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a. Titulo 

LA SEPARACIÓN Y EL DIVORCIO DE LOS PADRES Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PRE BÁSICA  DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 

INICIAL “HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ Y PÍO JARAMILLO 

ALVARADO DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2012- 2013. 
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b. Resumen 

La presente investigación que titula: “La Separación y el Divorcio de los 

Padres y su incidencia en el Desarrollo social de los niños y niñas de Pre 

Básica de los Centros de Educación Inicial  “Hugo Guillermo González y Pío 

Jaramillo Alvarado  de la Ciudad de Loja período 2012-2013”. 

Entre los objetivos tenemos; El general; Analizar como  incide la Separación 

y el Divorcio de los padres en el desarrollo social de los niños y niñas de los 

Centros Educativos. Y los objetivos específicos. Determinar los causantes 

que originan la separación y el Divorcio de los padres de los niños y niñas de 

los Centros Educativos Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado 

de la Ciudad de Loja período 2012-2013. Y Conocer si la Separación y el 

Divorcio de los padres inciden en el desarrollo social de los niños y niñas de 

los Centros Educativos estudiados. 

La población investigada estuvo conformada entre un total de 71 niños y 

niñas, 71 padres de familia ,5 maestras del centro educativo” Pio Jaramillo 

Alvarado y Hugo Guillermo González” de la ciudad de Loja. 

Se utilizaron los siguientes métodos: Científico, Descriptivo, Analítico -

sintético, Inductivo –deductivo. Los cuales nos sirvieron como base para el 

desarrollo correcto, ordenado y responsable de la tesis. 

Los instrumentos utilizados para la recolección de información fueron: 

encuesta dirigida a los padres de familia y a las maestras parvularias. En 

donde se concluye que existe un porcentaje del 65 % de los padres de 

familia divorciados y separados  sin embargo  existe un 35 % de padres de 

familia casados y con matrimonio estable. 

Por lo que se recomienda a los padres de familia que no tienen un hogar 

estable, dar amor y cariño a sus hijos para que los niños no sientan la falta 

de uno de sus padres y así puedan desenvolverse en su entorno social. 
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                                                      Summary 

The present investigation that titles: "The Separation and the Divorce of the 

Parents and their incidence in the social Development of the children and 

girls of Basic Pre Education of the Preschool "Hugo Guillermo González and 

Jaramillo Tweets Alvarado of the City of Loja period 2012-2013”. 

Among the objectives we have; the general; to analyze like it impacts the 

Separation and the Divorce of the parents in the social development of the 

children and girls of the Educational Centers. And the specific objectives. To 

determine the causing ones that the separation and the Divorce of the 

parents of the children and girls of the  Preschool originate Hugo Guillermo 

González and Jaramillo TWEETS Alvarado of the City of Loja period 2012-

2013. And to know if the Separation and the Divorce of the parents impact in 

the social development of the children and girls of the Preschool Hugo 

Guillermo González and Jaramillo Tweets Alvarado of Loja period 2012-

2013.   

The investigated population was conformed between a total of 33 children 

and girls, 33 parents of family ,3 teachers of the educational center" Hugo 

Guillermo Gonzales ". The investigated population was conformed between a 

total of 71 children and girls, 71 parents of family ,5 teachers of the 

educational center" Pious Jaramillo Alvarado."   

The following methods were used: Scientific, Descriptive, and Analytic - 

synthetic, Inductive - deductive. The instruments used for the gathering of 

information were: it interviews directed to the family parents and the teachers 

parvularias. Where you conclude that a percentage of 65% of the divorced 

family parents exists and separated 35% of married family parents however it 

exists and with stable married. 
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c. Introducción 

La  presente investigación titulada: “LA SEPARACIÓN Y EL DIVORCIO DE 

LOS PADRES Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRE BÁSICA DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 

INICIAL“HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ Y PÍO JARAMILLO ALVARADO 

DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2012-2013” constituye un aporte 

importante al conocimiento de la realidad socioeducativa en la que se 

debaten gran número de niños. Lo que implica además una responsabilidad 

en el señalar alternativas de solución que ofrezcan al niño o niña tener una 

vida sana en términos de su desarrollo, normas para el beneficio, social, 

escolar e institucional. 

Las características en las que se desenvuelve la problemática tiene relación 

con la realidad social, en la que vive el mundo y particularmente el Ecuador, 

problema que afecta negativamente el desarrollo humano expresándose en 

un deterioro de las condiciones y la calidad de vida de la sociedad. 

Los Objetivos se fundamentaron en analizar como incide la Separación y el 

Divorcio de los padres en el desarrollo social de los niños y niñas de los 

Centros Educativos. 

Determinar los causantes que originan la separación y el Divorcio de los 

padres de los niños y niñas de los Centros Educativos Hugo Guillermo 

González y Pío Jaramillo Alvarado de la Ciudad de Loja período 2012-2013. 

Conocer si la separación y el divorcio de los padres incide en el desarrollo 

social de los y niñas de los Centros de Educación Inicial Hugo Guillermo 

González y Pío Jaramillo Alvarado de Loja período 2012-2013. 

El Marco Teórico  que respalda la presente investigación  está constituido 

por dos apartados con sus respectivos temas y subtemas, en el primer 

apartado se expone lo referente a: LA SEPARACIÓN Y EL DIVORCIO DE 

LOS PADRES: Definición, clases, causas, Efectos emocionales del divorcio, 

Reacciones ante el divorcio, consecuencias. 
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A continuación se enfoca: EL DESARROLLO SOCIAL: Definición, Etapas, 

clasificación, la autoestima. 

La investigación implicó en primer lugar elaborar el proyecto de investigación 

y luego en forma secuencial y ordenada la recopilación de datos empíricos 

mediante la técnica de la encuesta; aplicada a los padres de familia para 

determinar y conocer si la separación y el divorcio influye en el desarrollo 

social de los niños, y otra encuesta dirigida a las maestras con el fin de 

conocer el desarrollo social de las niñas y niños investigados. 

Para la verificación de los objetivos  se formulo las siguientes hipótesis  La 

separación y el divorcio de los padres inciden  en el desarrollo social de los 

niños y niñas de los Centros de Educación Inicial Hugo Guillermo González y 

Pío Jaramillo Alvarado de la Ciudad de Loja. 

Las causas que originan la Separación y Divorcio afectan a los niños  de los 

Centros de Educación Inicial Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo 

Alvarado de la Ciudad de Loja. 

Luego de haber recopilado la información de los instrumentos aplicados se 

llegó a concluir: 

65% de los padres de familia divorciados y separados inciden negativamente 

en el desarrollo social de los niños entre ellos la: falta de comunicación, 

infidelidad, inmadurez, problemas económicos, sin embargo  existe un 35 % 

de padres de familia casados y con matrimonio estable en donde prima la 

comunicación, fomenta su autonomía animando al pequeño  para que 

comience a ser más independiente estimulando así su desarrollo. 
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d. Revisión de literatura 

La separación matrimonial. 

“La separación matrimonial es una situación jurídica intermedia entre el 

matrimonio y el divorcio. 

En muchos ordenamientos jurídicos, la ley no contempla la posibilidad del 

divorcio, por motivos principalmente religiosos o culturales (el caso 

emblemático es el del Derecho canónico, que ha influido mucho en muchos 

ordenamientos jurídicos de países de mayoría cristiana). Por ese motivo, se 

ha creado un sistema a medio camino entre el matrimonio y el divorcio, que 

permite que siga existiendo el vínculo matrimonial, mientras que se terminan 

muchos de los derechos y obligaciones existentes para una pareja casada”. 

(Dobson 2008, pág. 79). 

Clases de separación matrimonial. 

Separación de hecho y separación judicial. 

“Se diferencia habitualmente entre la situación de separación de hecho y la 

de separación judicial. En ambos casos se da la situación fáctica de 

separación de la pareja, y ruptura de la convivencia. 

Sin embargo, la separación judicial (que es a la que aludimos normalmente 

cuando hablamos de separación matrimonial) es la establecida mediante 

una sentencia judicial e implica un mayor número de efectos jurídicos que la 

separación de hecho. La liquidación del régimen económico matrimonial, las 

pensiones y custodias correspondientes, por ejemplo, las dicta 

necesariamente el juez. La separación de hecho, por lo tanto, es una 

situación fáctica, aunque a veces se le reconoce algún efecto jurídico. Por 

ejemplo, la separación de hecho puede ser una causa para solicitar la 

declaración de divorcio, como así sucede en Chile y España”. 

(Dobson 2008, pág. 80) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamientos_jur%C3%ADdicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_can%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristiandad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_de_hecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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Concepciones sobre el divorcio. 

“Es la disolución del matrimonio ordenada por la autoridad judicial a pedido 

conjunto de ambos esposos o a solicitud de uno de ellos cuando exista un 

motivo  que  lo amerite. 

Sirve para terminar su matrimonio o pareja de hecho. Después que se 

divorcia, será soltero y se podrá casar de nuevo o registrarse con otra pareja 

de hecho. 

Si se divorcia le puede solicitar órdenes al juez, como la manutención de los 

hijos, la manutención del cónyuge, custodia y visitación, órdenes de 

restricción de violencia en el hogar, división de bienes y otras órdenes”.  

(felíx, 1988 pág 315).  

Clases de divorcio. 

Divorcio voluntario: 

“Es cuando los conyugues  están en común acuerdo en divorciarse y  en 

caso de que uno de los conyugues  requiera pensión alimenticia o así lo 

ameriten, estar de acuerdo en la forma de proporcionarla. 

En el caso de tener hijos menores de edad, o requieran pensión alimenticia 

están de mutuo acuerdo de proporcionarla si hay hijos menores están de 

acuerdo en la guardia y custodia de los mismos. 

Si están casados bajo el régimen de separación de bienes o bajo el régimen  

de sociedad conyugal, en el segundo caso manifiestan no tener bienes por 

liquidar o estar de común  acuerdo de la forma de repartir los bienes esto se 

da cuando tienen un año o más de casados´´ 

(Corral, 2007, pág. 23) 
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Divorcio unilateral. 

“Es cuando uno de los conyugues solicita el divorcio unilateralmente aun si 

el otro no quiere divorciarse de forma voluntaria, o aun queriéndole poner 

condiciones poco aceptables para otórgale el divorcio. Y el juez concede el 

divorcio aun cuando el otro conyugue no lo desee. 

Divorcio causal o necesario. No están de común acuerdo en 

divorciarse y una de las partes quiere divorciarse por una o varias de las 

siguientes  causales. 

El adulterio de uno de los conyugues debidamente comprobado.  

El hecho de que durante el matrimonio nazca un hijo concebido, antes de la 

celebración de este, con otra persona distinta a su conyugue, siempre y 

cuando no se hubiera tenido conocimiento de esta circunstancia. 

La propuesta de uno de los conyugues para prostituir al otro, no solo cuando 

el mismo lo haya hecho directamente si no cuando se pruebe que ha 

recibido cualquier remuneración con el objeto expreso de permitir que se 

tenga relaciones carnales con ella o con él. 

La incitación a la violencia hecha por uno de los conyugue al otro para 

cometer algún delito; 

La conducta de alguno de los conyugues  con el fin de corromper, a los hijos 

así como la tolerancia en su corrupción. 

Padecer cualquier enfermedad incurable que sea además, contagiosa o 

hereditaria, y la impotencia sexual irreversible, siempre y cuando no tenga su 

origen en la edad avanzada. 

La separación injustificada de la casa conyugal por más de seis meses. La 

separación de los conyugues por más de un año independientemente del 

motivo que haya originado la separación, la cual podrá ser invocada por 

cualesquiera de ellos. 
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La declaración de ausencia legalmente hecha, o la presunción de muerte en 

los casos de excepción en que no se necesita para que se haga esta que 

preceda la declaración de ausencia. Entre otras como el alcoholismo, 

amenazas, injurias adicciones.” 

(Gonzalez, 2005, pág. 11). 

Causas. 

“Son múltiples las causas de las cuales hacen depender los distintos 

ordenamientos la concesión del divorcio, así como las circunstancias y 

requisitos que deben concurrir para su apreciación, aunque puede hacerse 

una enumeración de las más importantes: 

Mutuo disenso. 

Supone el consentimiento de ambos cónyuges en poner fin al vínculo 

matrimonial, y es generalmente reconocido como causa de divorcio, aunque 

en algunos sistemas se exige, además de su concurrencia, el cese efectivo 

de la convivencia durante un cierto período de tiempo. Aun no siendo 

reconocida explícitamente, puede encontrar cabida de forma táctica  si los 

cónyuges se ponen de acuerdo en simular la concurrencia de otra causa 

recogida en el texto legal, con lo cual, si no se produce una comprobación 

exhaustiva de la veracidad de lo alegado, el divorcio será por mutuo disenso. 

Adulterio. 

Es una de las causas más frecuentes de divorcio y está recogida de forma 

muy variada en las diversas legislaciones: la mayor parte de ellas no hacen 

ninguna distinción entre el adulterio del marido y el de la mujer, que sí es 

considerado de forma diferente en sistemas de corte discriminatorio, en los 

cuales se exigen condiciones especiales para reconocer como causa de 

divorcio la infidelidad conyugal del marido. Por regla general, para admitirla 

es necesario que el cónyuge del adúltero consienta su actitud, así como que 

ejercite la acción en el plazo legalmente previsto. 
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Bigamia. 

Es la celebración de un nuevo matrimonio cuando aún subsiste un vínculo 

anterior, y faculta al primer cónyuge para solicitar el divorcio (en varios 

países se admite esta causa aún en el caso de que no se haya llegado a 

verificar el segundo matrimonio). Está considerada en algunos 

ordenamientos como ilícito penal, así como causa de nulidad del segundo 

matrimonio. 

Delito de un cónyuge contra otro. 

Dentro de este concepto se incluyen varias causas, la mayor parte de ellas 

reconocidas a la idea de atentado contra el otro cónyuge. Lo más usual es 

recoger como causa de divorcio el intento de acabar con la vida de aquél, 

aunque en ocasiones también lo es el atentar contra sus bienes. Dentro de 

este tipo de causas se incluyen otras, como las injurias graves o el 

abandono injustificado del hogar durante el tiempo legalmente previsto. 

Enfermedad física o mental. 

Esta causa es inusual en las legislaciones más modernas, y está referida 

normalmente a enfermedades incurables, crónicas o contagiosas, de tipo 

sexual o mental. Su amplitud dependerá de la mayor o menor precisión del 

texto legal a la hora de definir las mismas, pues, en caso de existir 

ambigüedad, podría aceptarse como causa por parte del órgano 

jurisdiccional cualquier tipo de alteración que pueda incluirse en las 

categorías antes vistas. 

Violación de los deberes inherentes al matrimonio. 

Hay numerosas causas de este tipo, todas ellas relativas al incumplimiento 

de las obligaciones que impone el vínculo matrimonial. Son definidas de muy 

diversa manera por las distintas legislaciones: adicción al juego, en caso de 

poner en peligro el patrimonio familiar; delincuencia habitual de uno de los 
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cónyuges; no prestar alimentos y cuidados a los hijos o el otro cónyuge; 

incitación a la prostitución; declaración legal de ausencia del cónyuge, etc.” 

(caballario1846pág308). 

Efectos. 

“La declaración judicial del divorcio produce un efecto fundamental: permite 

recobrar a los cónyuges su libertad para contraer nuevas nupcias, al quedar 

extinguido el vínculo matrimonial. No obstante, en algunos ordenamientos se 

establecen plazos de tiempo durante los cuales uno de los cónyuges o 

ambos no pueden casarse de nuevo, por razones como la existencia de 

culpabilidad, posibles problemas de paternidad u otros. Cesan también, 

obviamente, las obligaciones recíprocas inherentes al matrimonio.” 

(ors, 1988 pág 389). 

“Otras consecuencias de tipo personal son las relativas a los hijos, respecto 

a los cuales subsisten los efectos del matrimonio y la filiación legítima. 

