un sin número de problemas, más aun cuando este presencia la discusión 

entre los padres. Para aclarar este problema a continuación expongo los 

principales factores que desencadenan una separación. 

Rutina. Tras varios años de convivencia se tienden a adquirir costumbres y 

prácticas algo monótonas. Se ha de reflexionar despacio, a veces ni siquiera 

nos damos cuenta de cosas obvias debido a que estamos inmersos en la 

corriente cotidiana de sucesos y pensamientos. 

Infidelidad. Una dolorosa causa de ruptura. Si somos capaces de perdonar 

tal vez podamos salvar una relación con futuro. 

Diferencia de culturas. Un problema cada vez más común debido a la 

mezcla de culturas y razas. Es recomendable desarrollar la paciencia y 

sobre todo tratar de adaptarse a costumbres diferentes. 

Falta de amor. Se dice que el amor desaparece tras algunos años de 

casados. La llamita puede mantenerse viva sustituyéndolo por el cariño. 

Falta de sexo. Tras varios años de relaciones se puede caer en el hastío y 

el aburrimiento sexual. Si esto ocurre se ha de hacer un esfuerzo para 

encender la chispa de la pasión, en muchos casos hay que abrirse 
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mentalmente y deshacernos de los prejuicios. Hay cantidad de libros que 

hablan sobre el tema y dan multitud de sugerencias. 

Problemas con los hijos. Se suele dar en familias numerosas o con hijos 

problemáticos. Unirse para afrontar el problema siempre será una solución 

más efectiva. 

Problemas económicos. Muy habitual en la sociedad en que vivimos 

debido a la estructuración de las clases sociales. Deberemos plantearnos si 

elegimos esa pareja por su persona o por su situación económica. 

Violencia familiar. Si existe maltrato por alguna de las partes se ha de dar 

parte a las autoridades y poner el caso a disposición de profesionales. El 

respeto físico y psicológico es imprescindible. 

Falta de comunicación. A veces no comprendemos que los hombres y las 

mujeres no son iguales en algunos niveles, y eso se traduce en una mala 

comunicación.  

Falta de respeto. El respeto es imprescindible, se ha de hacer un esfuerzo 

para tratar como a un igual a nuestra pareja, respetarla y tener 

consideración. Sin estos principios el fracaso sentimental está a la vuelta de 

la esquina. 

Cambio de personalidad. Las personas estamos en constante evolución y 

desarrollo, siempre. A veces el cambio es mucho más acusado en una de 

las partes conyugales y la relación se ve afectada. Hay que adaptarse y 

hacer un esfuerzo por comprender las inquietudes o gustos de la pareja. 
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“Generalmente las razones que llevan a una pareja a separarse son un 

conjunto de factores que se desarrollan en el tiempo hasta hacer 

insostenible la convivencia” 9. 

Sin embargo, cuando se pregunta a la gente las razones por las cuales las 

parejas se separan, o se acude a las investigaciones, se presentan como 

causas el desamor y la infelicidad en la relación, generados por algunos de 

los factores tenidos en cuenta por la ley. En general, las personas no 

invocan una sola causa, sino un conjunto de ellas. 

1.4. ¿CÓMO SE OBTIENE EL DIVORCIO? 

El Divorcio se puede obtener de las siguientes maneras: 

 A requerimiento de ambos esposos cuando los mismos manifiestan, 

de manera inequívoca y en conjunto, su deseo de separarse. 

 Puede también ser obtenido a solicitud de una de las partes, cuando 

la vida en pareja se hace insostenible e irreconciliable, debido a las 

diferencias de tal magnitud que la única salida viable es la de recurrir 

a la separación definitiva.  

1.4.1. LOS NIÑOS NO SON LOS CAUSANTES DEL DIVORCIO. 

Existen muchos motivos por los cuales la gente se divorcia. Tal vez, la 

relación se haya enfriado. Quizás el amor mutuo que alguna vez ambos 

sintieron haya cambiado. Tal vez, se pelean y no pueden ponerse de 

acuerdo acerca de nada. Cada pareja tiene sus propios motivos para 

divorciarse. Más allá de cuáles sean las razones, hay algo que es indudable: 

¡Los niños no son los causantes del divorcio! 

Sin embargo, muchos hijos de padres divorciados creen que ellos son los 

responsables de que su papá y su mamá se hayan divorciado. Piensan que, 

                                                           

9

 MERA, Edgar (1992)
 

Psicología Evolutiva pág. 153-154  
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si se hubieran portado mejor, hubieran obtenido mejores calificaciones o 

hubieran ayudado más en las tareas de la casa, sus padres no se habrían 

divorciado. Pero esto no es verdad. ¡El divorcio es algo que deciden las 

mamás y los papás! 

El hecho de que alguna vez hayas escuchado a tus padres discutir acerca 

de ti o de que tu vecino crea que sus padres se divorciaron porque él tuvo 

problemas en la escuela no es motivo para que un matrimonio decida 

divorciarse. Quizá sientas que eres el culpable de que tus padres se hayan 

divorciado, pero no eres el causante. Y el hecho de que tus padres decidan 

ponerle fin a su matrimonio no es tu culpa. 

1.4.2. LOS NIÑOS NO PUEDEN EVITAR EL DIVORCIO. 

Así como los niños no son culpables del divorcio, tampoco pueden hacer que 

sus padres vuelvan a estar juntos. En la mayoría de los casos, los padres no 

se reconcilian, aunque muchos niños lo deseen e incluso intenten hacer 

cosas destinadas a lograrlo. Es posible que, si te comportas como un ángel 

todo el tiempo (¿quién puede hacerlo?) y obtienes las mejores calificaciones 

en la escuela (algo también muy difícil de lograr), tus padres estén contentos 

contigo, pero eso no significa que vuelvan a estar juntos. 

