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RESUMEN 
 
  
El trabajo que se presenta pretende resolver el problema: ¿Qué autovaloración tienen los 

hijos de padres separados del 9 año del Colegio Fiscal Rita Lecumberri? .Teniendo como 

objetivo general: “Caracterizar la autovaloración de los estudiantes que son hijos de padres 

separados, del 9 año del Colegio Fiscal Rita Lecumberri.” Con preguntas de investigación: 

¿Cómo se analiza el impacto psicológico en los adolescentes que son hijos de padres 

separados?; ¿ ¿Qué factores influyen en las formas de asumir la separación de los padres 

por parte de los hijos?, ¿Cómo afecta las distintas esferas de la personalidad en los hijos, la 

separación de sus padres?, ¿Qué formas de prevención se podrían plantear para que los 

hijos de padres separados adopten conductas saludables junto con sus familias?, ¿De qué 

manera han tratado los profesionales la separación de los padres de familia?  El método del 

estudio es cualitativo, el mismo que se  fundamenta en cortes metodológicos de principios 

teóricos sobre la interacción social, a través del cual, los  métodos de recolección de datos 

son cualitativos y no cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones familiares, 

describiendo  la separación tal como la experimentan los hijos en la tapa de la adolescencia, 

el tipo de investigación es descriptiva ya que mediante su enfoque explica y describe las 

características del fenómeno investigado, en éste caso la autovaloración de los adolescentes 

que son hijos de padres separados; sus formas de afrontamiento de la situación y la 

asunción de conductas, que dependen de su autovaloración a partir del hecho. Mediante este 

tipo de investigación, se puede caracterizar la autovaloración de los adolescentes que forman 

parte del estudio, para lo cual se realizó un trabajo de campo, en el terreno mismo de la 

investigación, este tipo de investigación es tradicional de las ciencias naturales y de las 

sociales, como la antropología cultural, y es compatible con la realidad de las prácticas que 

anteceden su desarrollo. La muestra de estudio fue intencional, conformada por los 

estudiantes del 9 año del Colegio Fiscal Rita Lecumberri, por ser el grupo con el que venimos 

trabajando en la práctica pre profesional, cuyas edades van desde 12 hasta 14 años, y por 

ser de quienes conocemos la realidad desde u poco más de cerca que de otros grupos con 
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los que no hemos venido trabajando, y además por ser la separación de sus padres una 

problemática generalizada en sus vidas . Se utilizó instrumentos de recolección como: grupo 

focal, lluvia de ideas y composición. 

 Se obtuvo como resultados: El comportamiento de los progenitores frente a la decisión de 

separarse, influirá sobre sus hijos en cuanto a la visión y comprensión que tengan sobre la 

situación, constituyéndose los padres en  zona de desarrollo próximo, que resulta de gran 

valor para el diagnóstico y pronóstico del estado emocional del adolescente frente a su 

realidad. La construcción de proyectos de vida estructurados en los adolescentes, 

posteriores a la separación de sus padres; no lo determina la separación como tal, sino el 

estadio de desarrollo en el que se encuentran, además de sus recursos personológicos. 

Concluyendo que la autovaloración de los adolescentes es la base sobre la cual se construirá 

su proyección a futuro. 

Palabras claves: 

Adolescencia Separación  Familia Autovaloración 
 

 

ABSTRACT 
 

   The work presented aims to solve the problem: What self-worth are the children of 

separated parents 9 Fiscal year Lecumberri Rita School ? . Taking overall objective : " To 

characterize the self-assessment of students who are children of separated parents, 9 Fiscal 

year College Lecumberri Rita . " With research questions: How is the psychological impact 

analyzes in adolescents who are children of parents separated ; ? ? What factors influence 

the ways of taking the separation of parents from children , how it affects different areas of 

personality in children , separation from parents, What forms of prevention they could pose to 

children of separated parents to adopt healthy behaviors and their families ? , how 

professionals have tried separating parents ? The method of the study is qualitative, the same 

methodology which is based on theoretical principles cuts on social interaction , through 

which , the data collection methods are qualitative and not quantitative , in order to explore 

family relationships , describing separation as experienced by the children at the top of 

adolescence, the research is descriptive and that through their approach explains and 

describes the characteristics of the phenomenon under investigation , in this case the self of 
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adolescents who are children of separated parents ; their ways of coping with the situation 

and taking behaviors , which depend on their self worth from the fact . Through this type of 

research can be characterized self-assessment of adolescents involved in the study , for 

which fieldwork was conducted in the field of research itself, this type of research is traditional 

natural sciences and social , and cultural anthropology , and is compatible with the reality of 

the above development practices. The study sample was intentional , consisting of students 

from 9 Fiscal year Lecumberri Rita College , as the group I have been working on the pre 

professional practice, ranging in age from 12 to 14 years, and because of those who know 

reality from u little more closely than others with which we have been not working, and for 

being the separation of their parents is a widespread problem in their lives. Focus groups, 

brainstorming and composition : collection instruments as were used. 