Quedarán bajo la custodia del cónyuge que se determine en el convenio de 

divorcio, y, en caso de no existir avenencia entre las partes, de quien 

acuerde el juez o tribunal. Si existe culpabilidad de algún cónyuge, se 

concederá normalmente al que resulte inocente, salvo que concurran 

circunstancias excepcionales. Quien se haga cargo de la custodia de los 

hijos obtendrá también la patria potestad y estará encargado de la 

administración de sus bienes. 

Los efectos económicos se centran en la liquidación del patrimonio 

matrimonial y la adjudicación de los bienes al cónyuge que corresponda. El 

considerado culpable estará, en ocasiones, obligado a indemnizar 

económicamente al otro por los daños y perjuicios causados, y a pasarle 

periódicamente una pensión alimenticia. Esto último también sucederá 

aunque no exista parte culpable, siempre que la extinción del vínculo 

matrimonial haga quedar a uno de los cónyuges en situación económica 

desfavorable. 



 
 

12 
 

También debe hacerse mención a los efectos frente a terceros de la 

declaración judicial de divorcio, que normalmente no existirán hasta la 

inscripción de aquella en el registro correspondiente. En relación a los 

cónyuges, los efectos se suelen retrotraer al momento de la presentación de 

la solicitud de divorcio. “ 

(Ors, 1989, pág. 390). 

¿Qué es el desarrollo social? 

“El desarrollo social, se inicia desde el periodo prenatal. Se sabe que los 

niños desarrollan su afectividad, básicamente las emociones, a través de la 

interacción social, es por eso de que se habla de desarrollo socio emocional. 

La Socialización no es un proceso que termina a una edad concreta, si es 

importante decir que las bases se asientan durante la infancia y según los 

aprendizajes adquiridos socialmente, los seres humanos vamos 

evolucionando. Este desarrollo va de la mano de la afectividad, la 

comunicación verbal y gestual y cómo se reconocen en el mundo” 

 (Camacho 1987 pág.25). 

El desarrollo social del niño como especie. 

“El niño/a, como cría de la especie humana, es marcado desde su 

nacimiento, por un contexto biológico, afectivo, social, y lingüístico. Estos 

parámetros irán modelan Las teorías y enfoques del desarrollo del niño/a, 

reconocen etapas o períodos que señalan factores determinantes, ya sean 

éstos: biológicos, ambientales, cualitativa y cuantitativamente; los que 

ocasionan cambios en el crecimiento físico, en la maduración psico-motora, 

perceptiva, de lenguaje, cognitiva y psicosocial. Todos ellos, en su 

globalidad, diseñan las características de personalidad´´ El niño/a a lo largo 

de su vida deberá: saber ser, saber hacer y saber estar, en el mundo de las 

relaciones formales, que le solicitará continuas y diversas adaptaciones y de 

ésta forma, podrá lograr un espacio social activo y sano.” 

(Coriat, 1990, pág. 1) 
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¿Quién interviene en el proceso de socialización del niño y 

cómo influye en su  futuro? 

“Del efecto de la televisión sobre la educación en general y sobre los niños 

en particular, ha sido un tema de preocupación y estudio para 

investigadores, psicólogos y educadores. Probablemente por ello, algunos 

autores consideraron la aparición de la televisión como. 

Un atentado contra la inocencia del niño .En este sentido el argentino Víctor 

Iturralde, en el año de 1974 manifestaba que la televisión y algunos otros 

medios, constituían un formidable frente organizado contra la inocencia del 

niño. 

Ciertamente hay que reconocer que la televisión, ha provocado importantes 

cambios en la vida diaria no sólo de los niños sino de todas las personas, sin 

embargo, estos cambios no han sido todos negativos ni mucho menos. Por 

el contrario, con la televisión se ha conseguido uno de los mejores medios 

de comunicación e información de que disponemos en la actualidad. 

Actualmente la televisión está interrelacionada en el espacio escolar con la 

filmoteca, videoteca, audio teca, biblioteca, etc., ampliando la posibilidad de 

una mejora del sistema educativo y convirtiéndose concretamente la 

televisión y en general los medios audiovisuales, en un propósito de la 

educación cuyo objetivo es conseguir que los niños logren contribuir 

yparticipar de una forma más activa en la cultura y en la vida.” 

(massieycampbell1977pág 45). 
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e. Materiales y Métodos. 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron métodos e 

instrumentos que permitieron indagar la problemática de investigación sobre 

“La separación y el divorcio de los padres y su incidencia en el desarrollo 

social de los niños y niñas de prebásica de los centros de educación Inicial 

“Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado de la Ciudad de Loja 

período 2012-2013”. 

Método Científico.- Permitió investigar la realidad social y educativa de 

nuestra sociedad, desde el punto de vista empírico. Luego pudimos abstraer 

las categorías y sus categorías más importantes desde el punto de vista 

teórica que fundamentaron el tema; finalmente logramos establecer las 

conclusiones y recomendaciones más importantes. 

 Método Descriptivo.- A partir de este objetivo logramos describir  los 

aspectos de la investigación y organizar los datos obtenidos a través de la 

encuesta y el test de la familia para conocer la relación del niño con los 

demás que se realizara a padres de familia y maestras. 

Método Analítico-sintético.- Con el análisis y síntesis pudimos  

profundizar la importancia del problema a investigar, abstrayendo los 

aspectos más importantes de la investigación. 

Método Inductivo.-Deductivo.-Con el análisis de los instrumentos 

aplicados este método, permitió analizar y verificar la hipótesis así como 

también deducir los distintos elementos de la problemática planteada 

alcanzando con ello  los objetivos propuestos. 
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Técnicas  e instrumentos. 

Para la recolección de  información y para la contrastación de las variables 

se utilizó: 

Exploración Bibliográfica: 

Esta técnica sirvió para recolectar información de libros, revistas, 

documentos de internet, etc. acerca del tema propuesto de los cuales se 

seleccionó elementos teóricos sobre definiciones, datos históricos, nuevos 

aportes e investigaciones sobre la separación y el divorcio y el desarrollo 

social de niños y niñas que permitió verificar con precisión el escenario en el 

que se desenvuelve la población investigada. 

Encuesta: 

Encuesta aplicada a los padres de familia: 

Esta técnica permitió determinar si la separación y el divorcio inciden en el 

desarrollo social de los niños y niñas. 

Encuesta aplicada a las maestras: 

La cual ayudo a conocer el desarrollo social que presentan los niños y niñas. 

Población y muestra. 

La población estuvo constituida por 194 niñas y niños, padres de familia, 

maestras, la muestra seleccionada con la que se trabajo fue de 104 niñas 

/niños ,104 padres de familia 8 maestras que formaron parte del Pre Básica 

de los Centros de educación Inicial “Hugo Guillermo González y Pío 

Jaramillo Alvarado “de la Ciudad de Loja, según el siguiente detalle: 
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Población. 

La población estuvo constituida por los datos presentes en el siguiente 

cuadro.  

CENTROS 

EDUCATIVOS 

NIÑOS NIÑAS TOTAL 

HUGO 

GUILLERMO 

GONZÁLEZ 

30 3 33 

PÍO 

JARAMILLO 

ALVARADO 

64 7 71 

TOTAL 94 10 104 

Fuente: Centros Educativos “Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado” 
Elaboración: Verónica Jaramillo y Nataly Rodríguez 
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f.Resultados. 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE PRE BÁSICA DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 

INICIAL“HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ Y PÍO JARAMILLO ALVARADO 

1 ¿Cuál es su estado civil? 

 CUADRO  1  

VARIABLE f % 

Soltero 10 10.6% 

Casado 48 51.1% 

Divorciado 12 12.8% 

Separado 11 11.7% 

Unión Libre 13 13.8% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Centros Educativos “Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado”  
Elaboración:Verónica Jaramillo y Nataly Rodríguez 

 

GRÀFICO  1 
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Análisis. 

Del 100% de padres encuestados el 51.1% son casados, el 13.8% viven en 

unión libre; divorciados 12.8; separados contestaron un 11.7% y el 10.6% 

restante son solteros. 

Con estos datos podemos deducir que existe, en los padres de familia, una 

desorganización dentro del hogar; si bien es cierto, la mayor cantidad de 

encuestados afirman que son casados hay que observar que existe un gran 

número de personas divorciadas, en unión libre y separados lo que en 

sumatoria da un gran porcentaje.  

2 ¿Cree usted que el divorcio afecta a los hijos? 

CUADRO 2 

VARIABLE f % 

SI 92 97.9% 

NO 2 2.1% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Centros Educativos “Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado”. 
Elaboración: Verónica Jaramillo y Nataly Rodríguez. 

 

GRÁFICO 2 
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Análisis. 

Según las respuestas otorgadas por los padres de familia el 97.9% 

manifiestan que sí afecta el divorcio a los hijos y el 2.1% expresan que no, 

ya que es mejor el divorcio en la pareja si ya no hay comprensión entre ellos 

y así no afectaría mucho a sus hijos. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que una mala aceptación del 

divorcio por uno de los padres puede llevarle a convivir como una persona 

deprimida u hostil, intentando que tomen partido o que vean a la otra 

persona como un ser con muchos defectos. 

3 ¿Cree usted que el divorcio es más frecuente actualmente? 

CUADRO 3 

VARIABLE f % 

SI 88 93.6% 

NO 6 6.4% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Centros Educativos “Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado” 
Elaboración: Verónica Jaramillo y Nataly Rodríguez 

 

GRÁFICO 3 
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Análisis. 

Mediante las respuestas obtenidas el 93.6% afirman que sí es frecuente 

actualmente el divorcio en las parejas ya que se casan y al mes o un año 

dan por terminado el matrimonio. El 6.4% contestaron que no, ya que lo 

hacen pensando en vivir toda la vida con la persona que se casan. 

Como observamos en los datos, en la actualidad son más frecuentes las 

separaciones y una de las causas más frecuentes es el  adulterio del marido 

o de la mujer. Pero en el fondo las parejas, hoy en día se separan  por la 

falta de comunicación dentro del hogar y las consecuencias por lo general 

repercuten en los hijos.  

4. ¿Cuáles cree usted que son las causas primordiales para que exista 

el divorcio y la separación? 

CUADRO  4 

VARIABLE  f % 

Falta de comunicación 55 58.5% 

Infidelidad 25 26.6% 

Problemas económicos 8 8.5% 

Inmadurez 6 6.4% 

Otros 0 0% 

TOTAL 94 100% 

          Fuente: Centros Educativos “Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado”. 
          Elaboración: Verónica Jaramillo y Nataly Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

21 
 

GRÁFICO  4 

 

Análisis. 
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5¿Cree usted que el divorcio y la separación es la mejor opción para 

resolver los problemas de pareja? 

CUADRO 5 

VARIABLE f % 

SI 7 7.4% 

NO 87 92.6% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Centros Educativos “Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado”. 
Elaboración: Verónica Jaramillo y NatalyRodríguez 

 

GRÁFICO  5 

 

Análisis. 
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hay hijos y la separación es una situación difícil y muy dolorosa para la 

pareja y mucho peor para los hijos. 

6¿Considera usted que el divorcio es un problema social? 

CUADRO  6 

VARIABLE f % 

SI 82 87.2% 

NO 12 12.8% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Centros Educativos “Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado”. 
Elaboración: Verónica Jaramillo y Nataly Rodríguez 

 

GRÁFICO  6 

 

 

Análisis. 
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7¿Cuáles cree usted que son las consecuencias del divorcio y la 

separación en los niños? 

CUADRO  7 

VARIABLE f % 

Baja autoestima 70 74.5% 

Agresividad 10 10.6% 

Bajo rendimiento académico 14 14.9% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Centros Educativos “Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado”. 
Elaboración: Verónica Jaramillo y Nataly Rodríguez 

 

GRÁFICO  7 

 

Análisis. 
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8¿Cree usted que el divorcio y separación se pueden evitar con el 

apoyo o aplicación de? 

CUADRO  8 

VARIABLE   f % 

Terapia de familia 81 86.2% 

Iniciativa propia 13 13.8% 

Apoyo de especialista 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Centros Educativos “Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado”. 
Elaboración: Verónica Jaramillo y Nataly Rodríguez 

GRÁFICO  8 

 

Análisis. 
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pareja el ánimo de reconstruir la armonía que había en el hogar, o bien 

elaborar códigos de convivencia completamente nuevos, que permitan a la 

pareja seguir adelante y vencer la prueba del tiempo. 

9¿Qué consejos puede dar a los padres que viven esta situación? 

 

CUADRO 9 

VARIABLE f % 

Tomar decisiones antes del 

divorcio 

40 42.6% 

Pedir ayuda psicológica 40 42.6% 

Terapias familiares 14 14.8% 

TOTAL 94 100% 

  Fuente: Centros Educativos “Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado”. 
  Elaboración: Verónica Jaramillo y Nataly Rodríguez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

GRÁFICO  9 
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Análisis. 

Un 42.6% dicen tomar decisiones antes del divorcio esto ayudaría ya que los 

niños son los que sufren las consecuencias, y con el mismo porcentaje que 

pueden pedir ayuda psicológica. El 14.8% manifestaron que  con terapias 

familiares pueden salir adelante de todos los problemas que se les 

presentan 

Tomar decisiones antes del divorcio y pedir ayuda psicológica es lo que más 

aconsejarían nuestro encuestados. Sin duda que tomar decisiones antes 

será una buena alternativa, pero algo mejor es que las parejas que estén 

pasando por malos momentos puedan pedir ayuda psicológica. 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS 

MAESTRAS CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR Y CONOCER SI LA 

SEPARACION Y EL DIVORCIO INCIDEN EN EL DESARROLLO SOCIAL 

DE LAS NIÑAS Y NIÑIOS DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL 

“HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ “Y “PÍO JARAMILLO ALVARADO”. 

10¿Tiene usted casos de separación matrimonial o divorcio en su 

centro educativo? 

CUADRO  10 

VARIABLE f % 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Centros Educativos “Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado”. 
Elaboración: Verónica Jaramillo y Nataly Rodríguez 
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GRÁFICO  10 

 

Análisis. 
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GRÁFICO  11 

 

Análisis.   
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12¿Cree usted que un niño se adapta a la separación o divorcio de los 

padres de familia. 

CUADRO  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Centros Educativos “Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado”. 
Elaboración: Verónica Jaramillo y Nataly Rodríguez 
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Análisis. 
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caso es en donde la separación o el divorcio es lo mejor  que pueden hacer 

ya que su relación está deteriorada. 

13¿Cuáles considera usted que son los efectos del divorcio en los 

niños? 

CUADRO  13 

VARIABLE f % 

Bajo rendimiento académico 6 60% 

Dificultades sociales 0 0% 

Depresión 0 0% 

Miedo 2 20% 

Ansiedad 0 0% 

Problemas de conducta 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Centros Educativos “Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado”. 
Elaboración: Verónica Jaramillo y Nataly Rodríguez. 
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Análisis. 

Las maestras parvularias manifiestan que el 60%  tienen un bajo rendimiento 

académico ya que son los efectos en los niños de padres de familia 

separados o divorciados. Mientras el 20% dicen que los niños  tienen miedo 

ya que pueden ser vistos mal por la sociedad y con el mismo porcentaje 

aducen que tienen problemas de conducta  por consecuencia de los 

problemas familiares. 

 

14¿Indique cuál es la actitud de la mayoría de los padres divorciados o 

separados frente a sus hijos? 

CUADRO 14 

Fuente: Centros Educativos “Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado”. 
Elaboración: Verónica Jaramillo y Nataly Rodríguez. 

GRÁFICO 14 
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Análisis. 

Las maestros dicen que el 50% se da por  la despreocupación de la mayoría 

de los padres de familia divorciados o separados frente a sus hijos ya que 

hay muchos factores que se presentan lamentablemente en el transcurso del 

mismo ya que sus hijos quedan en segundo plano; mientras que, en un 40% 

opinan que los padres dejan en abandono total a sus hijos ya que en 

algunos casos los padres conforman nuevas familias.  