Lo opuesto también es verdad. El hecho de que te metas en problemas para 

que tu mamá y tu papá tengan que reunirse a conversar acerca de ese tema 

tampoco logrará la reconciliación. Por lo tanto, solo sé tú mismo y trata de 

conversar con tus padres acerca de tus sentimientos. 

 

 

 

 

http://kidshealth.org/PageManager.jsp?lic=44&dn=American_Academy_of_Family_Physicians&article_set=45739&cat_id=20265
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1.5. EFECTOS EMOCIONALES DEL DIVORCIO. 

El divorcio, siempre produce un alto impacto emocional en los hijos. Atenuar 

este impacto para que sus consecuencias no acarreen un daño irreversible 

en su desarrollo psico-evolutivo, así como, alcanzar una reorganización 

familiar viable, es crucial para los niños. 

Pareciera que los matrimonios duran cada vez menos tiempo y no es raro 

ver padres que se separan con hijos pequeños, a los que les espera una 

larga tarea de crianza por delante. Es muy importante que estos padres 

sepan cuáles son las reacciones más comunes de los chicos y cómo actuar. 

Los progenitores que se divorcian, aún los que no querían hacerlo, sienten 

culpa y por lo general la culpa los vuelve incompetentes para cumplir con las 

funciones normativas. 

Por otro lado cuando se trata de bebés o niños pequeños, los padres creen 

que ellos no perciben lo que pasa en su familia y esto es un error, porque los 

chicos pequeños desarrollan síntomas. 

El aumento de números de divorcio en los últimos años, es una penosa 

realidad social. Entre el 40 y 50% de las primeras uniones termina en 

separación o divorcio y la inmensa mayoría de estas personas son 

progenitores. 

Cuando la separación es un hecho y no hay marcha atrás, tomar los 

recaudos necesarios para disminuir el impacto de la ruptura marital en los 

hijos debe ser prioridad de uno de los padres. Hay dos cosas que en estas 

circunstancias deben saber: la primera es, nadie mejor que ellos para ayudar 

a sus hijos a transitar la crisis y la segunda, que para ayudar a sus hijos 

deben estar bien informados. 

Hay que señalar que las reacciones emocionales que se dan en los hijos no 

están predeterminadas. Dependen de un número importante de factores, 
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como la historia del niño y la manera y habilidad que tiene para enfrentarse a 

la nueva situación que tiene una influencia tremenda en su vida. 

1.6. REACCIONES DE LOS HIJOS ANTE EL DIVORCIO. 

En muchas ocasiones, la separación del matrimonio es un mal necesario 

para la familia. Pero, independientemente de la edad del niño y del tipo de 

relación que mantuviera la pareja, por desgracia, el divorcio de los padres 

afecta de forma negativa a los hijos. La desintegración de su unidad familiar 

les preocupa, el mundo en el que vivían se rompe y, con la separación, 

pasan a otro escenario donde ya no se sienten seguros y desconocen. 

Cada niño reacciona de una manera diferente. No existe un mismo patrón 

sintomatológico para la reacción de los niños, dependiendo únicamente de la 

edad. Hay niños de nueve años que responden de forma más madura ante 

esta situación que algunos adolescentes. En cambio, es general la 

sensación de desconcierto al enterarse porque están acostumbrados a ver a 

sus padres siempre juntos y se niegan a admitir que esta situación se 

cambie. 

Cuanto más pequeño es el niño, más dificultad tiene para entender lo que 

está pasando en su casa. Ante la separación de sus padres, muchos niños 

cambian su comportamiento, se muestran rebeldes y se deprimen. Esta 

situación puede verse reflejada de forma negativa en la escuela, en su 

contacto con el resto de la familia, y en su convivencia social. Como 

consecuencia, los niños mayores, puede que intenten buscar otras salidas 

no adecuadas ni beneficiosas para sus conflictos. En otros casos, las 

consecuencias vienen después del divorcio, cuando comienza la 

competencia entre quién es mejor, si el padre o la madre, según el trato que 

ellos les den. 

La separación no necesariamente causa estas reacciones, pero sí algunas 

de ellas. Es importante subrayar que la diversidad de experiencias, que 

http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/hijosmatrimonio.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/dialogo.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/divorcio/explicaciones.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/divorcio/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/indice.htm
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viven los hijos después de la separación de los padres es, de cualquier 

modo, una señal positiva. Prueba de ello es que el divorcio no es el único 

hecho que les perjudica y, muchos de ellos, superan la crisis familiar 

saliendo de ella reforzados y más maduros, que sus coetáneos 

pertenecientes a familias unidas. 

1.6.1. CONSECUENCIAS EMOCIONALES DEL DIVORCIO. 
 

Las consecuencias de un divorcio por lo general son devastadoras y de larga 

duración, sin tomar en cuenta la calidad de vida que se tuvo durante ese 

matrimonio. Si el matrimonio se caracterizó por haber sido estable y bueno, 

va a dejar un dolor muy difícil de erradicar, a causa de los recuerdos 

imborrables que quedaron en todos los miembros de la familia envuelta, y en 

el resto de los familiares de la pareja. Los más afectados son siempre los 

hijos, porque ellos no entienden ni aceptan las razones de una separación. 

Si el matrimonio se caracterizó por ser inestable, con muchos malos 

entendidos y discordias que hicieron la vida insoportable, igualmente dejará 

mucho dolor y resentimiento por el hecho de haber confiado en alguien que 

no llenó las expectativas y por el mejor tiempo de la juventud que se fue sin 

haber sido aprovechado. 