 Such analysis : The behavior of the parents against the decision to separate , I will influence 

their children in terms of vision and understanding they have about the situation , becoming 

parents in the zone of proximal development, which is of great value for diagnosis and 

prognosis of adolescent emotional state against its reality. Building projects structured in 

adolescents, after the separation of his parents life is not determined by the separation as 

such, but the stage of development that are in addition to their personological resources. 

Concluding that the self of adolescents is the foundation on which to build its future projection 

. 

Keywords: 
 

 Adolescence Separation Family  Self-Assessment 
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INTRODUCCIÓN 

 

En sus inicios la familia era una pequeña sociedad organizada que tenía su jefe y su 

gobierno. En aquella antigua época, el padre era el hombre fuerte que protegía y que tenía el 

poder sobre los demás miembros y estos le debían obediencia, sus funciones eran las de: 

sacerdote, el heredero del hogar, el continuador de sus antepasados, el depositario de los 

ritos misteriosos del culto, entre otras. 

 

En aquel tiempo, los hijos no se separaban del padre, los hermanos menores no se 

separaban del primogénito. Hogar, tumba, patrimonio, todo era indivisible, incluyendo la 

Familia. El tiempo no la desmembraba. Esta familia indivisible, que se desarrollaba a través 

de los tiempos, perpetuando de siglo en siglo su culto y su nombre, era verdaderamente la 

gens antigua. Éste modelo de familia se mantenía unida, porque todos sus integrante 

seguían la misma religión y cultura. Tampoco estaban comprimidas a las mismas 

proporciones que las familias de nuestra época. En las grandes sociedades, la familia se 

fragmenta y disminuye; pero en las antiguas sociedades, se multiplicaba y ramificaba sin 

desmembrarse. Las ramas secundarias permanecían  agrupadas alrededor de una rama 

primogénita. 

 

En los últimos años se viene dando una transformación en la estructura familiar, que rompe 

con el esquema de familia tradicional, lo que afecta el desarrollo del individuo, ya que la 

familia es su primer momento de interacción con el medio. Esta transformación en la 

estructura familiar, ha modificado el desarrollo del individuo, los adolescentes en la 

actualidad en nuestro país se enfrentan a tal realidad que es cada vez más notable y sus 

niveles van en ascenso. 

 

La separación matrimonial es una situación 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 
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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. 

 

La relación de la separación con la autovaloración me permitirá conocer de manera más 

profunda las consecuencias de tales cambios; su repercusión sobre la realidad psicológica 

de los sujetos que han sido objeto de nuestra investigación. 

 

La Psicología ha estudiado la familia desde diversas ópticas; educativo, social y clínico. Si 

queremos estudiar al ser humano y comprender la motivación que se expresa de sí mismo a 

través de su comportamiento, tenemos que estudiarlo desde su origen, desde su primer 

grupo donde empieza su proceso de socialización. En la década de los 50, en Estados 

Unidos, aparece un nuevo paradigma, de tratamiento no individual de los trastornos 

mentales, y disfunciones de pareja y familia. Lo cual aportó con la revalorización  de la familia 

como institución y grupo, responsables del problema y solución de las conductas de sus 

integrantes. 

 

Para la ejecución del presente estudio, empezamos a  conocer los problemas que enfrenta la 

institución, sobre todo los estudiantes, que como parte de esta sociedad, donde la estructura 

familiar ha cambiado, no son ajenos a dichos cambios, llamó la atención profundizar, el saber 

si influye o no en  su desarrollo psicológico, el cómo sus características personológicas  

responden o no a las particularidades propias de su estadio  de desarrollo. 

 

Nos hemos encontrado con una institución donde los procedimientos para tratar desde la 

Orientación Psicológica no están basados en la teoría, sino en lo que los profesionales creen 

que deben hacer sin más fundamentos que su propio criterio, basados más en el prejuicio 

que en la misma profesión que poseen, existe poco conocimiento de la realidad intrafamiliar 

de los estudiantes, a pesar de que hay datos socio económicos, no son usados como 

herramientas para ahondar la situación del estudiante, la carencia de preparación, y los 

procedimientos no responden a una base teórica desde la psicología, siendo uno de los 

grandes obstáculos a los que nos hemos enfrentado en este proceso. Hemos logrado 
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investigar la situación de los estudiantes que hemos atendido, y de los  sujetos que forman 

parte de la muestra, la colaboración de los padres para permitirles ser parte de éste estudio y 

sobre todo de quienes fueron parte del mismo, de forma activa, proactiva y voluntaria.  