Y por último, un 10% manifiesta que tienen una mayor preocupación los 

padres separados, ya que sus hijos pueden tomar rumbos equivocados. 

15¿Cree usted que un niño (a) con padres separados o divorciados 

tiene baja autoestima? 

CUADRO  15 

VARIABLE f % 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Centros Educativos “Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado”. 
Elaboración: Verónica Jaramillo y Nataly Rodríguez. 
 

GRÁFICO  15 
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Análisis. 

En esta pregunta el 90% de las encuestadas contestaron que sí tienen una 

baja autoestima los niños que atraviesan  la separación o el divorcio de los 

padres ya que para ellos es difícil asimilar que uno de sus padres va a faltar 

en la casa y también piensan que ellos son los culpables. Pero el 10% dicen 

que no tienen baja autoestima ya que tienen el apoyo de sus padres. 

Según el criterio de las profesoras nos dicen que es verdad que los niños 

tengan una baja autoestima ya que el divorcio o separación de los padres 

traen como efecto el sentimiento de pérdida por lo que el niño lo asume 

como incompleto su familia su vida es difícil asimilar y hacerle frente a estos 

problemas por lo que para ellos una solución es retirarse, se, cohibirse de 

socializar con los demás compañeros y con los demás. 

16¿Considera usted que el divorcio o separación puede desarrollar 

traumas a futuro en los niños que pasan por este problema? 

CUADRO  16 

VARIABLE f % 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Centros Educativos “Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado”. 
Elaboración: Verónica Jaramillo y Nataly Rodríguez 
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GRÁFICO  16 

 

 

Análisis. 

Las maestras nos supieron manifestar en un 90% que sí pueden desarrollar 

traumas a futuro los niños de padres que pasan por este problema de 

separación o divorcio causándoles más tarde violencia, y drogadicción. 

El 10% dicen que no les pueden causar traumas más adelante si cuentan 

con el apoyo de sus padres. 

El divorcio en los niños puede causar traumas irreparables e inolvidables. Y 

cuanto más pequeño o pequeña sean los hijos tanto más lo sienten. Y es 

normal porque de pronto se ha encontrado sin la presencia de su padre en 

casa. Y esto le causa sentimientos de falta de seguridad y de protección. 

Inmerso en este problemático y desconocido universo, yendo de casa en 

casa, de un padre a otro. Lo que también asoma es la inseguridad, el 

resentimiento y la desconfianza. 
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17¿Cómo observa usted que es la relación entre padres e hijos 

separados o divorciados? 

CUADRO 17 

VARIABLE f % 

Buena 2 20% 

Mala 1 10% 

Regular 7 70% 

Pésima 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Centros Educativos “Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado”. 
Elaboración: Verónica Jaramillo y Nataly Rodríguez 

GRÁFICO 17 
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padres divorciados pueden llevar una vida excelente siempre y cuando los 

progenitores sepan crear  lazos de unión entre ellos.  

18¿Cómo ayudaría usted para evitar la separación o divorcio en los 

padres de familia? 

CUADRO  18 

VARIABLE f % 

Consejería matrimonial 5 50% 

Remitiéndole a un 

especialista 

2 20% 

Terapias familiares 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Centros Educativos “Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado”. 
Elaboración: Verónica Jaramillo y Nataly Rodríguez 

 

GRÁFICO  18 
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El 50% manifestaron que vayan a una consejería matrimonial, el 30% 

manifiestan que lo mejor es que vayan a terapias familiares mientras un 20% 

dicen que visiten a un especialista. 

Para nuestros encuestados la mejor forma de evitar la separación sería una 

consejería matrimonial. Situación que podría ser de mucho provecho para 

las parejas que tengan problemas. 

19¿Qué sugerencias daría usted para evitar las separaciones o divorcio 

en los padres? 

CUADRO  19 

VARIABLE f % 

Reflexiones sobre bienestar de la familia 2 20% 

Mayor comunicación   familiar 7 70% 

Estabilidad económica 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Centros Educativos “Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado”. 
Elaboración: Verónica Jaramillo y Nataly Rodríguez 
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GRÁFICO  19 

 

Análisis. 

Un 70% sugieren mayor comunicación; mientras que el 20% escoge 

reflexiones sobre el bienestar de la familia y un 10%  manifestaron que una 
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TEST DE LA FAMILIA. 

Luego de haber aplicado el test de la familia a los niños de los centros 

de educación Inicial, que forman nuestra población de estudio, 

procedemos a realizar un análisis e interpretación de cada una de las 

preguntas. Las respuestas serán consideradas para sacar nuestras 

conclusiones y recomendaciones. 

20 ¿Qué están haciendo la familia? 

CUADRO  20 

VARIABLE f % 

Conversan 30 31.9% 

Juegan 10 10.6% 

Se reúnen 20 21.3% 

Dispersa 34 36.2% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Centros Educativos “Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado”. 
Elaboración: Verónica Jaramillo y Nataly Rodríguez 

GRÀFICO  20 
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Por situaciones económicas las familias lojanas salen a buscar el sustento 

diario. Para Loja es casi normal que en una familia uno de sus miembros 

haya salido del país en busca de trabajo, esto ha provocado que muchos 

hogares se desintegren.  

21¿Cuál es la primera persona que dibujaste? 

                                    CUADRO  21 

VARIABLE f % 

Papá 30 31.9% 

Mamá 35 37.2% 

Hermanos 20 21.3% 

Tíos 9 9.6% 

Otros 0 0% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Centros Educativos “Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado”. 
Elaboración: Verónica Jaramillo y Nataly Rodríguez 

 

GRÁFICO  21 
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Análisis. 

Un 37.2% de niños encuestados dibujaron primero a su mamá; mientras 

que, el 31.9% de infantes lo hicieron a su papá. El 21.3% dibujaron  a sus 

hermanos. Y a los tíos con un 9.6%. 

Por lógica común un niño lo primero que dibuja es lo primero que ve. 

Principalmente un infante se cría con su madre, entonces es lógico de que él 

en sus dibujos grafique a su mamá o también a su papá. 

22 ¿Con  quién  te llevas más? 

CUADRO  22 

VARIABLE f % 

Papá 20 21.3% 

Mamá 30 31.9% 

Hermanos 37 39.4% 

Tíos 7 7.4% 

Otros 0 0% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Centros Educativos “Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado”. 
Elaboración: Verónica Jaramillo y Nata 
 

GRÁFICO 22 
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Análisis. 

En esta pregunta el 39.4% de niños más se llevan con sus hermanos, el 

31.9% dicen que con su mamá; mientras que el 21.3% de infantes dicen que 

con su papá se llevan más ya que ellos los sacan a pasear. Y por último con 

el 7.4% de los niños encuestados dijeron con los tíos ya que son buenos con 

ellos. A juzgar por los datos obtenidos en el test podemos deducir que 

nuestra población encuestada comparte mucho con sus hermanos. Esto se 

debe a que sus padres  siempre salen a trabajar y los hijos mayores deben 

cuidar a sus hermanos menores.  

23¿Cuál es el más bueno de toda la familia? 

CUADRO  23 

VARIABLE f % 

Papá 15 15.9% 

Mamá 20 21.3% 

Hermanos 30 31.9% 

Tíos 20 21.3% 

Otros 9 9.6% 

TOTAL 94 100% 

Fuente:Centros Educativos “Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado”. 
Elaboración: Verónica Jaramillo y Nataly Rodríguez 
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GRÁFICO  23 

 

 

Análisis. 

Aquí el 31.9%  de los niños nos supieron decir que  el más bueno de toda la 

familia son los hermanos, el 21.3% nos supo decir que el más bueno es su 

mamá y con el mismo porcentaje también son buenos los tíos; sin embargo, 

el 15.9% sugirieron que el más bueno es su papá. Y el 9.6% dicen que otros 

de la familia son los más buenos. 

Las relaciones entre hermanos suelen ser las relaciones más largas en la 

vida de las personas. En cierta forma, estas relaciones, duran casi toda una 

vida. Incluso cuando ya los padres no estén, los hermanos seguirán siendo 

hermanos. 

24 ¿Cuál es el menos bueno de toda la familia? 

CUADRO 24 

VARIABLE f % 

Papá 50 53.2% 

Mamá 14 14.9% 

Hermanos 10 10.6% 

Tíos 20 21.3% 

Otros 0 0% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Centros Educativos “Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado”. 
Elaboración: Verónica Jaramillo y Nataly Rodríguez 
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GRÁFICO  24 

 

Análisis. 

De los niños encuestados el menos bueno de la casa es su papá; mientras 

que, el 21.3% dijeron que los tíos son los menos buenos. El 14.9% dicen que 

la menos buena es la mamá y por último con el 10.6% que los menos 

buenos son sus hermanos. 

El padre es la primera figura masculina presente en la vida de un niño, su 

relación se inicia desde el más simple contacto, a través de los juegos, 

paseos y en el diario convivir, el niño captará la esencia de la relación, la 

cual se hará evidente cuando crezca, pero siempre ha sido el más 

cuestionado, esto porque él es quien debe poner orden en la casa y para ello 

mucha de las veces es enojado y de carácter fuerte. 

CUADRO 25 

VARIABLE f % 

Papá 10 10.6% 

Mamá 30 31.9% 

Hermanos 40 40.6% 

Tíos 8 8.5% 

Otros 6 6.4% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Centros Educativos “Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado”. 
Elaboración: Verónica Jaramillo y Nataly Rodríguez 
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GRÁFICO  25 

 

Análisis. 

En esta pregunta un 40.6% de niños manifestaron que los más felices de la 

familia son los hermanos. Otros niños, que suman el 31.9%, dicen que su 

mamá es la más feliz de la familia. El 10.6% asegura que el más feliz es el 

papá, mientras el  8.5% dicen que los tíos son los más felices, y el 6.4% 

aducen que otros son los más felices de la familia. 

Los niños que desarrollan una sana relación con sus padres muestran mayor 

autoestima, seguridad y facilidad para trabajar en equipo. 

26¿Cuál es el menos feliz de tu familia? 

CUADRO  26 

VARIABLE f % 

Papá 40 42.6% 

Mamá 20 21.3% 

Hermanos 20 21.3% 

Tíos 10 10.6% 

Otros 4 4.2% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Centros Educativos “Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado”. 
Elaboración: Verónica Jaramillo y Nataly Rodríguez 
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GRÁFICO 26 

 

Análisis. 

El 42.6% de niños, en esta pregunta, respondieron  que el papá es el menos 

feliz, el 21.3% que la menos feliz es la mamá y con el mismo porcentaje los 

hermanos. El 10.6% de los niños dicen que los tíos son los menos feliz de la 

familia ya que ellos siempre se molestan por cualquier cosa.  Y el 4.2% 

manifestaron que otros son los menos feliz de la familia. 

27¿Tú a quien más quieres de la familia? 

CUADRO  27 

VARIABLE f % 

Papá 10 10.6% 

Mamá 50 53.2% 

Hermanos 10 10.6% 

Tíos 20 21.3% 

Otros 4 4.2% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Centros Educativos “Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado”. 
Elaboración: Verónica Jaramillo y Nataly Rodríguez 
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GRÁFICO  27 

 

Análisis. 

El 53.2% de los niños nos supieron decir que a quien más quieren de la 

familia es a la mamá; mientras que, el 21.3% de los niños dicen que a los 

tíos los quieren más de la familia. El 10.6% de los niños manifiestan que al 

papá es a quien más quieren y con el mismo porcentaje dicen que a los 

hermanos y el 4.2% aducen que quieren a otros de la familia. 

En esta pregunta ya se observa gran diferencia, observemos que en las 

interrogantes anteriores los niños consideraban más a los hermanos, pero 

en el caso de preguntarles a quien quiere más de su familia, no hay duda 

que la madre se lleva todos los premios. 
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g.Discusión 

De acuerdo a los resultados de los instrumentos aplicados en las encuestas 

a padres de familia y maestros y el test a los niños  se logra comprobar que 

la separación y el divorcio de los padres inciden negativamente en el 

desarrollo  social de los niños y niñas de los Centros de Educación Inicial 

Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado  de la Ciudad de Loja. 

Como lo señala las preguntas 2, 3 y 4 de la encuesta dirigida a los padres de 

familia. En donde la mayoría de los encuestados coinciden en opinar que el 

divorcio y la separación si afecta el desarrollo del niños en sus diversas 

áreas del crecimiento y es más frecuente en la actualidad ya que el divorcio 

o la separación es más común y ya no es un tema cohibido como lo era 

antes, la libertad de opinión puede influir en este aspecto las causas para 

que exista el divorcio son varias y simples como complejas que van desde la 

inmadurez hasta la infidelidad. De la misma manera las preguntas 1, 3, 4, y 

5. Dirigida a los maestros.   

Así como también la totalidad de los resultados de el test de la familia en 

donde señalan y se comprueba  con claridad que  los investigados,  tienen 

un desarrollo social de manera negativa su cambio de estado de ánimo sus 

diferentes conductas o su aislamiento son llamados de atención que la 

maestra detecta cuando un niño pasa por una separación o divorcio de los 

padres un niño con sus dibujos expresa sus sentimientos y ellos sienten la 

ausencia de uno de los padres cuando al dibujar o pintar a su familia no 

colocan  a su padre faltante o lo dibujan alejado de la familia  

Los padres de familia como lo señala la pregunta 1 la mayoría son hogares 

desorganizados, de la misma forma la pregunta 6, 7,8 dirigida a los maestros 

aseveran la afectación que tienen los niños y niñas incide negativamente  en 

su desarrollo social y humano. Las causas tienen relación básicamente con 

problemas sociales económicos y culturales, priman los sociales ya que la 

baja economía de las familias incide en los problemas de pareja ya que la 

economía es básica para el desarrollo de la familia, la inmadurez de la 

pareja la falta de comunicación son problemas básicos para la 
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desorganización de un matrimonio dejando de lado a los principales 

integrantes y que no entienden por qué papa o mamá ya no estará con ellos 

afectando su estado emocional social y educativo, es difícil para un adulto 

enfrentar un divorcio, es más difícil para un niño la pérdida de un padre o 

madre . 

La separación y el divorcio de manera general es un problema social que 

está vigente en la sociedad y que es más común cada día haciéndonos notar 

que día a día estamos perdiendo nuestros valores primordiales la familia y 

dejando entrar a una nueva generación que no cree en el matrimonio como 

familia sino en hogares abiertos y compuestos de distintas formas la 

migración es también un factor importante para que exista la separación y el 

divorcio ya que por una mejor economía dejamos de lado la familia a veces 

no pudiendo recuperar su hogar. 

 De acuerdo a las opiniones de nuestros encuestados creemos que un 

divorcio o una separación puede tener solución tomando como último 

recurso esta acción es importante que no dejemos perder el concepto de 

familia ya que es la base de la sociedad y es la misma la que tiene la 

solución para este problema social que aqueja más frecuentemente  en 

estos días factores  hay múltiples y variadas para terminar un matrimonio lo 

mismo hay para la familia estas van desde una comunicación en pareja a un 

compromiso como pareja de poner de parte para solucionar sus problemas  

la terapia de familia y la escuela de padres son también acciones que 

podemos tomar para mejorar como pareja padre y esposo o esposa . 

Esperamos que nuestro trabajo investigativo la Separación y el divorcio 

contribuya a detectar los factores y demostrar cómo estos influyen 

negativamente en el desarrollo social de los niños de los Centros de 

Educación Inicial Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado a la vez 

contribuir con  iniciativas para mejorar la relaciones de pareja y de familia. 
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h. Conclusiones 

 Los problemas sociales, económicos y culturales inciden en la  

Separación y el Divorcio de los padres de familia siendo determinante 

en el desarrollo  social de los niños y niñas  que se ve limitado. Lo que 

se confirma en la pregunta cuatro dirigida a los padres de familia, en 

donde el 58.5% de padres de familia dicen que por falta de 

comunicación son las causas primordiales para el divorcio y la 

separación en la pareja y un porcentaje significativo del 21.6% dice 

por infidelidad es uno de los factores para dar por terminado el 

matrimonio. 