 

Es una tarea imposible para un niño tener que digerir la amarga realidad de 

que uno de sus padres ya no está más en casa, y que el único tiempo que 

tienen para compartir con el padre ausente es limitado y en un lugar neutral, 

porque el padre que se fue ya no pertenece a esa casa a la cual entraba y 

salía con toda libertad durante todos los años que vivieron juntos como una 

familia. Ahora en cambio, si quiere ver a sus hijos tiene que tocar la bocina 

de su auto frente a aquella casa que un día fue su hogar. 

Esa visita, aunque trae felicidad a los hijos, es incompleta, porque siempre 

habrá un asiento vacío, ya sea en el auto, o en el parque de recreaciones, o 

en aquel restaurante que frecuentaban cuando el grupo familiar estaba 

completo. 
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En todo divorcio, siempre los más afectados son los hijos, no importa la edad 

que tengan, porque para todo hijo es vital la unidad entre sus padres. Si el 

niño está en edad escolar le va a afectar mucho en su rendimiento 

académico. Y el hecho de verse siempre con uno de sus padres mientras 

que la mayoría de sus compañeros andan y viven con ambos padres, hace 

que su amor propio se desvalorice demasiado. Además de confundirse, su 

mente se va a saturar de incógnitas cuyas explicaciones jamás lograrán 

satisfacer su alma infantil.  

 

“La separación de los padres hace que sus niños crezcan con temor; se les 

hace más difícil poder establecer amistades de larga duración. Se han vuelto 

desconfiados y creen que en cualquier momento y por cualquier causa van a 

ser puestos a un lado de su círculo social. De modo que se les hace más 

fácil permanecer lo suficientemente distantes como para que no los 

consideren como antisociales, ni tan envueltos, para que el posible rechazo 

tan temido no les resulte tan cruel” 10. 

 

Cuando esos niños llegan a la juventud siguen teniendo problemas de 

adaptación en el medio ambiente donde se encuentren; ya sea el colegio o 

su lugar de trabajo. Ellos sienten que han sido en parte responsables del 

divorcio de sus padres, y eso hace que se sientan perseguidos por un 

sentimiento de culpabilidad que los obliga a vivir a la defensiva...siempre 

huyendo de un fantasma inexistente que los induce a pensar en la 

adversidad antes de que los hechos se encajen en su lugar. 

Ese sentimiento de fracaso les impide levantar vuelo en todas sus 

actividades. Cuando estas personas forman sus propios hogares, les 

acompaña el trauma que su matrimonio se puede derrumbar cada vez que 

entre ellos se presenta un problema igual o similar al que ellos 

acostumbraban ver entre sus padres. En estos casos, la pareja que está en 

ventaja por no acarrear ningún trauma, tiene el deber sagrado de darle a su 
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 PANCHANO, Carelys (2000) Psicología Infantil pág. 108-109 
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cónyuge el respaldo emocional que le asegure una vida unida y armoniosa.  

Ningún divorcio es justificable cuando hay hijos de por medio, a menos que 

exista violencia doméstica. En ese caso, la víctima tiene que armarse de 

valor y abandonar el hogar inmediatamente después del primer incidente de 

abuso, y regresar si lo desea una vez que el victimario dé señales 

convincentes y permanentes de una total recuperación. Esa es la única 

circunstancia en que los hijos aprueban una separación, más aún, ellos 

aplauden la dignidad de la persona que no se prestó para esa deshonra tan 

ruin. Ese sería el único caso que no deja huellas dolorosas en los hijos. 

La unidad matrimonial es algo que debiera cultivarse y mantenerse tan 

saludable como sea posible con tal de evitar su vulnerabilidad, sabiendo que 

su deterioro envuelve a muchas personas en un dolor innecesario, y que 

puede evitarse si el círculo familiar se atiende a tiempo y a plenitud. 

Cuando una pareja lleva una vida demasiado turbulenta, se piensa que lo 

más recomendable sería terminar con esa relación. Pero eso no mitiga el 

dolor porque se sufre por el tiempo y oportunidades desperdiciadas. Por 

ende, siempre existirá la auto recriminación: “¡por qué no hice esto, o 

aquello, cuando aún estaba a tiempo para hacerlo, pero...no lo hice! 

Al no existir violencia doméstica, la pareja tiene que pedir la ayuda divina 

para que sus emociones maduren y así impedir que brote la violencia y 

vuelvan a tener un nuevo amor. Son muchas las parejas que descubren sus 

virtudes y gozan en esa base, en lugar de sacar a relucir solamente los 

puntos negativos. 

 

No se logra ningún progreso cuando se trata de reformar a la otra persona. 

Ella o él pueden asumir una conducta que agrade a su cónyuge demandante 

pero ese cambio, por no ser genuino sino forzado, no va a durar más de uno 

o dos meses. Saldrá otra vez a relucir la verdadera personalidad de ese 

individuo. 

Dios no nos ha dado la tarea de reformadores, sino de aceptarnos recíproca-

mente tal como somos. Con una actitud positiva vamos a descubrir que aún 

los defectos de nuestra pareja nos pueden resultar divertidos. Recordemos 
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que nadie es mejor o peor que el otro. Somos diferentes, y esa diferencia es 

lo que le da el sabor y la variedad a la vida matrimonial. 