 

Con todas las limitaciones dentro de la práctica pre profesional nos ha dado la oportunidad 

de ser parte de la institución, de venir con una visión distinta y atender realidades que son 

comunes, como es el caso de la separación de los padres, el ser hijo de una estructura 

familiar donde los padres están separados es muy común en la institución, lo cual es sólo un 

reflejo de la cosmovisión de la sociedad en que nos desenvolvemos actualmente, sus causas 

y consecuencias deben ser objeto de estudios. 

 

Nos hemos planteado como problema ¿Qué autovaloración tienen los hijos de padres 

separados del 9 año del Colegio Fiscal Rita Lecumberri? Para lograr responder a esa 

pregunta, hay que cumplir un objetivo general que abarca los componentes del problema, el 

cual es: caracterizar la autovaloración de los estudiantes que son hijos de padres separados. 

Para poder cumplir este objetivo es necesario identificar el tipo de impacto psicológico que ha 

influido debido a la separación de los padres en los adolescentes y describir su 

autovaloración posterior al hecho. 

 

La metodología que hemos usado es la cualitativa, la misma que tiene como objetivo la 

descripción de las cualidades de un fenómeno y busca un concepto que pueda abarcar una 

parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se 

encuentra en un cierto acontecimiento. Dentro de las características principales de esta de 

metodología podemos mencionar que es inductiva, tiene una perspectiva holística (considera 

el fenómeno como un todo), se trata de estudios en pequeña escala que solo se representan 

a sí mismos y hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad a la 

realidad empírica que brinda esta metodología. 

 

Dentro de los procedimientos científicamente aprobados hemos llevado a cabo: grupos 

focales, lluvia de ideas, entrevistas individuales y el método de la observación.  
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El tipo de investigación en que se basa nuestro estudio es descriptiva, porque consiste en 

llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a 

la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen 

entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen 

los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

Esta Investigación es de campo, debido a que utilizamos el método científico, que permite 

obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. También se la conoce como 

investigación pura, estudia una situación para diagnosticar necesidades y problemas a 

efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada). 

 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ ya que se realiza 

en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento más a 

fondo del investigador, puede manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en 

diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de control en la 

cual manipula sobre una o más variables dependientes (efectos). 

 

Entre las ventajas de ésta metodología está la libertad para dejar que el estudio se 

desenvuelva más naturalmente, podemos adquirir información más detallada y rica en forma 

de descripciones escritas o de evidencia visual, se observa el contexto y el sentido social y 

cómo afecta a los individuos, lo que es ventajoso especialmente para las ciencias sociales. 

Entre las limitaciones que tiene este tipo de investigación, es que no suele probar teorías ni 

hipótesis, no permite un análisis estadístico, la recolección de datos es más influida por 

experiencia de los participantes que por la aplicación de instrumentos. Al estar involucrados 

en el proceso, se tiene una visión subjetiva del estudio y sus participantes. Se interpreta la 

investigación de acuerdo con su propia visión, lo que puede desviar la información 

recolectada. Otra desventaja es que este método de investigación consume mucho tiempo y 

puede tardar meses o incluso años. 
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La estructura de nuestra  investigación está planteada de la siguiente manera: 

 CAPITULO I.  

MARCO TEÓRICO  

Estado del Arte  

Fundamentación Teórica  

Marco Legal  

Definiciones Conceptuales 

En el CAPITULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Modalidad de la Investigación  

Población y Muestra  

Criterios de Selección  

Técnicas y Procedimientos Empleados  

Matriz de Operacionalización de las Variables 

CAPITULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 55 

Estudio de Caso  

Caso 1  

Lluvia de Ideas  

Grupo Focal                     

Composición  

Caso 2  

Lluvia de ideas  

Grupo Focal    

Composición  

Caso 3     

Lluvia de ideas   

Grupo Focal   

Composición   

Caso 4   
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Lluvia de ideas   

Grupo Focal   

Composición  

Caso 5   

Lluvia de ideas   

Grupo Focal  

Composición   

Caso 6   

Lluvia de ideas   

Grupo Focal   

Composición   

Análisis de los resultados por instrumentos   

Lluvia de ideas   

Grupo Focal   

Composición   

CONCLUSIONES                    

RECOMENDACIONES  

BIBLIOGRAFÍA    

  

ANEXOS 
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ANTECEDENTES 

 

No existen trabajos anteriores específicos donde se establezca una relación entre la 

separación de los padres y la autovaloración de los adolescentes de nuestro país, pero existe 

un estudio desarrollado en Roma, el 11 de Febrero del 2004, donde la autora, Patricia Casey, 

aseguró que los niños sí sufren por la separación y el divorcio; y señaló que su intención es 

corregir la idea difundida de que la separación es una alternativa positiva para las parejas 

que atraviesan por un matrimonio "malo". Para ella "Nadie debería engañarse con la idea de 

que el divorcio es fácil", agregó y sostuvo que "mantener un mal matrimonio juntos es difícil, 

pero proteger a los hijos después de un divorcio puede ser aún más complicado. Las parejas 

necesitan darse cuenta de esto". Hay otro estudio sobre  la separación y divorcio, de  César 