 Existen secuelas psicológicas y sociales en los niños y niñas lo que 

les impide que un proceso de interaprendizaje acorde a las exigencias 

de la nueva reforma educativa como lo señalan los maestros cuando 

manifiestan en un  50% que existe despreocupación de la mayoría de 

los padres de familia divorciados o separados frente a sus hijos ya 

que hay muchos factores que se presentan lamentablemente en el 

transcurso del mismo ya que sus hijos quedan en segundo plano. 

 Los procesos de socialización necesarios para el desarrollo de los 

aprendizajes es limitada en los niños que han sufrido de problemas de 

divorcio de sus padres. De los maestros encuestados en  un 70% 

manifestaron que no se  adaptan socialmente los niños a los procesos 

de enseñanza aprendizaje por  la separación o divorcio de sus padres 

afectándoles ya que eso significa que uno de ellos le faltara. 
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i. Recomendaciones 

 Fomentemos  la unión de familia, el rescate de valores como , la 

responsabilidad, el amor a la familia dedicando un día para ella la 

base de la sociedad en la escuela en casa por lo que plantearemos 

que en la escuela  celebre el día de la familia en donde participen los 

padres tanto papá como mamá y sus hijos con una gran diversidad de 

atracciones y en donde la principal protagonista sea la familia.Se 

recomienda a los profesores de los centros investigados que 

promuevan cursos sobre valores con la finalidad de resolver los 

problemas sociales, económicos y culturales que inciden en la  

Separación y el Divorcio de los padres.   

 Que los centros educativos tengan departamentos de ayuda 

psicológica y social, con el fin de contribuir con el desarrollo normal en 

los niños y niñas necesarias para que tengan un buen aprendizaje 

promover actividades de socialización entre los diversos paralelos 

como parte de la formación en los niños y niñas.  

 Crear la escuela de padres que en otros países como España y 

Colombia dan muy buenos resultados en donde con una guía los 

padres participan en la educación y buscan soluciones para los 

problemas más comunes en la educación de sus hijos entre esos el 

divorcio y la separación, ya que un niño que enfrenta una separación 

o un divorcio madura muy prontamente y con ello asume un nuevo 

estilo de convivencia en donde ya no está uno de los padres  las 

cuales el todavía no entiende y esto puede llevar a otros problemas 

más serios como agresividad ,baja autoestima etc.  En esta escuela   

intercambian vivencias consejos, entre todos pueden dar una solución 

factible para que el  niño salga lo menos lastimado de estas vivencias. 
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b. Problemática. 

La globalización y el neoliberalismo están presentes en el mundo 

contemporáneo una realidad social, económica, política, ideológica histórica- 

cultural, científica, tecnológica y medio ambientalista, crisis que afecta 

negativamente el desarrollo humano expresándose en un deterioro de las 

condiciones y la calidad de vida de la sociedad. 

La  decadencia social, la pérdida de valores y la desintegración familiar son 

algunos de los problemas sociales y que aquejan a la humanidad aspectos 

que se evidencian al diario vivir.                                                                                                         

Los medios de comunicación, la liberación, la falta de comunicación y la vida 

acelerada que se vive hoy en día son promotores de dichas crisis y que en 

vez de mejorar empeoran cada día más. 

A nivel del Ecuador la crisis económica, política y social es cada vez más 

compleja creciendo los índices de pobreza, desempleo, migración y 

desintegración familiar, esta última dándose de distintas maneras entre las 

que tenemos abandono familiar, alcoholismo madres solteras, separación 

matrimonial y el divorcio, conflictos que resquebrajan la familia “siendo la 

familia el núcleo de la sociedad y la carta de resonancia de lo que sucede en 

el mundo”. 

El divorcio y la separación matrimonial son crisis familiares en donde 

intervienen los conyugues, los hijos, la familia en general y la comunidad. 

Siendo los hijos, quienes sufren las consecuencias de las decisiones de sus 

padres. 

A nivel mundial aumenta vertiginosamente, España, Grecia e Italia son los 

países europeos con menor número de divorcios. En Países como  

Inglaterra el problema adquirió tales dimensiones que el gobierno de John 

Mayor se vio obligado hacer una propuesta para retomar la ley de divorcio 

según la cual se exigirá a todos las parejas que durante un año intentasen 

resolver sus diferencias antes de formalizar su separación. 
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En este país se separa un matrimonio por cada 2.3 bodas  que tienen lugar 

.En Francia  hay un fracaso  por cada 2.5 bodas seguidas de Bélgica 

Alemania y los países bajos. Pero el récord mundial lo ostenta Estados 

Unidos donde uno de cada dos matrimonios se termina divorciando. 

En el Ecuador, el divorcio y la separación matrimonial es un mal común que 

crece cada día más; sus causas son múltiples pero todas se caracterizan por 

circunstancias diferentes siendo un factor preliminar, la migración, crisis 

económica, y hasta el carácter o el temperamento personal que varían. 

Quien cree que el divorcio prevalece en adolecentes inmaduros se equivoca. 

Una rápida visión  a la estadística nos revelara que la mayoría de rupturas 

matrimoniales prevalece en las personas de entre 30 y 40 años y entre ellas 

el mayor bloque de separaciones  corresponde a parejas que llevaban de 10 

a 14 años de unión   vale decir que aproximadamente un5% de rupturas son 

de parejas que duraron un año o menos pero el porcentaje se mantiene 

constante entre los que se divorciaron con 5, 6 , 7,u 8 años de unión marital 

según datos del instituto ecuatoriano de estadísticas y censos (INEC) . 

Entre las provincias  que más tienen divorcios se encuentran Guayas 2.884, 

Pichincha3.119 Cuenca con 1.013divorcios cifra superior a Manabí 795 

teniendo en cuenta que en las provincias costaneras hay una elevada 

preferencia por la unión libre antes que el matrimonio formal.  Actualmente 

se tramitan de 30 a 40 divorcios por día. 

En Loja si bien no es un tema que cree campos de discusión es un problema 

que está presente  no como en las grandes ciudades pero sus índices crece 

cada día más. 

Hay que tener bien claro los conceptos de divorcio y separación matrimonial. 

En conclusión la separación y el divorcio son crisis complejas que atentan 

con la estabilidad familiar siendo los más perjudicados, los niños víctimas de 

conflictos que no entienden, afectando su estado emocional, social, 

cognitivo. 
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¿Cuándo un niño atraviesa por esta situación es fácil darse cuenta el cambio 

de conducta social y emocional en los niños, bajan sus calificaciones, se 

tornan agresivos, tímidos, baja autoestima, problemas de conducta y 

comienzan a preguntarse si ellos no tienen la culpa de lo que pasa? 

  Acorde a las problemáticas detectadas nuestro grupo investigativo 

preocupadas por el desarrollo positivo de la niñez se ha planteado el estudio 

del siguiente tema: 

¿Cómo la separación y el divorcio de los padres inciden en el desarrollo 

social de los niños y niñas de Pre Básica de los Centros de Educación Inicial 

Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado  de la Ciudad de Loja 

período 2012-2013? 

Para concluir con el problema, también se observa que todo lo que había 

empezado como un problema matrimonial psicológico y social afecta a los 

componentes de la familia por incomprensión o incompatibilidad,  

convirtiéndose  en un problema jurídico, empezando una disputa por bienes 

económicos, custodia de hijos etc.   Sufriendo la peor parte los niños porque 

se desarrollan en ese caos, finalmente son presa de muchas alteraciones de 

la personalidad, sea en la misma infancia o en la adolescencia. 

Es así que con este trabajo investigativo pretendemos dar a conocer a 

profesores, padres de familia y sociedad en general el impacto psicológico y 

social que significa la separación y el divorcio en  niños que sufren este 

suceso en su núcleo familiar.   
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c.Justificación. 

Una vez logrado la formación académica en los módulos anteriores 

agradecemos a nuestros profesores por los conocimientos impartidos donde 

se adquirió una base científica y académica por ello justificamos el siguiente 

trabajo investigativo “La separación y el divorcio de los padres y su 

incidencia en el desarrollo social de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de los Centros Educativos Hugo Guillermo González y Pio 

Jaramillo Alvarado  de la Ciudad de Loja período 2012-2013”. 

Socialmente el análisis de esta problemática, se reviste de una importancia 

trascendental, porque los índices de divorcios crecen todos los días, siendo 

los más afectados los niños, incidiendo en el desarrollo psicológico de los 

pequeños, puesto que ellos se encuentran en la etapa de maduración 

psicofísica, en la que necesita de la presencia de la figura paterna. 

Desde el punto de vista psicológico para emprender en actividades de 

prevención de alteraciones graves de personalidad de los niños de los 

centros educativos, que son producto de esta circunstancia social que en 

nuestro tiempo se ve agravado considerablemente por las condiciones de 

vida. 

Además nuestra investigación se justifica porque  trata un tema de 

actualidad que  perjudica a la niñez lojana cuyo fundamento se basa en 

contenidos bibliográficos, de donde se obtuvo la información necesaria para 

su desarrollo; pero sobre todo cuenta con la predisposición y el trabajo en 

grupo de las investigadoras y colaboración tanto económica como 

intelectualmente. 

A través de la presente se está cumpliendo con un requisito estipulado en el 

reglamento del Régimen Académico para obtener  el título de Licenciadas en 

Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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d.Objetivos 

Objetivo general. 

  

 Analizar como  incide la Separación y el Divorcio de los padres en el 

desarrollo social de los niños y niñas de los Centros Educativos. 

 

Objetivos específicos. 

 Determinar los causantes que originan la separación y el Divorcio de 

los padres de los niños y niñas de los Centros de Educación Inicial 

Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado de la Ciudad de 

Loja período 2012-2013. 

 Conocer si la Separación y el Divorcio de los padres incide en el 

desarrollo social de los niños y niñas de los Centros de Educación 

Inicial Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado  de Loja 

período 2012-2013. 
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e. Marco teórico. 

La Separación Matrimonial. 

Clases de separación matrimonial. 

Separación de hecho y separación judicial. 

Efectos de la separación matrimonial. 

Diferencia entre separación y divorcio. 

Concepto de divorcio. 

Causas. 

 Mutuo disenso. 

Adulterio. 

Bigamia. 

Delito de un cónyuge contra otro. 

Enfermedad física o mental. 

Violación de los deberes inherentes al matrimonio. 

Efectos. 

Clases de Divorcio. 

Divorcio Voluntario. 

Divorcio Unilateral. 

Divorcio Causal o Necesario. 

Adaptación del niño al divorcio. 

Variables que influyen en la adaptación del niño. 

La edad 
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El género  

El Temperamento 

Nuevas Familias 

Como ayudar a superar al niño el divorcio de sus padres. 

Desarrollo social. 

Desarrollo de 0 a 1 año. 

Desarrollo  de 3 a 5 años. 

Desarrollo de 5 a 7 años. 

El desarrollo social del niño como especie humana. 

Desarrollo Social según Freud. 

Comprensión de sí mismo y de los otros. 

La comprensión social. 

El grupo de pares. 

La sociedad de los niños. 

La amistad. 

La enseñanza de las habilidades sociales. 

La autoestima. 

¿Quién interviene en el proceso de socialización del niño y cómo influye en 

su futuro? 

¿Qué influencia ejerce la clase social de la familia en el proceso de 

socialización? 
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LA SEPARACIÓN  MATRIMONIAL. 

La separación matrimonial es una situación jurídica intermedia entre el 

matrimonio y el divorcio. 

En muchos ordenamientos jurídicos, la ley no contempla la posibilidad del 

divorcio, por motivos principalmente religiosos o culturales (el caso 

emblemático es el del Derecho canónico, que ha influido mucho en muchos 

ordenamientos jurídicos de países de mayoría cristiana). Por ese motivo, se 

ha creado un sistema a medio camino entre el matrimonio y el divorcio, que 

permite que siga existiendo el vínculo matrimonial, mientras que se terminan 

muchos de los derechos y obligaciones existentes para una pareja casada1. 

CLASES DE SEPARACIÓN MATRIMONIAL. 

SEPARACIÓN DE HECHO Y SEPARACIÓN JUDICIAL. 

Se diferencia habitualmente entre la situación de separación de hecho y la 

de separación judicial. En ambos casos se da la situación fáctica de 

separación de la pareja, y ruptura de la convivencia. 

Sin embargo, la separación judicial (que es a la que aludimos normalmente 

cuando hablamos de separación matrimonial) es la establecida mediante 

una sentencia judicial e implica un mayor número de efectos jurídicos que la 

separación de hecho. La liquidación del régimen económico matrimonial, las 

pensiones y custodias correspondientes, por ejemplo, las dicta 

necesariamente el juez. 

La separación de hecho, por lo tanto, es una situación fáctica, aunque a 

veces se le reconoce algún efecto jurídico. Por ejemplo, la separación de 

hecho puede ser una causa para solicitar la declaración de divorcio, como 

así sucede en Chile y España. 

Efectos de la separación matrimonial. 

                                                           
1
Audio: Dr. James Dobson – “El divorcio no es la solución” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamientos_jur%C3%ADdicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_can%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristiandad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_de_hecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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Lo más habitual en un régimen de separación matrimonial, aunque puede 

variar en función del ordenamiento jurídico, es que existan las siguientes 

diferencias con el vínculo matrimonial: 

 Desaparece la obligación de vivir en el domicilio conyugal (en las 

legislaciones donde esta obligación existe). Este es un requisito 

esencial en la separación.  

 Se debe liquidar el régimen económico matrimonial. A partir de la 

separación, las partes liquidan la comunidad de bienes (en el caso de 

que existiese), y pasan a regirse por separación de bienes como si no 

estuviesen casados.  

 Se procede a repartir la custodia legal de los hijos, el régimen de 

visitas y la pensión de alimentos en favor de los hijos en su caso.  

 Si la legislación lo contempla y si existe desequilibrio económico entre 

los cónyuges, se puede establecer la pensión compensatoria (también 

denominada en algunos casos pensión de alimentos) de un cónyuge 

al otro.  

 Los separados pierden los derechos hereditarios que corresponden a 

los cónyuges.  

La principal característica de la  separación  es que el matrimonio sigue 

existiendo. Por este motivo: 

 Una persona separada no puede volver a contraer matrimonio, porque 

incurriría en bigamia. Por lo que una persona separada puede 

divorciarse posteriormente. 

Diferencia entre separación y Divorcio. 

 La diferencia principal entre la separación y del divorcio, consiste en 

que la separación no disuelve el vínculo matrimonial, sólo queda 

suspendido, por lo que no permite volver a contraer matrimonio con 

una tercera persona. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_econ%C3%B3mico_matrimonial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Separaci%C3%B3n_de_bienes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Custodia_legal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensi%C3%B3n_de_alimentos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pensi%C3%B3n_compensatoria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_(derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bigamia


 
 

67 
 

 La sentencia de separación produce la suspensión de la vida común 

de los casados, cesando la posibilidad de vincular bienes del otro 

cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica, pero el vínculo 

matrimonial no se rompe.  

 Sin embargo, con eldivorcio, el vínculo se rompe, por lo que los 

cónyuges pueden volver a contraer matrimonio civil.  

 Hay que tener en cuenta que, si el matrimonio se celebró por la 

Iglesia, ni la separación ni el divorcio permiten contraer un nuevo 

matrimonio por la Iglesia. Ello tan solo es posible si el tribunal 

eclesiástico competente, tras un proceso judicial, considera que 

concurren las causas para declarar nulo el matrimonio. Por lo tanto, el 

divorcio permite contraer nuevo matrimonio, pero no por la Iglesia. 