Como parejas, tenemos que amarnos así como Cristo amó a la iglesia, Él 

nos acepta incondicionalmente, tal cual somos, y cuando voluntariamente 

nos dejamos guiar por su Espíritu nos vamos asemejando más al verdadero 

modelo. Nosotros no cambiamos por someternos a un proceso riguroso de 

reforma. Recordemos que nuestra personalidad nunca cambia. Con la 

personalidad que hemos nacido vamos a vivir toda nuestra vida. Lo único 

que se puede eliminar son los malos hábitos. Tan solo así gozaremos de 

una reforma genuina, completa y permanente. Otro dato conveniente 

recordar es que cuando se produce una ruptura, el que se queda en casa 

demuestra más sabiduría. Con esa actitud está manifestando que no tiene 

razón para huir, y que seguirá siendo el soporte necesario para todos sus 

hijos especialmente para los que están en mayor desventaja. En cambio, el 

que se va de su lugar, es como el ave que abandona su nido. Es capaz de 

dejarlo a la intemperie, a su suerte, sin importarle el depredador, ni cómo 

queda cada uno de los polluelos. 

1.7. COMO MANEJAR LA SITUACIÓN CON LOS HIJOS. 

Se suele coincidir sin ninguna duda, al hablar de la familia, que ésta es el 

núcleo de nuestra sociedad y que su importancia es vital para el sano 

desarrollo de todos los seres humanos. Sin embargo, en algunas 

circunstancias el divorcio puede ser una medida necesaria, cuando la 

relación de pareja se ha tornado demasiado conflictiva, tiene repercusiones 

graves sobre los hijos y, se han agotado todos los recursos por solucionar la 

situación.  

Cuando dos personas deciden separarse, cualquiera que sea el motivo, 

ocurren una serie de hechos que suelen ser incómodos, y en medio de todas 

las cuestiones legales y de la vivencia emocional de cada miembro de la 

antigua pareja, existe otra situación a la que muchas veces no se le da la 

importancia suficiente y que requiere de un adecuado manejo para 
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sobrellevarla, y es la vivencia que los hijos están teniendo de esta 

separación. 

Cuando ocurre una separación, los hijos experimentan una especie de 

duelo, por la pérdida de la vida con los padres juntos y por el rompimiento de 

la estabilidad familiar, con todo lo que esto implica, además de la amplia 

gama de sentimientos que se producen. Los hijos pueden experimentar 

sentimientos de culpa por la percepción de que ellos pudieron ser los 

responsables de que sus padres se separaran, situación que en muchos 

casos se presenta por el señalamiento de alguno de los padres o de ambos 

hacia el hijo "que con sus comportamientos hizo que su papá o mamá se 

fuera". También pueden experimentar rabia ante alguno de los padres o ante 

ambos por lo que está viviendo, así como impotencia por la sensación de no 

poder hacer nada para evitarlo y, por supuesto tristeza ante todo lo que está 

presenciando. Otros pueden encerrarse en sí mismos como parte de un 

mecanismo de defensa contra el daño que la separación le ocasiona, o 

pueden mostrar rebeldía, fallos en la escuela. Sin embargo, no todos los 

niños reaccionan de la misma manera, lo que depende fundamentalmente 

de sus características personales y de cómo se esté manejando la situación 

de separación o divorcio. 

Se ha comprobado que es preferible para la estabilidad emocional de los 

hijos, unos padres separados pero felices a unos padres juntos pero que 

viven peleando, sin llevar ninguna relación de amor. Ellos llegarán a 

entenderlo, si es bien manejado e incluso podrán llegar a asumirlo como una 

experiencia más de su vida que los hará crecer como personas. Sin 

embargo, para que los hijos puedan comprender la separación y adaptarse 

poco a poco al nuevo estilo de vida, es importante considerar varias 

recomendaciones generales para el manejo efectivo del mismo: 

En principio es importante mantener una actitud abierta y clara, explicar 

sinceramente (sin detalles dolorosos) lo que está pasando y el porqué, sin 

culpar a nadie y mucho menos a los hijos; hablar con ellos en el momento 
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apropiado, estimular a que pregunte lo que desee y contestarle con 

sinceridad, tomando en cuenta su edad, capacidad de comprensión y sus 

características personales. Además debe permitírsele expresar sus 

sentimientos ante el divorcio cuando así lo desee y comprenderlo, y que 

sepa lo que sus padres están sintiendo también. 

Los niños tienen el derecho de ver y estar con sus padres cuando así lo 

deseen, así que no deberá prohibírsele el poder hacerlo. Pueden conversar 

y llegar a un acuerdo acerca del régimen de visitas, vacaciones...y por 

supuesto también deben acordar mutuamente las normas a señalar en 

ambos hogares para que no existan confusiones. Por todo esto, deben tratar 

de llevar una relación respetuosa entre ambos, no expresar cosas negativas 

del otro delante del niño, y no utilicen al niño como mensajero, ni para 

obtener beneficios propios, ni para interrogarlo intentando explorar qué hace 

o deja de hacer el otro; ni tampoco amenacen a su hijo como un castigo a su 

comportamiento, con llevarlo o dejarlo con el otro progenitor. No sometan a 

su hijo a la difícil situación de escoger con qué progenitor quiere quedarse, 

esto genera angustia y sentimientos encontrados. 

En el caso de que exista una nueva pareja, darle tiempo al niño para que la 

conozca y se adapte a la nueva relación, deje que sea él quien decida como 

llamarla, pero tomen en cuenta que es preferible el papel de una buena 

amiga o de un buen amigo que no asuma las responsabilidades y aplique 

normas disciplinarias, que le corresponden a su padres biológicos. 

Durante todo este proceso de separación, los hijos necesitarán más de cada 

uno de sus padres, compartan el mayor tiempo posible con ellos y 

exprésenle su amor hacia ellos y que esto no cambiará. No lo llenen de 

cosas materiales para tratar de llenar espacios de afecto y no sentirse 

culpables.  
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También es importante que no fomenten las fantasías de reconciliación que 

pueden tener sus hijos, si su decisión es definitiva, háganselo saber para 

que ellos puedan terminar de cerrar su proceso y comprender la situación. 