Manzanos en Bilbao en España, encontró que la gran mayoría de las personas que se 

separan contraen matrimonio antes de los treinta años. Las  tres situaciones bien 

diferenciadas con respecto a la duración media de los matrimonios que se separan: primero, 

son los matrimonios que duran siete o menos años, es decir, serían matrimonios que no 

llegan a consolidarse y representan una tercera parte del total de matrimonios que se 

separan, en segundo lugar están, la mitad de los matrimonios que duran entre ocho y veinte 

años, es decir, son matrimonios duraderos con hijos y con bienes comunes, y por último, 

existe un importante grupo de personas que se separa después de más de veinte años de 

matrimonio. En este grupo es importante de tener en cuenta por su significado cualitativo 

relacionado con su edad avanzada y con el hecho de que sea más frecuente en el caso de 

las mujeres (una de cada cinco de las que se separan son mujeres mayores con más de 

veinte años de matrimonio mientras que en el caso de los hombres son uno de cada diez). 

 

La mayoría de las familias no toman la decisión de buscar asistencia psicológica, pues no es 

parte cultural de nuestro entorno, por lo que se suelen agravar más los conflictos de pareja, 

haciendo de la separación una realidad permanente y tangible de los hijos quienes son los 

más propensos a cargar con las consecuencias, y quienes soportan más el impacto 

psicológico, producto de dicha crisis.   
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Algunas sensaciones como tristeza, subvaloración, sentimiento de culpa, entre otros son los 

efectos emocionales en los adolescentes a partir de la separación de sus progenitores. Lo 

cual es agravado por la falta de conocimiento de sus padres respecto al abordaje de la 

situación momentos previos a tomar la decisión, sin la asesoría profesional adecuada en vías 

de aminorar el impacto emocional en sus hijos, producto de las concepciones erróneas que 

aún se manejan acerca del rol de un psicólogo. 

PLANTEAMIENTO DEL   PROBLEMA 

 

La ejecución del presente estudio, presupone obstáculos que habrán de ser superados y 

preguntas que habrán de ser respondidas. La relación entre la autovaloración y la separación 

de los padres en los adolescentes es una de las  interrogantes, y  los elementos que forman 

parte de ella, para poder explicar la relación entre ambas, es muy amplio. 

 

El presente estudio investigativo ha permitido observar las diferentes formas de afrontar la 

separación, según los recursos personológicos que cada adolescente, desde su subjetividad 

posee ; su impacto psicológico, sobre todo en la esfera emocional, debido a las expectativas 

sobre su familia, su necesidad de apego físico para reafirmar el apego emocional, y el 

sentido de protección que necesitan para reforzar su autovaloración, así como las reacciones 

de rebeldía para disfrazar su susceptibilidad frente a la realidad vivida. En algunos de los 

casos, los padres han intentado usar la comunicación como medio para que el adolescente 

comprenda la situación, lo mismo que para algunos no les ha dado resultado, pues el 

impacto psicológico es inevitable en muchos adolescentes, a pesar de que hay otros que 

asumen ese impacto como un problema más que se puede manejar. También la relación 

entre los miembros del grupo familiar, es importante en la reacción de los hijos, pues el 

apego emocional hace más difícil el afrontamiento ante la separación. 

 

La falta de cumplimiento de roles por parte de los padres, a partir de formas de comunicación 

violentas o autoritarias, producto de modelos retrógradas, genera un mal funcionamiento de 

la familia como sistemas, lo cual genera problemas que terminan incidiendo en la separación.   

Las reacciones más comunes por parte de los hijos frente a la separación de sus padres 

pueden ser; enojo, rebeldía, tristeza, frustración, culpa, entre otras. Lo que incidirá en sus 
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formas de relacionarse con los demás en otras esferas sociales, y en su motivación hacia 

proyectos de vida.    

 

El sentimiento de desprotección por parte de los adolescentes, la dificultad para afrontar su 

realidad, el sentir la ausencia de afecto producto  del cambio para normativo en su familia,  

pueden tener diferentes consecuencias en su esfera psicológicas, dependiendo de cada  

sujeto. 

 

Hay una ausencia casi total de una demanda por parte de los padres para asistir 

psicológicamente a los hijos ante la decisión de separarse,  pues no todos tienen 

conocimiento de la salud psicológica como base para el desarrollo sano de los individuos. 

Los castigos psicológicos, o físicos, incluso la compensación a base de regalos suelen ser 

los  recursos empleados por los padres para controlar a sus hijos y sus reacciones en medio 

de la situación. 