 Con la separación cesan "algunos" deberes y presunciones legales, 

como el deber de guardarse fidelidad, el de vivir juntos y la presunción 

de paternidad respecto a los hijos concebidos por la esposa en el 

periodo en que la separación sea ya efectiva. Además, la separación, 

al suspender sólo ciertos deberes y presunciones matrimoniales, 

admite la reconciliación entre los cónyuges. Por el contrario, el 

divorcio, al extinguir el vínculo matrimonial, obligaría a los cónyuges a 

contraer nuevo matrimonio si deciden reconciliarse.  

  La nulidad ocasiona la desaparición del vínculo matrimonial, tanto 

para el pasado como para el futuro. Mediante la nulidad se declara 

que no hubo matrimonio pese a su formal apariencia. 
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Concepto de Divorcio. 

Es la disolución del matrimonio ordenada por la autoridad judicial a pedido 

conjunto de ambos esposos o a solicitud de uno de ellos cuando exista un 

motivo  que  lo amerite2. 

Sirve para terminar su matrimonio o pareja de hecho. Después que se 

divorcia, será soltero y se podrá casar de nuevo o registrarse en otra pareja 

de hecho. 

Si se divorcia le puede solicitar órdenes al juez, como la manutención de los 

hijos, la manutención del cónyuge, custodia y visitación, órdenes de 

restricción de violencia en el hogar, división de bienes y otras órdenes.  

Disolución, a efectos civiles, del matrimonio, tanto canónico como civil. La 

mayor parte de las causas de divorcio se deben al cese efectivo de la 

convivencia conyugal durante cierto tiempo, cese que ha de ser efectivo e 

ininterrumpido, y cuyo cómputo se iniciará a partir de la sentencia de 

separación o sin necesidad de que se dicte dicha sentencia. Cualquiera de 

los cónyuges puede interponer la demanda de divorcio, o ambos de forma 

conjunta, siempre que concurra alguna de las causas que exige la ley: 

además de la falta de convivencia y de las que sean causa de separación, la 

condena de un cónyuge por atentar contra la vida de otro de sus familiares. 

La presentación de la demanda puede ser de mutuo acuerdo o de no existir 

tal acuerdo entre los cónyuges el procedimiento se convierte en contencioso. 

En cuanto a los efectos de la sentencia de divorcio, pueden concretarse en 

los siguientes: 1) Queda disuelto el matrimonio, los que eran cónyuges 

pasan a ser divorciados y pueden contraer nuevo matrimonio civil, incluso 

pueden volver a contraer nuevo matrimonio entre sí. 2) Queda disuelto el 

régimen económico del matrimonio. 3) La sentencia del divorcio no afectará 

a terceros de buena fe (que han podido o pueden contratar con los 

cónyuges), sino a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Civil, a 

partir de cuyo momento puede ser conocida por cualquiera. 

                                                           
2
DE PAÚL, J Y ARRUABARRENA, M.I. (1996). Manuel de protección infantil. Madrid: Masson. 
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Causas. 

Son múltiples las causas de las cuales hacen depender los distintos 

ordenamientos la concesión del divorcio, así como las circunstancias y 

requisitos que deben concurrir para su apreciación, aunque puede hacerse 

una enumeración de las más importantes: 

Mutuo disenso. 

Supone el consentimiento de ambos cónyuges en poner fin al vínculo 

matrimonial, y es generalmente reconocido como causa de divorcio, aunque 

en algunos sistemas se exige, además de su concurrencia, el cese efectivo 

de la convivencia durante un cierto período de tiempo. Aun no siendo 

reconocida explícitamente, puede encontrar cabida de forma táctica  si los 

cónyuges se ponen de acuerdo en simular la concurrencia de otra causa 

recogida en el texto legal, con lo cual, si no se produce una comprobación 

exhaustiva de la veracidad de lo alegado, el divorcio será por mutuo disenso. 

Adulterio. 

Es una de las causas más frecuentes de divorcio y está recogida de forma 

muy variada en las diversas legislaciones: la mayor parte de ellas no hacen 

ninguna distinción entre el adulterio del marido y el de la mujer, que sí es 

considerado de forma diferente en sistemas de corte discriminatorio, en los 

cuales se exigen condiciones especiales para reconocer como causa de 

divorcio la infidelidad conyugal del marido. Por regla general, para admitirla 

es necesario que el cónyuge del adúltero consienta su actitud, así como que 

ejercite la acción en el plazo legalmente previsto. 

Bigamia. 

Es la celebración de un nuevo matrimonio cuando aún subsiste un vínculo 

anterior, y faculta al primer cónyuge para solicitar el divorcio (en varios 

países se admite esta causa aún en el caso de que no se haya llegado a 

verificar el segundo matrimonio). Está considerada en algunos 
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ordenamientos como ilícito penal, así como causa de nulidad del segundo 

matrimonio. 

Delito de un cónyuge contra otro. 

Dentro de este concepto se incluyen varias causas, la mayor parte de ellas 

reconocidas a la idea de atentado contra el otro cónyuge. Lo más usual es 

recoger como causa de divorcio el intento de acabar con la vida de aquél, 

aunque en ocasiones también lo es el atentar contra sus bienes. Dentro de 

este tipo de causas se incluyen otras, como las injurias graves o el 

abandono injustificado del hogar durante el tiempo legalmente previsto3. 

Enfermedad física o mental. 

Esta causa es inusual en las legislaciones más modernas, y está referida 

normalmente a enfermedades incurables, crónicas o contagiosas, de tipo 

sexual o mental. Su amplitud dependerá de la mayor o menor precisión del 

texto legal a la hora de definir las mismas, pues, en caso de existir 

ambigüedad, podría aceptarse como causa por parte del órgano 

jurisdiccional cualquier tipo de alteración que pueda incluirse en las 

categorías antes vistas. 

Violación de los deberes inherentes al matrimonio. 

Hay numerosas causas de este tipo, todas ellas relativas al incumplimiento 

de las obligaciones que impone el vínculo matrimonial. Son definidas de muy 

Diversa manera por las distintas legislaciones: adicción al juego, en caso de 

poner en peligro el patrimonio familiar; delincuencia habitual de uno de los 

cónyuges; no prestar alimentos y cuidados a los hijos o el otro cónyuge; 

incitación a la prostitución; declaración legal de ausencia del cónyuge, etc. 

 

                                                           
3
Diccionario enciclopedia de Educación grupo editorial Ceac.S.A. 2003 
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Efectos. 

“La declaración judicial del divorcio produce un efecto fundamental: permite 

recobrar a los cónyuges su libertad para contraer nuevas nupcias, al quedar 

extinguido el vínculo matrimonial. No obstante, en algunos ordenamientos se 

establecen plazos de tiempo durante los cuales uno de los cónyuges o 

ambos no pueden casarse de nuevo, por razones como la existencia de 

culpabilidad, posibles problemas de paternidad u otros. Cesan también, 

obviamente, las obligaciones recíprocas inherentes al matrimonio.”4 

Otras consecuencias de tipo personal son las relativas a los hijos, respecto a 

los cuales subsisten los efectos del matrimonio y la filiación legítima. 

Quedarán bajo la custodia del cónyuge que se determine en el convenio de 

divorcio, y, en caso de no existir avenencia entre las partes, de quien 

acuerde el juez o tribunal. Si existe culpabilidad de algún cónyuge, se 

concederá normalmente al que resulte inocente, salvo que concurran 

circunstancias excepcionales. Quien se haga cargo de la custodia de los 

hijos obtendrá también la patria potestad y estará encargado de la 

administración de sus bienes. 

Los efectos económicos se centran en la liquidación del patrimonio 

matrimonial y la adjudicación de los bienes al cónyuge que corresponda. El 

considerado culpable estará, en ocasiones, obligado a indemnizar 

económicamente al otro por los daños y perjuicios causados, y a pasarle 

periódicamente una pensión alimenticia. Esto último también sucederá 

aunque no exista parte culpable, siempre que la extinción del vínculo 

matrimonial haga quedar a uno de los cónyuges en situación económica 

desfavorable. 

También debe hacerse mención a los efectos frente a terceros de la 

declaración judicial de divorcio, que normalmente no existirán hasta la 

inscripción de aquélla en el registro correspondiente. En relación a los 
                                                           

4ARRUABARRENA, M.I. y DE PAÚL, J. (1994). Maltrato a los niños en la familia. 
Evaluación y Tratamiento. Madrid: Pirámide. 
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cónyuges, los efectos se suelen retrotraer al momento de la presentación de 

la solicitud de divorcio. 

Clases de divorcio. 

Divorcio voluntario: 

Es cuando los conyugues  están en común acuerdo en divorciarse y  en 

caso de que uno de los conyugues  requiera pensión alimenticia o así lo 

convienen, estar de acuerdo en la forma de proporcionarla. 

En el caso de tener hijos menores de edad, o requieran pensión alimenticia 

están de mutuo acuerdo de proporcionarla si hay hijos menores están de 

acuerdo en la guardia y custodia de los mismos. 

Si están casados bajo el régimen de separación de bienes o bajo el régimen  

de sociedad conyugal, en el segundo caso manifiestan no tener bienes por 

liquidar o estar de común  acuerdo de la forma de repartir los bienes esto se 

da cuando tienen un año o más de casados. 

Divorcio unilateral. 

 Es cuando uno de los conyugues solicita el divorcio unilateralmente aun si el 

otro no quiere divorciarse de forma voluntaria, o aun queriéndole poner 

condiciones poco aceptables para otórgale el divorcio. Y el juez concede el 

divorcio aun cuando el otro conyugue no lo desee. 

Divorcio causal o necesario. 

No están de común acuerdo en divorciarse y una de las partes quiere 

divorciarse por una o varias de las siguientes  causales. 

El adulterio de uno de los conyugues debidamente comprobado.  

El hecho de que durante el matrimonio nazca un hijo concebido, antes de la 

celebración de este, con otra persona distinta a su conyugue, siempre y 

cuando no se hubiera tenido conocimiento de esta circunstancia; 
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La propuesta de uno de los conyugues para prostituir al otro, no solo cuando 

el mismo lo haya hecho directamente si no cuando se pruebe que ha 

recibido cualquier remuneración con el objeto expreso de permitir que se 

tenga relaciones carnales con ella o con él; 

La incitación a la violencia hecha por uno de los conyugue al otro para 

cometer algún delito; 

La conducta de alguno de los conyugues  con el fin de corromper, a los hijos 

así como la tolerancia en su corrupción;  

Padecer cualquier enfermedad incurable que sea además, contagiosa o 

hereditaria, y la impotencia sexual irreversible, siempre y cuando no tenga su 

origen en la edad avanzada; 

La separación injustificada de la casa conyugal por más de seis meses; 

La separación de los conyugues por más de un año independientemente del 

motivo que haya originado la separación, la cual podrá ser invocada por 

cualesquiera de ellos; 

La declaración de ausencia legalmente hecha, o la presunción de muerte en 

los casos de excepción en que no se necesita para que se haga esta que 

Preceda la declaración de ausencia. Entre otras como el alcoholismo, 

amenazas, injurias adicciones5. 

Los síntomas más frecuentes son: 

 Retirada: El niño rehúye del contacto y la conversación, no habla con los 

amigos, prefiere estar solo, no hace preguntas. 

 Apatía: Desgana, pereza, ausencia de iniciativa. Es más acusada en 

tareas que no gustan, como los deberes escolares, asearse y ordenar las 

cosas. 

                                                           
5
CELAM-UNICEF (1989). Colección Pastoral de la Infancia (Tomas 1 al 6). Bogotá. 
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Depresión: Se caracteriza por tristeza, llantos, inhibición, desgana y 

angustia. 

 Regresión: El niño puede volver a una etapa previa del desarrollo. 

Demuestra el rechazo de la situación actual y el deseo inconsciente de 

“regresar “a una tapa en que era más feliz. 

 Angustia de separación: Ansiedad de la primera ruptura prolongada 

del contacto con la madre. 

 En situaciones de conflicto, como el divorcio, el niño revive esa angustia y la 

actualiza cada vez que se aparta de la madre. Las manifestaciones más 

claras son a la hora de ir a la escuela o ante las salidas de la madre. 

Convierte estos momentos en un drama. 

Miedos: Respuesta emocional ante cualquier situación que implique 

(imaginada o real) una ausencia de seguridad. A veces el niño aprende a 

manejar sus miedos para conseguir lo que quiere, la atención de sus padres, 

la sobreprotección, el afecto o la ayuda6. 

Negación: el niño niega de forma irrazonable, tanto verbalmente, como 

con sus actos, que existen problemas y dice que el ausente no se ha 

marchado y piensa que volverá pronto. Es un mecanismo neurótico de 

defensa. 

Indiferencia: Aparenta que lo ocurrido no le afecta, lo cual tranquiliza a la 

familia, y sin embargo es un síntoma de alarma. Es otro mecanismo de 

defensa neurótico. 

Conducta antisocial: Se comporta de modo destructivo, como una 

llamada de auxilio. 

Sentimientos de culpa injustificados: En todos los casos de 

separación e independientemente de la edad  de los hijos, los padres deben 

tener presente que el problema es sólo de ellos y cuanto menos impliquen a 

los hijos mejor. Evitar los comentarios negativos del otro delante de ellos y 
                                                           
6
BLACKHAMA, Garth: Como modificar la conducta infantil. Editorial Kapelusz. 



 
 

75 
 

no utilizarlos como forma de dañar al otro, ya que los verdaderamente 

dañados serán los niños. Hablar con ellos de la decisión que se ha tomado y 

de que con respecto a ellos no va a cambiar nada exceptuando la 

convivencia de la familia junta. Cada vez que quieran deben saber que 

cuentan con sus padres a pesar de que no vivan juntos. Compartir todo lo 

referente a los hijos intentando dejar al margen los problemas de pareja. 

Evitar suplir con caprichos el poco tiempo que se está con ellos. No sentirse 

culpable por necesitar tiempo para salir y ceder ante los reclamos de los 

hijos cuando sabemos que son fingidos. 

Tener claro que el proceso de separación es difícil para todos y expresar los 

sentimientos libremente. 

Adaptación del niño al divorcio. 

El divorcio no se produce por los niños, dándose durante mucho tiempo 

numerosos conflictos que afectan a la estabilidad emocional de todos los 

miembros de la familia ay que los adultos no son capaces de resolver. Los 

niños que padecen conflictos continuosentre sus padres no logran 

habituarsenunca y viven con mayor angustia que aquellos cuyos padres 

toman la decisión de separarse. Es más sano un hogar mono parental que 

una familia intacta pero conflictiva. 

   El principio del divorcio de los padres supone un momento difícil y 

angustioso. En los adultos suele producir sentimientos de fracaso, 

frustración y depresión; pero para los hijos es una pérdida de seguridad y de 

estabilidad emocional.  En un primer momento, cuando se produce la 

separación, los niños suelen mostrarse tensos, deprimidos o rebeldes y 

pueden pasar por dificultades escolares y disminuir su rendimiento o tener 

menos amigos.  Muchas veces el divorcio implica una disminución del nivel 

económico, que supondría cambios de domicilio, barrio, colegio y amigos 

para los niños. El progenitor que tenga la custodia, normalmente la madre, 

debe cumplir con todas las tareas que antes compartía, lo que  puede 

llevar  a una sensación de desbordamiento. 
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Variables que influyen en la adaptación del niño. 

La edad. 

“Los bebes  parecen no acusar los cambios si se mantiene su rutina, 

mientras que los niños preescolares son los que parecen vivir peor la 

separación .En esta edad el niño tiene muy pocos recursos intelectuales 

para comprender que está ocurriendo y suele culpabilizarse por la 

separación .Tiene una idea de la familia muy unida al hecho de vivir en la 

misma casa .El que uno de los padres deje de hacerlo, puede provocar una 

sensación de abandono y sentimientos de tristeza”7. 