Visiten la escuela de sus hijos e informen a su maestra la situación que 

están viviendo, solicitando toda su cooperación ante su rendimiento 

académico. Estén atentos ante cualquier conducta negativa que pueda 

presentar su hijo que se prolongue más de lo esperado y consulte algún 

profesional especializado. 

Recuerde que no debe transmitir a su hijo la experiencia negativa que pueda 

haber vivido con respecto a "las relaciones amorosas", explíquele que no 

todas tienen porqué ser así y fomente una actitud abierta ante el tema y no 

la predisposición al fracaso en todas las relaciones que pueda llegar tener. 
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DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

2.1. GENERALIDADES. 

El desarrollo socio afectivo es un aspecto importante en el desarrollo de la 

niñez temprana. Al principio las relaciones son con los padres, después con 

los hermanos y familiares para después extenderse con sus compañeros de 

juego y otros niños. El desarrollo de amistades es un aspecto importante en 

el desarrollo socio afectivo de un niño. El niño se convierte en un ser activo 

que imita a los adultos y niños que lo rodean. El niño en la infancia temprana 

está aprendiendo cómo establecer contactos sociales y cómo comportarse 

con otras personas. El niño va perdiendo su conducta de agresividad y se 

vuelve más independiente, todo esto gracias a las influencias que recibe del 

contexto en el que se va desarrollando y las interacciones que el niño tiene 

con éste. Durante el primer año se va formando, en el segundo se consolida, 

y de ahí en adelante las figuras de apego se van alejando ya que el niño va 

adquiriendo autonomía. 

Tener amigos ayuda a los niños a su desarrollo socio afectivo y contribuye a 

su salud mental. 

El estudio del desarrollo social es relativamente reciente y esto ha provocado 

posturas encontradas en el campo evolutivo, y aunque todos los autores 

manifiestan su acuerdo en que el niño es un ser social por naturaleza, existe 

desacuerdo sobre el momento de inicio de la socialización. 

Para unos autores desde el momento del nacimiento existe socialización, ya 

que el niño necesita de los demás para alimentarse y se comunica con ellos 

mediante el llanto. 
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Para otros en cambio, el proceso de socialización es progresivo y no se 

adquiere hasta edades más avanzadas cuando se tiene conciencia de uno 

mismo y de los demás. 

Para la mayoría de los autores el desarrollo social comienza desde el 

momento en que el niño nace, ya que el primer contacto social o la primera 

interacción social que se produce en la vida, es el contacto con su madre. 

Los padres serás así el primer agente socializador en la vida del niño. La 

familia va a ser de gran importancia ya que en la interacción padres-hijos se 

desarrollan patrones de protección de actitudes y valores personales, con los 

que el niño generará más adelante las habilidades sociales necesarias que 

le permitan relacionarse de forma satisfactoria con sus iguales. 

Los siguientes socializadores en la vida de un niño serán sus compañeros, 

amigos o iguales junto con instituciones sociales como la escuela. 

Por tanto, la socialización es el resultado de la interacción entre el niño y el 

grupo social donde vive y adquiere roles, normas y costumbres. 

2.2. DESARROLLO SOCIAL Y EMOCIONAL EN EL NIÑO. 

En los niños pequeños preescolares el desarrollo afectivo y social va a la par 

con el crecimiento intelectual. 

“En la etapa preescolar el niño que no se siente seguro no se desarrolla 

normalmente en el terreno social y esto puede llevarlo a atrasarse en el 

terreno social e intelectual” 11; al igual que el desarrollo lingüístico y la 

formación de los conceptos están ligados entre sí que son la base del 

desarrollo intelectual, el cual se consolida por medio de la actividad y la 

experiencia. 

                                                           

11

 PACHANO, Carelys (2000) Psicología Infantil pág. 108-109 
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Generalmente la educación preescolar empieza desde los dos años pero la 

verdad es que va más allá al nacer el bebé se separa completamente del 

cuerpo de la madre, determinándose importantes cambios biológicos en 

relación con su existencia antes del nacimiento, a los cuales debe adaptarse, 

requiriendo de la madre y de quienes lo rodean, para que esta adaptación 

sea satisfactoria, es en esta etapa donde el niño gracias a los cuidados y 

cariño de la madre y de los que lo rodean desarrolla una confianza básica 

indispensable para su sano desarrollo mental posterior. 

El niño ante estas situaciones responde no solo biológicamente sino también 

emocionalmente, en términos de placer, dolor, ansiedad, excitación. 

Los bebés son capaces de sentir profundamente con todo su ser cualquier 

emoción, aunque no puedan diferenciar y expresar lo que sienten. 

Esto quiere decir que los seres humanos siempre respondemos a cualquier 

experiencia, no solo con el cuerpo sino también con una manifestación 

emocional. Como ocurre cuando al presenciar un accidente, originamos 

sentimientos de ansiedad y tristeza. 

Los sentimientos se refieren a la conducta afectiva localizada en el interior 

como la ansiedad, tristeza, miedo, angustia, irritabilidad, nostalgia etc. 

La parte emocional es la conducta afectiva la cual puede observarse en la 

acción sobre el medio ambiente. Estos dos componentes no se dejan 

separar fácilmente. 

Ejemplo: 

Un niño a quien se le acerque un perro puede experimentar varios 

sentimientos temor, ternura y reaccionar con una acción de acercarse o 

evitarlo. 
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2.3. EL ENTORNO FAMILIAR Y ESCOLAR  

La familia es el contexto de socialización del ser humano y es un entorno 

constante en la vida de las personas, a lo largo del ciclo vital se irá 

solapando con otros entornos: escuela, amigos. 