 

Las dificultades económicas, suelen obstaculizar el acceso de las personas a mejores niveles 

de educación, su medio social donde no hay una cultura orientada hacia el conocimiento en 

cuanto a la familia y la comunicación, aporta a que los padres repitan modelos obsoletos de 

educación y comunicación, basados no en la toma de conciencia, sino más bien en la 

obediencia, no tomando en cuenta la necesidad de asistencia psicológica de los hijos y de la 

familia entera frente a la separación. 

 

La superación de la separación de los padres, puede permitir que los adolescentes se 

desarrollen de una manera más sana, reforzando sus niveles de autoestima, usando sus 

recursos personológicos para tomar mejores decisiones  y proyectarse hacia el futuro, 

pensando en proyectos de vida, que puedan constituirse en componente que oriente su  vida 

hacia un fin. 

 

La familia suele ser plataforma motivacional de los adolescentes para sobresalir en sus 

distintas esferas sociales y alcanzar el reconocimiento de sus pares y de su familia. Si a 
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pesar de la separación, los padres cumplen sus roles, la familia como tal puede seguir 

funcionando en un ambiente sano.  

 

La comprensión del adolescente, sobre los cambios en la estructura familiar, la diferenciación 

entre cercanía física y emocional, entre separación y cumplimiento de roles, puede ayudar a 

que frente a estos cambios para normativos, el adolescente pueda asumir su nueva realidad 

y continuar con su vida con el menor impacto psicológico posible. La interacción con su 

entorno puede ser un apoyo para que los adolescentes puedan reafirmarse como seres 

humanos con una autoestima alta, con una autovaloración intacta, aportando a la higiene 

mental de la sociedad.    

 

Para lo cual la asistencia psicológica es necesaria en el aporte de la salud mental de los 

adolescentes y de la familia como sistema, para mejorar los niveles de interacción, tanto 

dentro de la familia como fuera de ella, con otras familias, o grupos sociales, lo que ayudará 

a la proyección de una sociedad donde sus individuos consigan una realización plena, de sus 

vidas y de sus metas. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Actualmente esta realidad afecta a las familias de todas las esferas económicas y sociales, 

las causas son variadas y sus consecuencias suelen dejar huellas permanentes en los hijos, 

producto de una falta de pericia en su  abordaje por parte de los padres, y de un ausentismo 

en la asistencia psicológica. 

 

Dentro de la separación, hay adolescentes que enfrentan su crisis y logran superarla, 

generando desarrollo en sus recursos personológicos, por otro lado, hay adolescentes que 

no logran superar la situación y se quedan en la crisis, generando problemas en su desarrollo 

como sujetos psicosociales. El impacto es desfavorable cuando tanto el adolescente, como 

los padres no poseen los recursos personológicos para interactuar en base de una 

comunicación sólida, donde se ponga en claro los términos de la separación, y la no renuncia 

de sus roles. Si luego de tomar la decisión de separase, en buenos términos, se piensa en 

que los hijos son quienes más sufren las consecuencias, y se los valora como parte de la 
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familia, se busca asistencia de profesionales de la salud psicológica, la familia tendrá más 

recursos para seguir funcionando a pesar de la separación física de los padres. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Espacio     : Colegio Fiscal Rita Lecumberri,  

Ciudad       :         Guayaquil 

Campo       :  Ciencia Psicológica.  

Área           :  Psicología General. 

Aspecto     :   Sociológico 

Tema         :  Estudio sobre la autovaloración de los adolescentes que son hijos de 

padres separados. 

VARIABLES 

 

Tema: Estudio de la autovaloración en hijos de padres separados 

Problema: ¿Qué autovaloración tienen los hijos de padres separados del 9 año del Colegio 

Fiscal Rita Lecumberri? 

 - (Variable dependiente): Autovaloración._ Para Lourdes Fernández Rius “La 

autovaloración supone la presencia de reflexiones, valoraciones, vivencias sobre sí  mismo, 

sobre los contenidos esenciales sobre los cuales se expresan las tendencias motivacionales 

sobre las cuales nos implicamos afectivamente.” 

- (Variable independiente): Separación de los padres._   J. López y E. Martín (Eds.) 

“Los modelos de conducta familiar y social transmitidos a través de la educación familiar”  

Madrid: Universidad San Pablo. “La separación, es por lo general, una situación intermedia 

entre la unión conyugal y la sentencia de divorcio. Psicológicamente, la separación supone 

que el lazo afectivo de la pareja ha sufrido una ruptura leve o grave según el caso. Una 

pareja puede vivir en la misma casa con los hijos, pero estar separados, o vivir en diferentes 

casas, pero no estar separados, lo que pretendo explicar es que desde mi perspectiva, la 
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separación afectiva no siempre tiene relación con la separación corpórea, la separación de la 

que hablo, se trata de la ruptura de los lazos afectivos en una pareja”.   