Los niños mayores sobre todo adolecentes, comprenden mejor las razones 

que llevan al divorcio y las diferencias que existen entre sus padres. En 

algunos casos pueden reaccionar con conductas inadecuadas , pero en 

otras , aceptan la decisión de los padres con gran madures  e incluso 

pueden adaptar conductas de protección con los hermanos pequeños y 

apoyo emocional a la madre .Los amigos y las actividades extraescolares 

sirven de apoyo para superar estos momentos difíciles . 

El género. 

Los chicos parecen adaptarse peor al divorcio de los padres que las chicas 

por diversas razones: Están expuestos a niveles mayores de estrés por lo 

que muestran peores conductas. Suelen perder al progenitor del mismo 

sexo, pues la madre generalmente tiene la custodia. 

Desafían  mas las pautas de disciplina y crean un ámbito más estresantes se 

les ve como menos vulnerables y se les protege menos .Los profesores y 

compañeros tienen una idea negativa de ellos y les proporcionan menos 

apoyo .Tienen más dificultad para pedir ayuda y expresan sus conflictos  con 

problemas de conducta.  

                                                           
Pirám

7
 ARRUABARRENA, M.I. y DE PAÚL, J. (1994). Maltrato a los niños en la familia. 

Evaluación y Tratamiento. Madrid: IDE 
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El temperamento. 

   Los niños con temperamento difícil tienen más problemas a la hora de 

adaptarse al divorcio de los padres. Al ser más difíciles de tratar, calmar o 

consolar, estos niños suelen aumentar el nivel de estrés de sus padres, que 

pierden la paciencia o son incoherentes con ellos, haciendo más difícil su 

adaptación. Así, el temperamento de las chicas facilita la adaptación ante 

situaciones nuevas, mientras el de los chicos, que es más difícil, complica su 

ajuste.  

Nuevas familias. 

   Los niños que viven el divorcio de sus padres suelen vivir, Años más tarde, 

el nuevo emparejamiento de sus progenitores con otras personas. El 

principio de la convivencia de estas nuevas familias es complicado, los 

diferentes miembros deben acostumbrarse a convivir con personas 

desconocidas y deben encontrar la manera de establecer normas e 

interacciones satisfactorias para todos. Lo más difícil es ponerse de acuerdo 

en las pautas educativas, el ejercicio de la autoridad y la disciplina. 

   Al principio, los padres fantasean sobre el amor a primera vista que surgirá 

entre ellos y los niños, mientras que los niños tienen una imagen negativa 

del sustituto. Suelen tener reparos para interaccionar con el nuevo adulto y 

es difícil establecer una relación de confianza. Cuando surgen los conflictos, 

suelen adoptarse medidas para reconducir la convivencia. Cada miembro de 

la familia debe establecer sus necesidades y construir nuevas bases en las 

que apoyar el sistema familiar, así como adoptar pautas comunes sobre las 

que exista acuerdo entre la pareja, rompiendo en lo posible las fronteras 

entre los núcleos biológicos. 

   El adulto nuevo que llega a la familia debe tener especial cuidado en cómo 

manejar su relación con los hijos. Aunque en un principio es un extraño, el 

cariño y respeto por los niños facilitará su acercamiento. Con el tiempo 
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confiarán en él y si la relación sigue siendo positiva, la implicación del adulto 

en su vida alcanzará la autoridad y la disciplina. 

 Si las decisiones sobre el funcionamiento de la familia son acertadas y 

logran que las interacciones entre sus miembros sean satisfactorias, la 

familia reconstituida saldrá adelante y creará lazos de cariño y apoyo mutuo 

muy importante. Pero es un proceso que suele durar como mínimo 4-5 Años, 

y en los que puede haber épocas de desconcierto y estrés.  

Como ayudar a superar al niño el divorcio de sus padres. 

Es un hecho que en estos tiempos, éste ya no es un tema aislado o poco 

común, lo importante aquí es tomar en cuenta a los pequeños como parte 

del proceso e incluirlos a él, ya que siempre son los principales afectados.   

Citemos algunos consejos que ayudara a los hijos y a los padres a 

adaptarse a este cambio tan radical. 

A todos los niños se les debe decir en el momento mismo del divorcio en el 

lenguaje adaptado a su edad. Muchas veces cuando los niños son 

pequeños, no se les avisa del divorcio porque creemos que no van a 

entender  sin embargo ellos resentirán un cambio y es necesario que se les 

explique, con palabras adecuadas a su edad, lo que sucederá. Deben estar 

ambos padres para que los pequeños sepan que seguirán estando 

disponibles para ellos. 

A los niños se les debe contar solo lo que ellos necesitan saber .Para ellos 

ambos padres deben permanecer como figuras fuertes e importantes y no es 

necesario darles detalles de quien tuvo o no la culpa. En este momento 

necesitan el mayor apoyo emocional posible, y esto podría confundirlos aun 

más. 

Los niños necesitan saber que ellos no han causado el divorcio. Los chicos 

suelen pensar que ellos hicieron algo malo para que esto haya sucedido y 
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cargan con esa culpa por eso es importante  dejar muy en claro para no 

aumentar el peso del ya difícil proceso. 

 La vida de los niños debe cambiar lo menos posible. Sabemos que este 

proceso ya es un cambio muy drástico como para agregar nuevos, es decir, 

evitar en lo posible los cambios de residencia, de escuela, evitar quitarles 

actividades que disfruten para que se adapten lo mejor posible a su nueva 

vida. 

Sabemos que en muchos casos es difícil saber qué hacer o que es lo mejor 

para los chicos y para los padres, este cambio ya es en sí complicado y 

doloroso; lo importante es reconocer que si necesitamos  ayuda, podemos  

conseguirla con un profesional que nos acompañe y a nuestros hijos para 

que dé la mejor forma podamos adaptarnos  a este cambio y no deje huellas 

permanentes en los niños que les impida relacionarse o en un futuro formar 

ellos su propia familia.      

Sabemos que en muchos casos es difícil saber qué hacer o qué es lo mejor 

para los chicos y para los padres, éste cambio ya es en sí complicado y 

doloroso; lo importante es reconocer que si necesitamos ayuda, podemos 

conseguirla con un profesional que nos acompañe y a nuestros hijos para 

que dé la mejor forma podamos adaptarnos a este cambio y no deje huellas 

permanentes en los niños que les impidan relacionarse o en un futuro formar 

ellos su propia familia. 

Desarrollo social. 

El desarrollo social, se inicia desde el periodo prenatal. Se sabe que los 

niños desarrollan su afectividad, básicamente las emociones, a través de la 

interacción social, es por eso de que se habla de desarrollo socio emocional. 

La Socialización no es un proceso que termina a una edad concreta, si es 

importante decir que las bases se asientan durante la infancia y según los 

aprendizajes adquiridos socialmente, los seres humanos vamos 

evolucionando. Este desarrollo va de la mano de la afectividad, la 

comunicación verbal y gestual y cómo se reconocen en el mundo.  
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Desarrollo de 0 a 1 año. 

Según la teoría de Eric Erickson, el primer año de vida está caracterizado 

por la fase del desarrollo de la confianza v/s desconfianza. Después de una 

vida de protección y calor dentro del útero materno, el niño(a) debe 

enfrentarse a un mundo menos seguro. Erickson cree que el niño(a) aprende 

a confiar cuando es cuidado de una forma consistente y cálida. Si el niño(a) 

no está bien alimentado y no se encuentra en un ambiente de cálida y de 

estímulos se puede desarrollar un sentimiento de desconfianza.  

El principal vínculo afectivo que el bebe establece es con su madre, a través 

del contacto de ambos piel con piel, durante la primera hora del parto. 

Entonces a esto lo llamamos APEGO. El apego se trata entonces de un 

vínculo afectivo que el bebé establece con una o varias personas (aquellas 

que le cuidan de forma estable) y que da lugar a una relación emocional 

privilegiada y que ayuda en el desarrollo social del bebe frente a otras 

personas.  

Desarrollo 3 a 5 años, 

 Según Eric Erickson la niñez temprana se caracteriza por la fase de 

iniciativa frente a la culpa. Ahora los niños se han convencido de que ellos 

son una persona en sí mismos. En esta etapa, por su propia iniciativa los 

niños pasan a un mundo social más amplio. El gran dirigente de la iniciativa 

es la conciencia. Ahora los niños no sólo sienten miedo a ser pillados, sino 

que también comienzan a oír la voz interna de la propia observación, guía y 

castigo.  

Desarrollo de 5 a 7 años. 

Según Erickson en esta etapa entre los 5 a 10 años, existe la fase de 

Laboriosidad v/s inferioridad El niño comienza a pasar periodos cada vez 

más prolongados fuera del hogar y da mayor importancia al medio escolar. 

Surge el sentido de ser competente; el juego, los deportes competitivos y el 
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rendimiento escolar son cruciales en la consolidación de un sentido de ser 

competente; en la medida que el niño rinde bien y se relaciona 

adecuadamente con sus pares. Cuando esto no sucede surge el sentimiento 

de inferioridad o de incompetencia.  

El desarrollo  Social del niño/a como especie humana. 

El niño/a, como cría de la especie humana, es marcado desde su 

nacimiento, por un contexto biológico, afectivo, social, y lingüístico. Estos 

parámetros irán modelan Las teorías y enfoques del desarrollo del niño/a, 

reconocen etapas o períodos que señalan factores determinantes, ya sean 

éstos: biológicos, ambientales, cualitativa y cuantitativamente; los que 

ocasionan cambios en el crecimiento físico, en la maduración psico-motora, 

perceptiva, de lenguaje, cognitiva y psicosocial. Todos ellos, en su 

globalidad, diseñan las características de personalidad´´ 

El niño/a a lo largo de su vida deberá: saber ser, saber hacer y saber estar, 

en el mundo de las relaciones formales, que le solicitará continuas y diversas 

adaptaciones y de ésta forma, podrá lograr un espacio social activo y sano. 

Las etapas se encadenan en sucesiones evolutivas, las que actúan, 

reforzándose unas a otras, de tal forma, que las adquisiciones en 

determinada conducta, pueden influir en el desarrollo de las otras. La 

retroalimentación en ese circuito, favorece la incorporación de nuevas 

conductas superiores a las conseguidas 

El desarrollo social según  Freud. 

Los niños en edad escolar son notablemente más independientes, más 

responsables y más capaces que los niños más pequeños. 

Sigmund Freud describió la tercera infancia como el periodo de carencia, 

durante el cual los impulsos emocionales están más calmados, las 
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necesidades psicosexuales están reprimidas y los conflictos inconscientes 

están sumergidos. Por eso, la latencia es una etapa en la que se adquieren 

habilidades cognitivas y se asimilan valores culturales a medida que el niño 

va ampliando su mundo en el que están incluidos los maestros, los vecinos, 

los pares, los líderes de asociaciones y clubes y los entrenadores. La 

energía sexual sigue fluyendo, pero se canaliza hacia los intereses sociales. 

Erik Erickson estaba de acuerdo con Freíd. Durante la crisis de laboriosidad 

frente a inferioridad propuesta por Erickson. 

Los teóricos evolutivos influidos por otras teorías, el conductismo y la teoría 

cognitiva, están preocupados por la adquisición de nuevas habilidades y por 

la comprensión que tiene el niño de sí mismo. La visión es similar a la teoría 

psicoanalítica: los niños en edad escolar se enfrentan con los desafíos del 

mundo exterior con una actitud abierta, una observación aguda y con una 

confianza en sí mismos que pocos niños pequeños poseen. 

La teoría cognitivo social, es relevante en la tercera infancia. Progresa el 

aprendizaje, la cognición y la cultura. Esta teoría destaca por la combinación 

de la maduración y la experiencia; ya que permite que los niños en edad 

escolar sean mucho más coherentes, reflexivos y activos, capaces de 

entender a sí mismo y de ser efectivos y competentes. Es decir que los niños 

de 10 años pueden explicar sus emociones, deciden o eligen. Estas 

acciones influyen para que el niño más grande sea más activo que pasivo en 

el mundo social “eficacia social”. 

Las dos teorías emergentes, la teoría sociocultural y la teoría de sistemas 

enigmáticas, también toman en cuenta la nueva independencia de los niños 

en edad escolar pero van más lejos: al considerar tanto el contexto actual 

como los factores genéticos, la teoría sociocultural se ocupa no solo de los 

niños que viven en diferentes lugares del mundo. Ya que ambos niños han 

sido afectos por influencias familiares y culturales que eran radicalmente 

diferentes durante la niñez. En consecuencia, son diferentes uno del otro, 

como lo podía haber anticipado la teoría sociocultural. Por eso los genes 
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dentro de cada persona llevan a la maduración, no solo biológica sino 

también social.  

La especie humana todavía responde a mecanismos genéticos primitivos: 

niños de 7 a 11 años desarrollan un cuerpo y un cerebro que permite una 

atención intelectual mayor, racionalidad y fortaleza física. 

Comprensión de sí mismo y de los otros. 

Los científicos sociales categorizar las culturas, las sociedades y también a 

las individuos en dos grupos opuestos: individuales /grupal, independientes 

/dependientes, autoritarios /orientado hacia los otros, introvertido 

/extrovertido .Todas las personas y las culturas exitosas deben encontrar un 

equilibrio y una interdependencia, y que ambas fuerzas sociales y 

autónomas están en juego en todas las sociedades. 

Desde el nacimiento hasta los 20 años se puede describir como una 

progresión desde la dependencia total en la infancia hasta la 

autodeterminación en la adolescencia. La tercera infancia es el momento en 

que los niños aprenden todas las habilidades que necesitan como adultos. 

Haciendo lo que quieren, de un modo egocéntrico y desprendiéndose de la 

dependencia de sus padres durante la latencia. Se ha descubierto q se 

produce en armonía, y a partir de la relación con los padres y los 

compañeros, no menos en la tercera infancia que en edades anteriores8. 

La comprensión social. 

El desarrollo de los niños en edad escolar depende de los adelantos en la 

cognición social, es decir, en la comprensión del mundo social. Los niños 

comienzan a comprender que otras personas están motivadas por sus 

pensamientos y emociones. Pero la teorización temprana de los 

preescolares tiende a equivocarse, porque su captación de otros puntos de 

vista es bastante limitada y frágil. 

                                                           
8
RAMÍREZ, H. Puericultura, el arte de la crianza (pp. 210-214), Medellín: Panamericana. 
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“Durante los años escolares, la teoría de la mente evoluciona hasta llegar a 

una perspectiva compleja y polifacética. Los progresos cognitivos permiten a 

los niños entender que la conducta humana no es simplemente una 

respuesta a los pensamientos o deseos concretos. En cambio, ven a la 

conducta como acciones influidas, al mismo tiempo, por una variedad de 

necesidades, emociones, relaciones y motivos. 

Un estudio realizado con niños de 4 a 10 años tenían que mirar dibujos y les 

preguntaban cómo respondería la madre y porque. Ellos se centraron en sus 

respuestas sólo en la conducta inmediata, mientras que los niños mayores 

reconocieron las implicaciones y las posibles consecuencias de la conducta. 

Los niños más pequeños tienden más a fijarse en la conducta observable y 

no en los motivos, los sentimientos o las consecuencias sociales. Los niños 

mayores agregan tres elementos más”: 

- Entienden la motivación y el origen de diversas conductas. 

 Pueden analizar el impacto futuro de cualquier acción que pueda 

emprender una persona. 

 Reconocen los rasgos de la personalidad y los usan para predecir las 

reacciones futuras de una persona. 

A raíz de su nueva cognición social, los niños controlan mejor sus 

emociones. Pueden distraerse mentalmente para no ponerse inquietos 

durante un concierto aburrido. También pueden ocultar o alterar las 

tendencias innatas. Esta nueva compresión de sí mismos los lleva 

directamente a mejores habilidades sociales para ser niños menores 

temerosos, menos propensos a desatar peleas y más capacitados para 

concentrase a medida que maduran. 

 

 



 
 

85 
 

El grupo de pares 

El sistema que más influye en el desarrollo del concepto de sí mismo es el 

grupo de pares, un conjunto de personas de aproximadamente la misma 

edad y el mismo estatus social que juegan, trabajan o estudian juntas. 
 