Es en el marco familiar donde se establecen las primeras interrelaciones y 

los primeros cambios comunicativos; el niño internalizará las normas del 

comportamiento social. 

Se espera que la familia propicie un clima de seguridad emocional. Si se 

entiende a la familia como un subsistema de la sociedad, la familia actuara 

como filtro de actitudes, normas e ideas del grupo social al que pertenece. 

La familia va a aportar elementos de construcción a los individuos en tres 

áreas: 

 Comportamientos sociales (afecto, desarrollo emocional.) 

 Aprendizajes básicos. 

 Sistema de control de comportamiento (disciplina, normas, valores.) 

La familia va a mantener interacciones muy intensas entre sus componentes, 

relaciones y roles que cambian con el paso del tiempo. La familia se tiene 

que adaptar a las normas sociales. 

El segundo contexto de socialización es la escuela. En la escuela el niño va 

a permanecer de forma continuada durante muchos años en contacto con 

otros niños diferentes a la familia. Las relaciones en la escuela tienen un 

carácter diferente que las relaciones familiares. Entre ambos contextos debe 

darse una transferencia para facilitar el desarrollo emocional. 

2.4. AGENTES DE INFLUENCIA SOCIAL 

La socialización del niño tiene lugar en situaciones y contextos diferentes: La 

escuela y la familia. 
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2.4.1. LA FAMILIA 

“El hogar es la sede del aprendizaje social, solo cuando los niños tienen 

relaciones sociales favorables con los miembros de su familia pueden gozar 

plenamente con otras personas” 12
  

Por el contrario cuando el niño crece en un ambiente desfavorable desarrolla 

conductas inadecuadas, producto de su ansiedad tales como: agresividad, 

aislamiento, timidez, rebeldía. 

“En este período la familia juega un papel muy importante y fundamental en 

el desarrollo social del niño. Para los niños que no son valorados, queridos y 

comprendidos en la familia, crea en ellos un ambiente de inestabilidad 

emocional” 13
 

En la familia el niño aprende valores que son el eje fundamental en su 

desarrollo social. 

Los hijos de padres divorciados son por lo general niños que tienden a ser 

agresivos rebeldes, autoritarios y de alguna u otra manera llaman la atención 

de sus padres. 

2.4.2. LA ESCUELA 

La escuela es una actividad altamente social, un proceso de aprendizaje en 

virtud de intercambio personal, de información y de actividades. 

La escuela está capacitada para identificar y fomentar actividades sociales 

que unan a niñas y niños de diferente nivel socio-económico y que 

proporciona una amplia gama de oportunidades equitativas en el proceso de 

socialización. 

                                                           

12

 IBIDEM.Ob" (1996)
 

La familia un agente social pág. 98  
13

 MERA, Edgar (1992) Psicología Evolutiva pág. 154 
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2.5. LA FAMILIA APORTA 

Si bien es cierto un matrimonio a partir del divorcio no es lo que se espera, 

pues en muchos de los casos aun estando divorciados siguen teniendo 

problemas, pero sin duda esa no es la mejor alternativa porque aunque ya 

no estén viviendo bajo el mismo techo existe la unión por los hijos.  

Sin embargo, después de todo el niño se encuentra presenciando la 

dificultad de comunicarse de los dos padres, es ahí cuando la familia tanto 

de las dos partes cumple un papel fundamental, aportar en su desarrollo 

tanto emocional como afectivo del niño, bridarle la seguridad necesaria para 

que este problemas no afecte en su totalidad sus emociones y sentimientos. 

2.6. EL ROL DE LA MAESTRA 

La maestra cumple un rol muy importante dentro de la vida social y afectiva 

del niño. Sin duda el niño al entrar a la escuela tiene el primer contacto con 

su maestra quien además de proporcionarle una buena enseñanza, le brinda 

la confianza el cariño y afecto necesario para que tenga un desarrollo 

emocional estable. 

El niño que presenta problemas en el hogar dada la situación de sus padres, 

su primer refugio será su maestra, es ahí donde la maestra debe brindarle al 

niño la seguridad necesaria para lograr sobrellevar este problema que sin 

duda está afectando sus emociones y sentimientos. 

El aislarlo de los demás niños no es la mejor alternativa, pues con ello 

logrará un niño reprimido y esto hará que empiece a tener problemas en su 

vida social-afectiva. Lo mejor sería que haga prevalecer el éxito ante el 

fracaso. 
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“La maestra debe ser paciente, poseer equilibrio emocional, ser dinámica y 

muy afectiva ya que esto es lo que más necesita un niño que presente 

problemas en su hogar” 14.  

2.7. IMPORTANCIA DE LA AFECTIVIDAD EN EL DESARROLLO SOCIAL 

DEL NIÑO 

Para que sea una emoción agradable y contribuya a una buena adaptación, 

el afecto tiene que ser reciproco: hacer un enlace emocional entre el niño y 

las personas importantes en sus vidas, de ahí radica la importancia de las 

relaciones afectivas dadas dentro del hogar. 

Así podemos decir que si un niño al nacer no encuentra un grupo familiar 

sólidamente organizado y estable, si mientras avanza en sus experiencias 

no le permitirán sino razonar en su interior solo emociones negativas, 

entonces su desarrollo emocional tendrá alteraciones como: agresividad, 

aislamiento, timidez, rebeldía  

Es así que estamos de acuerdo con lo que sostiene el psicólogo Erick 

Erickson, cuando dice: “El niño que se siente seguro y amado en sus 

primeras relaciones familiares puede más fácilmente llegara a ser una 

persona segura del mundo y de sí mismo” 15  

2.8. DESARROLLO SOCIAL Y EMOCIONAL EN EL NIÑO. 

En los niños pequeños preescolares el desarrollo afectivo y social va a la par 

con el crecimiento intelectual. 