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Es una realidad generalizada, no sólo en nuestro contexto, sino también en el mundo entero, 

el caso de la separación de los padres. Los hijos, son los más vulnerables frente a la toma de 

aquella decisión por parte de sus padres, el problema del abordaje tanto desde la sociología 

y sobre todo desde las ciencias psicológicas, es un campo casi inexplorado.  

 

Sobre todo el estudio del adolescente desde su entorno social y su desarrollo desde la 

familia como primer momento de interacción con su medio, el cómo ese cambio repentino en 

la estructura de su familia, tiene un impacto emocional, y la forma cómo abordarlo para que 

sus formaciones motivacionales no se vean afectadas en mayor medida, es un campo 

completamente inexplorado hasta ahora. La descripción de la autovaloración ayudará a 

comprender mejor cómo asume cada adolescente su vivencia a partir de dicha crisis para 

normativa.  

 

Por lo general la separación produce tristeza, confusión, angustia, culpa, sentimiento de 

soledad, de pérdida, entre otras reacciones. Ninguno de los miembros de la familia está 

exento de verse afectado, en el caso de los adolescentes que están en una etapa de 

cambios biológicos y psicológicos, se dificulta más su abordaje sobre todo por parte de la 

familia, que suele no  poseer las herramientas para orientar a los hijos  y aclararles la 

situación. 

 

La separación a raíz de problemas repentinos o prolongados, en lugar de ser una decisión 

tomada producto de un profundo análisis, hace que al suceder tal hecho, todo termine en 

términos negativos, afectando la comunicación entre padres y aún más, de padres a hijos, la 

falta de conciencia sobre la necesidad de salud psicológica de la familia, lleva a crear 

microsistemas donde los bandos que se forman, son para enfrentar en lugar de mediar. 



 

13 
 

 

Un estudio multidisciplinario sobre la separación de los padres y su impacto en los hijos, nos 

llevaría a una mejor comprensión de su visión frente a su cambio estructural en la familia, y al 

cómo lo asume, lo que nos daría mayores herramientas para comprender su actuación en las 

distintas esferas de su vida, y poder prevenir conductas no saludables por parte de los 

adolescentes. 

 

Este estudio, aporta a una comprensión más profunda de los adolescentes frente a la 

separación, y el cómo afecta su autovaloración, ya que la forma cómo se ven a sí mismos, 

determina sus niveles de autoestima, sus proyecciones a futuro y objetivos en la vida, lo cual 

permitirá reforzar sus recursos personológicos para que puedan superar la crisis de la 

separación, y así llegar a un desarrollo sano de su salud integral, desde un abordaje más 

científico e integral. 

 

Las consecuencias de un afrontamiento donde el adolescente no pueda superar la crisis 

paranormativa, suele afectar en gran magnitud su autovaloración, quedando desprotegido, y 

subestimando sus propias capacidades, estancando su desarrollo donde puede rendir mucho 

más de lo que piensa, en las distintas esferas de su vida. 

 

Este estudio se encuentra enfocado en la autovaloración de los adolescentes, como una 

formación de su personalidad, que se está construyendo, que es dinámica, y que le sirve a 

los adolescentes para tener una imagen de sí mismo, y poder motivarse hacia ciertos 

objetivos que se proponen en la vida. Un adolescente con una autovaloración alta, podrá 

sacar lo mejor de sus propios recursos personológicos para ser un aporte positivo en las 

distintas áreas de su vida. 

 

Con el desarrollo adecuado de estudios y programas, sobre la separación de los padres, 

podremos aportar al desarrollo de conductas sanas como forma de prevención, desde la 

familia como sistema frente a los riesgos a los que están expuestos sobre todo los 

adolescentes, de ésta manera habrá un incentivo al mejor su funcionamiento, reforzado por 
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la asistencia del profesional del área, se podrá  trabajar desde lo psicológico en su desarrollo 

psicosocial. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general: Caracterizar la autovaloración de los estudiantes que son hijos de padres 

separados, del 9 año del Colegio Fiscal Rita Lecumberri. 

Objetivos específicos: 

- Identificar el impacto psicológico que ha tenido la separación de los padres en los 

adolescentes del 9 año del Colegio Fiscal Rita Lecumberri. 

- Investigar  proyectos de vida estructurados, posteriores a  la separación de los padres 

en los hijos que son estudiantes del 9 año del Colegio Fiscal Rita Lecumberri. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

• ¿Cómo se analiza el impacto psicológico en los adolescentes que son hijos de padres 

separados? 

• ¿Qué factores influyen en las formas de asumir la separación de los padres por parte 

de los hijos? 

• ¿Cómo afecta las distintas esferas de la personalidad en los hijos, la separación de 

sus padres? 

• ¿Qué formas de prevención se podrían plantear para que los hijos de padres 

separados adopten conductas saludables junto con sus familias? 

• ¿De qué manera han tratado los profesionales la separación de los padres de familia? 