La mayoría de los teóricos evolutivos considera que estar con los pares es 

fundamental durante la niñez. En realidad, algunos psicólogos piensan que 

los pares son una influencia decisiva durante los años escolares, mucho más 

importante que los padres en cuanto a la formación de la personalidad y del 

concepto de sí mismo. El rechazo de los pares es un antecedente de graves 

problemas posteriores, que incluye la delincuencia juvenil, la depresión y el 

abuso de drogas. Por lo contrario, hasta los niños que son maltratados por 

sus padres, son más propensos a ser víctimas de sus compañeros, están 

más protegidos de esa victimización si tiene un amigo. 

Aquí hay una importante progresión evolutiva. Los preescolares tienen 

amigos y aprenden de sus compañeros de juego, pero son más egocéntricos 

y en consecuencia tienen menos necesidades de amigos. En la tercera 

infancia, los niños se preocupan de las opiniones y el juicio. Empiezan a 

depender más de los otros, disfrutan de la compañía sino también para la 

auto validación y para recibir consejos. Una razón de esta dependencia es 

que las relaciones con los pares, involucran a compañeros que tienen que 

aprender a negociar, compartir, asumir un compromiso y defender sus 

puntos de vista como iguales. Los niños aprenden lecciones de otros niños 

que los adultos no pueden enseñar. 

Los teóricos evolutivos se preocupan cuando los niños no tienen tiempo 

libre. En la escuela, el estímulo para conseguir metas cada vez más latas y 

la competitividad ha reducido el tiempo para el recreo y para la merienda. 

Los niños participan en programas organizados pero ellos prefieren elegir las 

actividades que quieren hacer con sus amigos. 
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Los niños estaban mucho más preocupados por las relaciones con sus 

pares, los conflictos familiares y el consumo de alcohol o cigarrillo por parte 

de los padres. Las influencias familiares siguen siendo fuertes. 

La sociedad de los niños. 

Cuando los niños en edad escolar juegan en grupo desarrollan esquemas de 

interacción que son diferentes de los de la sociedad adulta y de los de la 

cultura. Algunos científicos denominan al grupo de pares la sociedad de los 

niños, niños que crean su subcultura. 

Es habitual que la sociedad de los niños tenga normas, que desconocen los 

adultos. 

En algunos países, la sociedad de los niños funcionan como la única 

influencia socializadora sobre los niños de la calle cuyos padres o cuyas 

circunstancias los han obligado a mantenerse solos. 

Muchas de las normas del grupo de compañeros, estímulos implícitamente 

la independencia de los adultos y algunos exigen una distancia de la 

sociedad de los adultos. 

Los mejores amigos y la sociedad de los niños son siempre poderosos pero 

no siempre positivos. Los niños tienden adoptar las características y los 

valores de aquellos en el grupo. 

A los niños de 10 u 11 años, un círculo de amigos antisociales y 

descarriados, pueden lograr que un niño se convierta en antisocial y 

descarriado. 

La amistad. 

La amistad personal es todavía más importante. La mayoría de los niños 

elegiría tener amigos. Esta elección coherente con el punto de vista de los 

teóricos evolutivos respecto de la relación estrecha entre la amistad y el 

desarrollo psicosocial. 
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A medida que las amistades se hacen más intensas e íntimas, los niños 

mayores exigen más de sus amigos, cambian amigos con menos frecuencia, 

les resulta más difícil hacer nuevas amistades y se molestan cuando se 

rompe una amistad. También se hace más selectivo: eligen a los amigos 

cuyos intereses sean similares a los suyos. En realidad, desde los 3 hasta 

los 13 años de edad, las amistades cercanas incluyen en forma creciente. 

Tener un mejor amigo que no es de la misma edad o del mismo sexo se 

correlaciona con ser rechazado o ignorado por los compañeros de clase y 

con ser infeliz. Pero no tener ningún amigo es mucho peor. 

Los niños de 4 años tienen muchos amigos, la mayoría de los niños de 8 

años tiene un círculo pequeño de amigos. Y hacía los 10 años, los niños con 

frecuencia tiene un “mejor amigo”. Los varones tienden a la identidad y 

lealtad al grupo. Las niñas forman redes más pequeñas e íntimas, por eso le 

preocupa ser excluidas del grupo. 

La enseñanza de las habilidades sociales. 

Pero sin embargo, los esfuerzos para enseñar habilidades sociales a los 

niños rechazados se han encontrado con resultados contradictorios. Existen 

tres razones por las cuales los niños agresivos y retraídos no aprenden 

mejor las habilidades sociales: 

 Las respuestas sociales defensivas y destructivas por lo general se 

aprenden de los padres durante la infancia temprana; estas lecciones 

son difíciles de desaprender. 

 Las actitudes y las acciones de los pares resisten cambio. 

 Algunas veces los niños dicen una cosa y hacen otra. 

“Al tratar de remediar el rechazo de los niños retraídos, uno debe conocer el 

poder de los padres y de los compañeros, e intervenir también en los padres. 

Esta intervención se debe realizar antes del tercer curso. En algunas 

ocasiones la intervención que más favorece es la académica. 
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Es más difícil transformar el rechazo de los niños agresivos de 7 y 11 años, 

ya que estos tienen pocos amigos asustados y acobardados. Estos niños 

agresivos a menudo despliegan una máscara de autosatisfacción y de 

invulnerabilidad que más adelante puede disminuir la probabilidad de que los 

demás les ofrezcan apoyo, afecto y aliento. La mejor solución para ambos 

tipos de niños rechazados es cambiar todo el contexto social.”9 

Autoestima. 

La autoestima es la parte auto evaluativa del auto concepto el juicio que los 

niños hacen acerca de su propio valor. Se basa en la creciente capacidad 

cognoscitiva de los niños para describirse y definirse así mismo.  

La autoestima en la niñez temprana tiende a ser todo o nada, es decir ser 

buen o malo .Es hasta la próxima etapa cuando las evaluaciones personales 

de la competencia y la adecuación se tornan críticas para dar forma y 

mantener el sentido de valor propio. 

Cuando la autoestima es alta el niño está motivado a mejorar. Sin embargo 

si la autoestima es contingente al éxito, los niños `pueden ver las fallas o las 

criticas como una acusación a su valor y pueden sentirse incapaces de 

hacer algo mejor. Los niños mayores en un problema especifico, por ejemplo 

pueden concluir que son tontos si fracasan, pero los niños preescolares 

interpretan el bajo desempeño como una señal de que son “malos”, 

creyendo además que la maldad es permanente, pudiendo prevalecer esta 

idea incluso hasta la edad adulta . 

Los niños con alta autoestima tienden a atribuir el fracaso a factores fuera de 

ellos mismos o a la necesidad de esforzarse más .Los niños con este nivel 

de autoestima suelen tener padres y maestros que les ofrecen 

retroalimentación especifica y centrada en lugar de criticar al niño como 

persona .                

                                                           
9
Manual de capacitación para el trabajo por la supervivencia y eldesarrollo infantil en la 

parroquia. Bogotá(p 24-26) 
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¿Quien interviene en el proceso de socialización del niño y 

cómo influye en su  futuro? 

El efecto de la televisión sobre la educación en general y sobre los niños en 

particular, ha sido un tema de preocupación y estudio para investigadores, 

psicólogos y educadores. Probablemente por ello, algunos autores 

consideraron la aparición de la televisión como. 

Un atentado contra la inocencia del niño .En este sentido el argentino Víctor 

Iturralde, en el año de 1974 manifestaba que la televisión y algunos otros 

medios, constituían un formidable frente organizado contra la inocencia del 

niño. 

Ciertamente hay que reconocer que la televisión, ha provocado importantes 

cambios en la vida diaria no sólo de los niños sino de todas las personas, sin 

embargo, estos cambios no han sido todos negativos ni mucho menos. Por 

el contrario, con la televisión se ha conseguido uno de los mejores medios 

de comunicación e información de que disponemos en la actualidad. 

Actualmente la televisión está interrelacionada en el espacio escolar con la 

filmoteca, videoteca, audio teca, biblioteca, etc., ampliando la posibilidad de 

una mejora del sistema educativo y convirtiéndose concretamente la 

televisión y en general los medios audiovisuales, en un propósito de la 

educación cuyo objetivo es conseguir que los niños logren contribuir y 

participar de una forma activa en la cultura y en la vida. 

¿Qué influencia ejerce la clase social de la familia en el 

proceso de socialización? 

En este sentido, autores como Bronfenbrenner, Kohn, Broom y Selznick, han 

señalado que efectivamente existen diferencias en las prácticas de 

socialización, según sea la clase social a que pertenezca la familia, y que, en 
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consecuencia, el proceso de socialización adquiere características distintas 

dependiendo de la clase social de la familia10.  

Según estos autores, podríamos distinguir dos tipos o modos de 

socialización familiar: una socialización represiva o autoritaria, que se da 

más frecuentemente en las familias de clase baja, la cual como señalan 

Sánchez y Villarroel, pone su énfasis en la obediencia, los castigos físicos, 

los premios materiales, la comunicación unilateral y la autoridad del adulto, y 

una socialización anticipatoria, que se da con mayor frecuencia en las 

familias de las clases media y superior en donde se acentúa la participación 

del niño en algunas situaciones, las recompensas no materiales y los 

castigos simbólicos, la comunicación en forma de diálogo y las decisiones 

compartidas democráticamente. 

Las diferencias en cuanto a los modos de socialización familiar de acuerdo a 

la clase social y las consecuencias que de ello se derivan, son 

particularmente importantes en los planteamientos del reconocido sociólogo 

Basal Bernstein. Según este autor, en la clase baja predomina generalmente 

la llamada familia de tipo posicional, donde la toma de decisiones dependerá 

de la posición que tengan los miembros en el interior de la estructura 

familiar, por tanto, el status dentro de la familia será determinante en el 

proceso de toma de decisiones y los mecanismos de control utilizados 

limitarán el desarrollo personal y la autonomía. En la clase media y alta sin 

embargo, predomina la llamada familia de tipo personal, en la cual la toma 

de decisiones es de carácter colectivo, permitiéndose la libre expresión de 

todos sus miembros y teniendo en consideración los motivos personales e 

individuales de cada uno. 

 

 

                                                           
10

CLARKE, J.J. y DAWSON, C. (1999). El arte de crecer con sus hijos. Cómo integrar la disciplina y el 
amor en la educación infantil. 
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f. Metodología 

En el desarrollo de la presente investigación se utilizarán los procedimientos 

y métodos técnicos y científicos que permitirán abordar y sacar conclusiones 

validas para plantear posibles soluciones a esta problemática, para lo cual 

se utilizara la siguiente metodología: 

Método Científico.- Este método facilitará investigar la realidad social y 

educativa de nuestra sociedad; ya que es el más completo de todos; 

permitirá procesar el análisis del tema, partiendo de la verdad, basándose en 

una serie de planteamientos teóricos y así poder formular los objetivos 

propuestos. 

Método Descriptivo.- Indagará descriptivamente los aspectos de la 

investigación y organizara los datos obtenidos a través de la encuesta y el 

test de la familia para conocer la relación del niño con los demás que se 

realizara a padres de familia y maestras. 

Método Analítico-sintético.- El análisis y síntesis constituyen los 

principales instrumentos metodológicos que nos permitirán profundizar la 

importancia del problema a investigar. 

Método Inductivo.-Deductivo Se basa en el desarrollo de habilidades 

y estrategias del pensamiento creativo, este método permitirá extraer las 

conclusiones y recomendaciones en base a los resultados obtenidos de los 

instrumentos de campo aplicados a la población en estudio. Y desarrollará el 

análisis y la verificación de hipótesis así como también deducirá los distintos 

elementos de la problemática planteada con el fin de alcanzar los objetivos 

propuestos. 
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TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS. 

Las técnicas e instrumentos que ayudaran  y se utilizaran  para el desarrollo 

de la presente investigación se detallan a continuación: 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS OBJETIVOS  DESTINATARIOS  

 

OBSERVACIÓN 

 

FICHAS 

TEXTUALES  

Servirá para 

detectar 

y analizar el 

problema   

 

NIÑOS(AS) 

 

 

ENCUESTAS 

 

 

CUESTIONARIOS  

Permitirá  

estudiar el 

problema y cómo 

influye en los 

niños de pre 

básica   

 

MAESTRAS Y 

PADRES DE 

FAMILIA  

  

TEST DE LA 

FAMILIA  

Servirá para 

detectar la 

relación social del 

niño con su 

familia  

 

 

NIÑOS (AS) 
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POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población con la cual se realizará  el desarrollo de la presente 

investigación es la siguiente: 

POBLACIÓN. 

 

CENTROS EDUCATIVOS  

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

TOTAL 

HUGO GUILLERMO 

GONZÁLEZ 

 

30 

 

3 

 

33 

 

PÍO JARAMILLO 

ALVARADO  

 

64 

 

7 

 

71 

 

TOTAL 

 

94 

 

10 

 

104 

La población detallada se trabajara en su totalidad. 
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ANEXO 1: INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Ficha de observación de clase 

 Escuela……………………………..                                             Año de educación básica…………………………….. 

Profesor/a…………………………..                                             # de alumnos……..# de alumnas…………………… 

Fecha……………………………….                                              Hora de entrada………….Hora de salida………….. 

 

Ficha # 

 

------------ 

 

F 

I 

C 

H 

A 

 

D 

E 

 

C 

A 

M 

P 

O 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 Investigadora………………………………………………………….. 

Institución……………………………………………………………… 
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TEST DE LA FAMILIA (Louis Corman) 

Es un test de personalidad-grafico, es de aplicación fácil y rápida. Permite 

que el niño exprese su actividad imaginativa y creadora, porque proyecta 

contenidos profundos de su personalidad. 

Nos da pautas acerca de su situación en el medio familiar: problemas y 

dificultades. El dibujo es un medio para revelar sentimientos, y de forma 

espontánea. Al dibujar una familia el niño proyecta al exterior tendencias 

reprimidas, dando a conocer sentimientos dirigidos a sus familiares. 

Se aplican a niños de 5 a 6 años y adolescentes hasta los 16. 

Terminado el dibujo se realizará la entrevista en la cual se pide al niño 

explicar lo que hizo, referirse a los personajes, definiendo su función, su 

sexo, su edad y sus relaciones mutuas. 

MATERIAL: 

- Una mesa, 1-2 hojas de papel bond, 1 lápiz con borrador. 

- Luego se pedirá al sujeto que exprese sus preferencias a sus 

aversiones con respecto a los diferentes personajes dibujados, etc. 

FORMA DE APLICACIÓN. 

 Se coloca al niño ante una mesa adecuada, donde sienta comodidad. 

Establecida la transferencia positiva, indicamos la consigna o 

instrucción: “Dibuja una Familia”. 

 La aplicación es de tipo individual. Una vez terminado el dibujo de la 

familia, pedimos al examinado que ponga nombres correspondientes 

a cada uno de los familiares. 

 Cuando el niño no parece entender pediremos que dibuje todo lo que 

quiera, todas las personas de una familia, si quiere objetos y 

animales. 
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El tiempo que se emplea en dibujar es de mucha importancia para la 

interpretación. 

SÍNTESIS DEL DIBUJO DE LA FAMILIA DE (LousCorman) 

CONSIGNA. 

ENTREVISTA – Elogio – Que hizo, conversar sobre la Familia. 

¿Dónde están? 

¿Dónde se encuentran? 

¿Qué están haciendo? 

¿Quiénes son? 

Pedimos el nombre de las personas comenzando por la primera que dibujó. 

Para cada personaje se preguntará ¿Qué papel desempeña en la familia? 

¿Qué edad tiene? ¿Si es hombre o mujer? 

A fin de descubrir las preferencias afectivas para unos, o para otros se 

preguntará. 