“En la etapa preescolar el niño que no se siente seguro no se desarrolla 

normalmente en el terreno social y esto puede llevarlo a atrasarse en el 

terreno social e intelectual” 16; al igual que el desarrollo lingüístico y la 

                                                           

14

 BARTOLOMÉ, Rocío y Otros (1990) Manual para el Educador Infantil pág. 29-31 
15

 ERICKSON, Erick (1983)
 

 Teoría Psicosocial pág. 156 
16

 PACHANO, Carelys (2000) Psicología Infantil pág. 108-109 
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formación de los conceptos están ligados entre sí que son la base del 

desarrollo intelectual, el cual se consolida por medio de la actividad y la 

experiencia. 

La parte emocional es la conducta afectiva la cual puede observarse en la 

acción sobre el medio ambiente. Estos dos componentes no se dejan 

separar fácilmente. 
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6. HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO  

El desarrollo socio-afectivo de niños y niñas del primer año de educación 

básica de la Escuela Fiscal 18 de Noviembre y Particular Liceo Americano 

de la ciudad de Loja esta en relación directa con el divorcio de sus padres.  

  

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 EL DIVORCIO 

 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO. 
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7. METODOLOGÍA 

De acuerdo a las normas para la graduación de la Universidad Nacional de 

Loja, en esta sección describiré los procedimientos que voy a utilizar en la 

presente investigación. 

He formulado la hipótesis, coherentemente vinculada con el marco teórico, el 

problema y los objetivos planteados basándose en la realidad existente. En 

lo referente a la selección y tamaño de la muestra, procuraré sea 

representativa y se conformará por docentes, representantes y niños del 

primer año de educación básica de las escuelas 18 de Noviembre y Liceo 

Americano de la ciudad de Loja periodo 2010-2011. 

Las técnicas de investigación que utilizaré son las encuestas y la entrevista 

directa y además se aplicará una guía de observación a niños y niñas para 

determinar su desarrollo socio afectivo. 

Estará presente en todo el transcurso del trabajo investigativo: 

MÉTODO CIENTÍFICO: Con la utilización de este método he podido plantear 

el problema, objetivos tanto generales como específicos y en base a ellos las 

hipótesis y el camino a seguir para su verificación; es decir el método 

científico estará presente en el desarrollo de toda la investigación. 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Será utilizado como punto de apoyo para 

describir los aspectos fundamentales de la investigación, durante todo el 

proceso me permitirá organizar los datos obtenidos a través de la encuesta y 

la observación directa del problema del desarrollo socio afectivo que tienen 

los niños de las escuelas investigadas. 
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MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO: El método va de lo particular a lo 

general, su utilidad radica cuando me permita conocer los efectos o las 

causas de los hechos investigados. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

OBSERVACIÓN DIRECTA.- La aplicaré mediante visitas efectuadas a los 

niños y niñas del primer año de educación básica de las instituciones 

indicadas, en donde podre constatar el desenvolvimiento de los niños y 

niñas dentro del aula, observando su comportamiento, las relaciones 

afectivas entre ellos, la predisposición de ciertos niños y niñas para participar 

en actividades planteadas por el docente; así mismo, el poco interés y no 

participación de algunos niños las mismas que me llevarán a deducir si estos 

comportamientos son consecuencia del divorcio de sus padres. 

La observación es un elemento fundamental en todo el proceso investigativo, 

gracias a ella encontraré el mayor número de datos sobre el problema de la 

investigación. 

ENTREVISTA.- La realizaré a las docentes parvularias del primer año de 

básica de los centros educativos objeto de estudio; en donde conversaré con 

ellas abiertamente sobre los diversos problemas que presentan estos niños, 

formularé un cuestionario de  preguntas previamente elaborado con la 

finalidad de conocer más de cerca  las diferentes problemáticas  por las que 

atraviesan los niños.  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.- Para sustentar teóricamente el presente  

proyecto de investigación recurriré a libros, documentos, tesis, revistas, 

folletos e Internet que me guiarán durante todo el proceso del proyecto.  

ENCUESTA.- Se la realizará a los padres de familia de los niños y niñas de 

los primeros años de educación básica de las instituciones objeto de estudio, 

con ello lograremos obtener los resultados para realizar las conclusiones y 
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frente a ellas las respectivas recomendaciones previas a culminar el trabajo 

de investigación. 

VERIFICACION DE LAS HIPÓTESIS 

Para el contraste de los resultados se utilizará  la Estadística Descriptiva,  

cuya presentación se iniciará con el trabajo de campo y con la tabulación de 

datos, luego se presentará en cuadros gráficos y se concluirá realizando un 

análisis de los porcentajes obtenidos que servirán para demostrar si se 

confirma o se rechaza las hipótesis. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN A TRABAJAR 

Centros 

Educativos 

Paralelos Maestras Niños Niña

s 

Padres de 

familia 

 

18 de Noviembre 

 

A 1 4 19 23 

B 1 1 11 12 

C 1 4 17 21 

Liceo Americano A 1 8 8 16 

TOTAL 4 4 17 55 72 
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8. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

Para desarrollar con éxito el presente trabajo de investigación son 

indispensables los siguientes recursos: 

a. RECURSOS HUMANOS 

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja. 

 Autoridades del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación. 

 Miembros del Concejo Académico. 

 Maestras, niños(as) y representantes de la escuela fiscal “18 

de Noviembre”. 