 

EVALUACION DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: Se trabajará la autovaloración de los adolescentes que son hijos de padres 

separados. 

Evidente: No existen estudios actuales dentro del país sobre la relación entre la separación 

de los padres de los adolescentes y su autovaloración a partir de tal suceso. 
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Concreto: El impacto psicológico en los adolescentes por la separación de sus padres, debe 

ser tratado sociológicamente, por ser parte de la realidad de nuestro entorno, también debe 

ser abordado por las ciencias psicológicas, por ser parte de la  esfera cognitiva y afectiva del 

ser humano. 

Relevante: Las consecuencias de la separación de los padres afectan a todos sus miembros 

en las distintas esferas (social, familiar, académica, personal), sobre todo a los hijos por el 

afrontamiento de esta crisis para normativa. 

Factible: La institución donde se realiza la investigación, da la apertura para que se analice 

la separación de los padres de los adolescentes que forman parte de ella, desde una óptica 

psicológica. 

Original: Es un tema no investigado anteriormente en la institución donde se desarrolla el 

estudio, no hay antecedentes del estudio realizado con una mirada psicológica. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Estado del Arte 

 

   ROMA, 11 Feb. 04.- Un estudio de la UniversityCollegeDublin reveló que los efectos del 

divorcio son más dañinos para los hijos que la muerte de uno de los progenitores. 

La investigación demostró que los hijos de padres divorciados o separados son más 

propensos a sufrir una depresión, tener problemas en la escuela, y desarrollar menos 

habilidades sociales en comparación con otros niños. Sin embargo, su resultado más 

sorprendente es que la sensación de pérdida que se experimenta como resultado de un 

divorcio es mayor que la experimentada con la muerte de un padre. 

En una entrevista con el Irish Examiner, la autora de la investigación, Patricia Casey, aseguró 

que los niños sí sufren por la separación y el divorcio; y señaló que su intención es corregir la 

idea difundida de que la separación es una alternativa positiva para las parejas que 

atraviesan por un matrimonio "malo". 

Según Casey, la investigación revela que éste no es el caso. 

"Nadie debería engañarse con la idea de que el divorcio es fácil", agregó y sostuvo que 

"mantener un mal matrimonio juntos es difícil, pero proteger a los hijos después de un 

divorcio puede ser aún más complicado. Las parejas necesitan darse cuenta de esto". 

En su Estudio sobre la separación y divorcio, César Manzanos Bilbao en España, encontró 

que la gran mayoría de las personas que se separan contraen matrimonio antes de los treinta 

años. 

• Existen tres situaciones bien diferenciadas con respecto a la duración media de los 

matrimonios que se separan: 
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- Un primer grupo corresponde a los matrimonios que duran siete o menos años, es decir, 

serían matrimonios que no llegan a consolidarse. Representan una tercera parte del total de 

matrimonios que se separan. 

- En segundo lugar, la mitad de los matrimonios que se separan en la CAPV son matrimonios 

que duran entre ocho y veinte años, es decir, son matrimonios duraderos con hijos y con 

bienes comunes... 

- Por último, existe un importante grupo de personas que se separa después de más de 

veinte años de matrimonio. Este grupo es importante de tener en cuenta por su significado 

cualitativo relacionado con su edad avanzada y con el hecho de que sea más frecuente en el 

caso de las mujeres (una de cada cinco de las que se separan son mujeres mayores con 

más de veinte años de matrimonio mientras que en el caso de los hombres son uno de cada 

diez). 

 

1.2 Fundamentación Teórica 

 

Según Renato Descartes “La razón ya que no nos dicte la verdad o falsedad de lo que así 

percibimos, nos dice, al menos, que todas nuestras ideas o nociones,  deben tener algún 

fundamento de verdad…” Y es que la ciencia debe basarse en la razón, deconstruyendo 

ideas fundamentadas en creencias, mitos, prejuicios, etc. Que no nos lleva a un 

conocimiento fidedigno de la realidad.  

Para el materialismo dialéctico, la ciencia no se orienta hacia la organización o clasificación 

de la realidad empírica que se nos presenta, sino a la búsqueda de las regularidades 

causales que subyacen tras las formas de expresión empírica de la realidad. 

Muchas veces en el trabajo científico se confunde el empirismo con el materialismo, 

identificando como un rasgo primordial de éste último, la dependencia metodológica 

absoluta, del dato concreto. Pero, un principio esencial del materialismo dialéctico,  que está 

expresado en la obra de Marx, es que la realidad empírica puede tapar y hasta distorsionar 

las verdaderas regularidades que determinan el comportamiento, de ahí que un principio 

fundamental del conocimiento científico sea utilizar lo empírico no como realidad última, sino 
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como método para descubrir aquellas regularidades que lo determinan y que no aparecen de 

forma directa a nuestras posibilidades sensoriales, por lo que es necesario  tomar los 

fenómenos que percibimos, como primera instancia de una problemática, pero no como 

finalidad, sino que desde el materialismo dialéctico, hay que escudriñar las leyes que rigen 

detrás de esos fenómenos, pues los fenómenos no son más que la primera instancia, lo que 

está detrás y es invisible a primera vista, pero que tiene una existencia real, es lo que hay 

que buscar para explicar el fenómeno como tal. 