¿Cuál es el más bueno de esta familia? ¿Por qué? 

¿Cuál es el más bueno de todos? ¿Por qué? 

¿Cuál es el menos feliz? ¿Por qué? 

¿Y tú en esta familia a quien prefieres? ¿Por qué? 

“Suponiendo que fueras parte de esta familia. ¿Quién serías tú? En el caso 

que el niño no quiere responder se los animará diciéndole que estamos 

jugando a ser uno de esta familia. Cuando el niño elige un personaje 

averiguamos la causa para esa elección. Es muy necesario, por otra parte 

anotar la manera como está conformada la verdadera familia.  
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INTERPRETACIÓN. 

Comienza con la entrevista, para luego referirnos al dibujo en sí en él 

tomamos en cuenta la forma y el contenido con referencia a la forma, es 

necesario considerar los trazos aislados y la estructura total del dibujo. 

Para la interpretación debemos distinguir 3 planos: a) El plano gráfico; b) El 

plano de las estructuras formales y c) El plano del contenido. 

EL PLANO GRÁFICO. 

En el dibujo hay que tomar en cuenta la amplitud y la fuerza. Los dibujos con 

movimiento amplio que ocupan buena parte de la página indican una gran 

expansión vital y una fácil extraversión de las tendencias. 

Cuando se observan movimientos limitados, dibujo con líneas curvas puede 

deducirse una inhibición de la expresión vital y una fuerte tendencia así 

mismo. 

La fuerza con que se realiza el trazo se manifiesta por el grosor de las 

líneas, por la intensidad del color negro. Un trazo fuerte significa fuertes 

pulsiones audacia, violencia. El trazo débil significa pulsiones débiles, 

suavidad, timidez. En ocasiones los dibujos desbordan las páginas esto 

puede ser indicio de una reacción fuera de lo normal, y por lo tanto un 

indicador de desequilibrio. Un rasgo trazado con mucha energía indica 

además pulsiones brutales, como una reacción de temor. El Trazo suave 

que indica delicadeza espiritualidad, significa timidez excesiva, dificultad 

para afirmar y hasta neurosis de fracaso. 

Cuando el trabajo lo realiza en la parte inferior de la hoja corresponde a los 

instintos de conservación, está región ocupan los tipos cansados, neuróticos, 

deprimidos y asténicos. La parte superior prefieren aquellos que dan rienda 

suelta a la imaginación, es decir los soñadores e idealistas. El sector de la 

izquierda es un síntoma de regresión al pasado, es decir a los sujetos que 

regresan a su infancia. La parte de la derecha significa la tendencia al mirar 

el porvenir. 
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Los sectores blancos se consideran zonas de prohibición, por ejemplo los 

sujetos que dibujan solamente en la parte inferior de la hoja, son los sujetos 

deprimidos o los asténicos, se sienten prohibidos de impulsarse hacia arriba 

de todo lo que significa expansión. 

Por otra parte hay que observar que el dibujo se realice de izquierda a 

derecha, lo que revela un movimiento progresivo natural o de derecha a 

izquierda es el movimiento. 
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g. Cronograma. 

2012                                                                                                                                     2013 
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e 

noviemb
re 
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e 
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Presentación 
y aprobación 
del tema 

 
 

               

Elaboración 
del proyecto 

                

Presentación 
y aprobación 
del proyecto 

                

Investigación 
de campo 

                

Análisis e 
interpretación 
de datos 

                

 

Elaboración 
del informe 
final 

                

Calificación 
privada 

                

Sustentación 
publica 
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h.Presupuesto y financiamiento. 

Recursos Institucionales. 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Centros Educativos: Hugo Guillermo González y Pío Jaramillo Alvarado. 

Recursos Humanos. 

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja. 

 Autoridades del Área de la Educación el Arte y la Comunicación. 

 Directoras, maestras de los Centros Educativos. 

 Padres de familia y niños de Pre Básica. 

 Investigadoras:  Verónica Jaramillo 

     Nataly Rodríguez  

Recursos Materiales. 

 Bibliografía especializada. 

 Material de escritorio. 

 Libros, textos, folletos. 

 Impresiones. 

 Computadora. 

Rubros Valor 

Bibliografía 

Internet 

Copias 

Digitación de textos 

Libros 

Papel boom 

Flash memory 

 

 50.oo 

                          50.oo 

                         100.oo 

                         150.oo 

 240.o0 

                         150.oo 

                          55.oo 

 

TOTAL                         795,oo 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA PARA MAESTROS 

Le pedimos de la manera más comedida, se digne en contestar las 

siguientes preguntas, ya que su criterio es de gran importancia para conocer 

lo que origina  la separación y el divorcio de los padres y así poder realizar 

nuestro proyecto de investigación. 

Datos informativos. 

Nombre del centro Educativo. 

Fecha de aplicación. 

1¿Tiene usted casos de separación matrimonial o divorcio en su centro 

educativo? 

SI    (  ) 

NO  (  ) 

2¿Por qué cree que se da el divorcio o separación en los padres de 

familia? 

Violencia física o psicológica    (  ) 

Adulterio                                    (  ) 

Inmadurez                                 (  ) 

Problemas económicos            (  ) 

3¿Cree usted que un niño se adapta a la separación o divorcio de los 

padres? 

La acepta fácilmente     (  ) 

No la acepta                  (  ) 

Se niega a la realidad   (  ) 

Otros                             (  ) 
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4¿Cuáles considera usted que son los efectos del divorcio en los niños? 

      Bajo rendimiento académico   (  ) 

Dificultades sociales                 (  ) 

Depresión                                 (  ) 

Miedo                                        (  ) 

Ansiedad                                   (  ) 

Problemas de conducta            (  ) 

5¿Indique cuál es la actitud de la mayoría de los padres divorciados o 

separados frente a sus hijos? 

Abandono total           (  ) 

Despreocupación       (  ) 

Mayor preocupación  (   ) 

6¿Cree Ud. que un niño (a) con padres separados o divorciados tiene 

baja autoestima? 

SI   (   ) 

NO (   ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

7¿Considera usted que el divorcio o separación puede desarrollar 

traumas a futuro en los niños que pasan por este problema? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

8¿Cómo observa usted que es la relación entre padres e hijos separados 

o divorciados? 

Buena  (   )                     Mala (   )                    Regular (   )                

Pésima  (     ) 

9¿Cómo ayudaría usted para evitar la separación o divorcio en los 

padres de familia? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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10¿Qué sugerencias daría usted para evitar las separaciones o divorcios 

en los padres? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACCIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

Le pedimos de la forma más comedida, se digne en  contestar las siguientes 

preguntas, ya que su criterio es de gran importancia para conocer lo que 

origina la separación y el divorcio de los padres y así poder realizar nuestro 

proyecto de investigación. 

PREGUNTAS 

1¿Cuál es su estado civil? 

Soltero            (   ) 

Casado            (   ) 

Divorciado        (   )  

Separado         (   ) 

Unión libre       (    ) 

2¿Cree usted que el divorcio afecta a los hijos? 

SI  (   ) 

NO (   )  

Porqué…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3¿Cree usted que el divorcio  es más frecuente actualmente? 

SI   (    ) 

NO (    ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4¿Cuáles cree usted que son las causas primordiales para que exista el 

divorcio y separación? 

Falta de comunicación     (   ) 

Infidelidad                        (   ) 

Problemas económicos  (    ) 

Inmadurez                        (    ) 

Otros…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5¿Cree usted que el divorcio y la separación es la mejor opción  para 

resolver los problemas de pareja? 

SI    (   ) 

NO (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6¿Considera usted que el divorcio es un problema social? 

SI  (    ) 

NO (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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7¿Cuáles cree usted que son las consecuencias del divorcio y la separación 

en los niños? 

Baja autoestima                        (   ) 

Agresividad                               (   ) 

Bajo rendimiento académico    (   ) 

8¿Cree usted que el divorcio y separación se pueden evitar con el apoyo o 

aplicación de?  

Terapia de familia         (   )                                                                                                         

Iniciativa propia             (   ) 

Apoyo de especialista   (   ) 

Otros………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Qué consejos puede dar a los padres que viven esta situación? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Test de la familia  (Louis Corman) 

Es un test de personalidad-grafico, es de aplicación fácil y rápida. Permite 

que el niño exprese su actividad imaginativa y creadora, porque proyecta 

contenidos profundos de su personalidad. 

Nos da pautas acerca de su situación en el medio familiar: problemas y 

dificultades. El dibujo es un medio para revelar sentimientos, y de forma 

espontanea. Al dibujar una familia el niño proyecta al exterior tendencias 

reprimidas, dando a conocer sentimientos dirigidos a sus familiares. 

Se aplican a niños de 5 a 6 años y adolescentes hasta los 16. 

Terminado el dibujo se realizará la entrevista en la cual se pide al niño 

explicar lo que hizo, referirse a los personajes, definiendo su función, su 

sexo, su edad y sus relaciones mutuas. 

Material: 

- Una mesa, 1-2 hojas de papel bond, 1 lápiz con borrador. 

- Luego se pedirá al sujeto que exprese sus preferencias a sus 

aversiones con respecto a los diferentes personajes dibujados, etc. 

Forma de aplicación.  

 Se coloca al niño ante una mesa adecuada, donde sienta comodidad. 

Establecida la transferencia positiva, indicamos la consigna o 

instrucción:” Dibuja una Familia”. 

 La aplicación es de tipo individual. Una vez terminado el dibujo de la 

familia, pedimos al examinado que ponga nombres correspondientes 

a cada uno de los familiares. 

 Cuando el niño no parece entender pediremos que dibuje todo lo que 

quiera, todas las personas de una familia, si quiere objetos y 

animales. 
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El tiempo que se emplea en dibujar es de mucha importancia para la 

interpretación. 

Síntesis del dibujo de la familia de (lous corman) 

CONSIGNA. 

ENTREVISTA – Elogio- Que hizo, conversar sobre la Familia. 

¿Dónde están? 

¿Dónde se encuentran? 

¿Qué están haciendo? 

¿Quiénes son? 

Pedimos el nombre de las personas comenzando por la primera que dibujó. 

Para cada personaje se preguntará ¿Qué papel desempeña en la familia? 

¿Qué edad tiene? ¿Si es hombre o mujer? 

A fin de descubrir las preferencias afectivas para unos, o para otros se 

preguntará. 

¿Cuál es el más bueno de esta familia? ¿Porque? 

¿Cuál es el menos bueno de todos? ¿Por qué? 

¿Cuál es el menos feliz? ¿Por qué? 

¿Y tú en esta familia a quien prefieres? ¿Por qué? 

“Suponiendo que fueras parte de esta familia. ¿Quien serías tú? En el caso 

de que el niño no quiere responder se lo animará diciéndole que estamos 

jugando a ser uno de esta familia. Cuando el niño elige un personaje 

averiguamos la causa para esa elección. Es muy necesario, por otra parte 

anotar la manera como está conformada la verdadera familia. 
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Interpretación. 

Comienza con la entrevista, para luego referirnos al dibujo en sí en él 

tomamos en cuenta la forma y el contenido con referencia a la forma, es 

necesario considerar los trazos aislados y la estructura total del dibujo. 

Para la  interpretación debemos distinguir 3 planos: a) El plano gráfico; b) El 

plano de las estructuras formales y c) El plano del contenido. 

El plano gráfico. 

En el dibujo hay que tomar en cuenta la amplitud y la fuerza. Los dibujos con 

movimiento amplio que ocupan buena parte de la página indican una gran 

expansión vital y una fácil extraversión de las tendencias 

Cuando se observan movimientos limitados, dibujo con líneas curvas puede 

deducirse una inhibición de la expansión vital y una fuerte tendencia a sí 

mismo. 

La fuerza con que se realiza el trazo se manifiesta por el grosor de las 

líneas, por la intensidad del color negro. Un trazo fuerte significa fuertes 

pulsiones audacia, violencia. El trazo débil significa pulsiones débiles, 

suavidad, timidez. En ocasiones los dibujos desbordan las páginas esto 

puede ser indicio de una reacción fuera de lo normal, y por lo tanto un 

indicador de desequilibrio. Un rasgo trazado con mucha energía indica 

además pulsiones brutales, como una reacción de temor. El trazo suave que 

indica delicadeza espiritualidad, significa timidez excesiva, dificultad para 

afirmarse y hasta neurosis de fracaso. 

Cuando el dibujo lo realiza en la parte inferior de la hoja corresponde a los 

instintos de conservación, está región ocupan los tipos cansados, neuróticos, 

deprimidos y asténicos. La parte superior prefieren aquellos que dan rienda 

suelta a la imaginación, es decir los soñadores e idealistas. El sector de la 

izquierda es un síntoma de regresión al pasado, es decir a los sujetos 

queregresan a su infancia. La parte de la derecha significa la tendencia al 

mirar el porvenir. 
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Los sectores blancos se consideran zonas de prohibición, por ejemplo los 

sujetos que dibujan solamente en la parte inferior de la hoja, son los sujetos 

deprimidos o los asténicos, se sienten prohibidos de impulsarse hacia arriba 

de todo lo que significa expansión.  

Por otra parte hay que observar que el dibujo se realice de izquierda a 

derecha, lo que revela un movimiento progresivo natural 0 de derecha 

izquierda es el movimiento. 
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Matriz de consistencia. 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO  

“La Separación y el 

Divorcio de los padres y 

su incidencia en el 

Desarrollo Social de los 

niños y niñas de Pre 

Básica de los Centros de 

Educación Inicial “Hugo 

Guillermo González y 

Pío Jaramillo Alvarado 

de la Ciudad de Loja 

período 2012 – 2013” 

¿Cómo la separación y el 

Divorcio de los padres 

inciden en el desarrollo 

Social de los niños y 

niñas de Pre Básica de 

los Centros de Educación 

Inicial Hugo Guillermo 

González y Pío Jaramillo 

Alvarado de la Ciudad de 

Loja? 

Objetivo General 

Analizar la incidencia de la 

Separación y el Divorcio 

de los Padres en el 

Desarrollo Social de los 

niños y niñas de Pre 

Básica de los Centros de 

Educación Inicial. 

Objetivos Específicos 

Determinar las causantes 

que originan la separación 

y el divorcio de los padres 

de los niños y las niñas de 

los Centros de Educación 

Inicial Hugo Guillermo 

González y Pío Jaramillo 

Alvarado de la Ciudad de 

Loja período 2012– 2013. 

Conocer si la Separación 

y el Divorcio de los Padres 

inciden en el desarrollo 

Social de los niños y niñas 

 Concepto de Divorcio 

 Clases de divorcio 

Divorcio consensual 

Divorcio contencioso 

Diferencia entre Divorcio 

y Separación 

 Qué es la separación 

Matrimonial. 

 Clases de separación 

Matrimonial 

 Separación de hecho 

 Separación Judicial 

 Reacciones ante el 

Divorcio. 

 Reacciones Psicológicas 

de los niños ante el 

Divorcio 

Cómo ayudar a que los 

niños se adapten al 

Divorcio. Concepto de 

Desarrollo Social. 

Desarrollo Social del niño 

La separación y el 

Divorcio de los padres 

inciden negativamente en 

el Desarrollo  Social de 

los niños y niñas de los 

Centros Educativos Hugo 

Guillermo González y Pío 

Jaramillo Alvarado 
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de los Centros de 

Educación InicialHugo 

Guillermo González y Pío 

Jaramillo Alvarado de la 

ciudad de Loja período 

2012 – 2013. 

Conocer si la Separación 

y el Divorcio de los Padres 

inciden en el desarrollo 

Social de los niños y niñas 

de los Centros de 

Educación Inicial Hugo 

Guillermo González y Pío 

Jaramillo Alvarado de la 

ciudad de Loja período 

2012 – 2013. 

de 0 a 7 años 

 Etapas del Desarrollo 

social 

 Desarrollo Social según 

Freud 

 Quién interviene en el 

proceso de socialización 

del niño 

La Autoestima. 
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