 Maestras, niños(as) y representantes del Centro Particular de 

Educación Básica “Liceo Americano”. 

  Asesora del proyecto de tesis. 

 Directora de la tesis. 

 Alumna investigadora: 

 Srta. María Fernanda Ortiz Guevara.  

b. RECURSO INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia.  

 Escuela fiscal 18 de Noviembre. 

 Centro Particular de Educación Básica “Liceo Americano” 

 Bibliotecas públicas y privadas  

c. RECURSOS MATERIALES 

 Materiales de escritorio. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Señor Padre de Familia. 

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja e interesada por obtener 

información sobre el divorcio y su incidencia en el desarrollo socio afectivo, 

acudo a usted para que con sinceridad se digne contestar los aspectos que 

a continuación le presento. Estos datos me servirán para realizar la 

investigación previa a la obtención del título de Licenciada en Psicología 

Infantil y Educación Parvularia. 

 1.- ¿Qué significa para usted el Divorcio? 

 La separación de uno de los miembros del hogar.         (    )     

 La disolución del vínculo matrimonial.                            (    )            

 Abandono del hogar de uno de los padres.                    (    ) 

 

2.- ¿Cree  Usted que el divorcio afecta negativamente al niño? 

SI (    )                             NO (    ) 
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¿POR QUÉ?...................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

3.- ¿Qué  factores considera usted que provocan el divorcio? 

 Falta de Comunicación.                                (    ) 

 Poca afectividad.                                          (    ) 

 Escasos  recursos económicos.                   (    ) 

 Migración.                                                     (    ) 

 Infidelidad.                                                    (    ) 

 Otros.                                                            (    ) 

 

¿POR QUÉ?...................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

4.- Cuál  de estos ítems considera usted que se dan con más frecuencia en 

los niños debido al divorcio: 

 Timidez.                                                        (    ) 

 Aislamiento.                                                  (    ) 

 Agresividad.                                                 (    ) 

 Rebeldía.                                                      (    ) 

 Baja autoestima.                                          (    ) 

 Otros.                                                            (    ) 

 

¿POR QUÉ?..................................................................................................... 

......................................................................................................................... 
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5.- ¿Cree usted que el divorcio es un factor que incide en el desarrollo socio 

afectivo del niño? 

SI (    )                             NO (    ) 

 

¿POR QUÉ?..................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

6.- Según su criterio considera usted que el Divorcio afecta al niño en: 

 Autoestima.                                                                  (    ) 

 Desarrollo evolutivo.                                                    (    ) 

 Desarrollo académico.                                                 (    ) 

 

 

¿POR QUÉ?..................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

7.- ¿Cree usted que él o la docente puede contribuir a mejorar el desarrollo 

socio afectivo del niño(a)? 

 

SI (    )                             NO (    ) 

 

¿POR QUÉ?..................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENTREVISTA A MAESTRAS 

ESTIMADA MAESTRA; 

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja e interesada por obtener 

información sobre el divorcio y su incidencia en el desarrollo socio afectivo, 

acudo a usted para que con sinceridad se digne contestar los aspectos que 

a continuación le presento. Estos datos me servirán para elaborar la 

investigación previa a la obtención del título de Licenciada en Psicología 

Infantil y Educación Parvularia. 

 

DATOS INFORMATIVOS. 

Nombre de la institución…………………………………………………………….  

Ubicación…………………………………………………………………………….. 

Fecha de aplicación………………………………………………………………… 

Número de niños con quien trabaja…………………..Paralelo……………........ 
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1.- ¿Cree usted que existen casos de divorcio en las familias de los niños 

con los que usted trabaja a diario? 

SI (    )                             NO (    ) 

 

2.- ¿Cree usted que el divorcio es un factor negativo dentro del desarrollo 

socio afectivo del niño? 

SI (    )                             NO (    ) 

¿POR QUÉ?..................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

3.- ¿Cuál cree usted que es la causa principal para que exista el divorcio en 

las familias? 

 Falta de Comunicación.                            (   ) 

 Poca afectividad.                                      (   ) 

 Escasos  recursos económicos.               (   ) 

 Migración.                                                 (   ) 

 Infidelidad.                                                (   ) 

 Otros.                                                        (   ) 

 

¿POR QUÉ?..................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

 

 

 



91 

 

 

4.- A su criterio. El divorcio de los padres causa en el niño: 

 Timidez.                                                   (   ) 

 Aislamiento.                                             (   ) 

 Agresividad.                                             (   ) 

 Rebeldía.                                                  (   ) 

 Baja autoestima.                                      (   )   

 Rendimiento Poco Satisfactorio.              (   ) 

 Otros.                                                       (   ) 

¿POR QUÉ?..................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

5.- ¿Cómo maestra parvularia. ¿Cree usted que exista alguna solución para 

ayudar a los niños que se vean reflejados en casos de divorcio? 

SI (    )                             NO (    ) 

 

¿POR QUÉ?..................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

GUIA DE OBSERVACIÓN PARA NIÑOS(AS) 

 

Niño(a)………………………………………………………………………………. 

Institución…………………………………………………………………………… 

Lugar………………………………………………………………………………… 

Fecha………………………………………………………………………………... 

EJES DE DESARROLLO PERSONAL 

FORMACION EN VALORES 

                                                                                                SI    NO   AVECES 

DESARROLLO SOCIAL 

(Socialización) 

 Trata con afecto y respeto a compañeros y adultos.  (    )  (    )   (    )                 

 Comparte materiales y pertenencias.                          (    )  (    )   (    )                     

 Participa, valora y disfruta de las manifestaciones     

culturales de su entorno.                                              (    )  (    )   (    )                                   
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