La teoría Histórico –Cultural fundada por L.S. Vigotsky, permitió aseverar que el desarrollo 

ocurre como resultado de la asimilación de la experiencia histórico-social y se produce 

gracias a la actividad y comunicación del niño con el medio social, el que adquiere 

características distintivas en las diferentes etapas de su desarrollo. De este modo, en la 

ontogenia, se produce un desarrollo biológico socialmente condicionado. 

La dialéctica en la comprensión de lo biológico y lo social en la obra de L.S. Vigotsky se 

aprecia desde sus postulados iniciales: 

 La psiquis es una propiedad del hombre como ser material que goza de una 

determinada organización física. 

 La psiquis del hombre es social 

Para la explicación del determinismo social está en la aplicación del método genético en el 

estudio de los fenómenos psíquicos lo cual implica estudiarlos en su desarrollo histórico, 

ontogenético y funcional. De esta manera en los trabajos de L. S Vigotsky se plantea que en 

la filogenia del psiquismo los planos del desarrollo transcurren separados, en primera 

instancia existe un predominio de las leyes biológicas y luego de las sociales, mientras que 

en la ontogenia ambos planos del desarrollo (el natural y el cultural) coinciden se revierten el 

uno en el otro. 

Así, cuando un ser humano nace lo hace en un medio cultural, donde existe toda una 

experiencia que tendrá que asimilar, siendo el proceso de formación de la personalidad "un 

proceso de maduración biológica del organismo, históricamente condicionado", donde las 

condiciones de vida y educación juegan un papel fundamental. La forma en que el individuo 
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asumirá sus vivencias depende de sus recursos personológicos, los mismos que se 

desarrollan en la vida social. 

Todo hecho psicológico, transcurre primero en un plano externo como una función social y 

posteriormente pasa al plano interno, intrapsicológico. Esta ley básica se sintetiza en el 

concepto de zona de desarrollo próximo, este aporte resultó de gran valor para el diagnóstico 

y pronóstico del desarrollo psíquico. 

Vygotsky define la Zona de Desarrollo Próximo  Se define como: "La distancia entre el nivel 

de desarrollo real determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz". Lo 

cual significa, que una persona que tiene en su entorno, a otras personas que posean 

conocimiento mayor sobre uno o varios temas o aspectos de la vida, podrá nutrirse de ese 

conocimiento para desarrollarse de manera más rápida que otro que no lo tiene. 

En la formación de la personalidad a partir del medio social en que se desenvuelve en  el 

proceso de interacción, el individuo a través de la comunicación y va internalizando el 

aprendizaje, los significados que da a los objetos es producto de la conciencia social donde 

ha sido insertado desde su nacimiento, pero al realizar un proceso de identificación con un 

objeto, ahí aparece el significado individual. 

Para González Rey “el proceso de comunicación representa quizás la manifestación más 

compleja de las relaciones humanas. Se presenta en niveles diferentes en la vida social del 

hombre. Es a través de la comunicación que el hombre sintetiza, organiza y elabora, de 

forma cada vez más intensa, toda la experiencia y el conocimiento humano que le llega como 

individuo. La comunicación como proceso de relación entre los hombres, está condicionada, 

en última instancia, por las relaciones de producción que caracterizan una determinada 

sociedad, cuyas transformaciones crean nuevas potencialidades para este proceso en los 

diferentes grupos y niveles de relación que  establecen los hombres en una sociedad 

determinada. ”Lo cual significa que según los paradigmas de una sociedad, sus individuos 

asimilaran sus experiencias, dependiendo de los modelos que se siguen y aceptan como 

verdaderos, por lo que un adolescente que tiene una concepción de familia tradicional,  le 
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costará mucho más reestructurar el campo que un adolescente que tiene conocimiento de 

tipologías diferentes de familia, sumado a esto, la confusión que suele existir entre la 

convivencia en una misma casa como condición fundamental para el cumplimiento de roles, 

es una idea errónea que todavía existe en nuestra realidad. 

Un concepto importante expuesto por Vigotsky es el de interiorización, concebido como 

“aquel proceso mediante el cual las operaciones que inicialmente se realizaban en plano 

externo, pasan a ser operaciones psicológicas internas.” El mismo que encuentra su 

especificidad en el sistema de categorías de la psicología. Es decir que el sujeto para 

desarrollar psiquismo necesita interactuar en un medio ambiente con otros sujetos, de esta 

manera, interiorizar el aprendizaje social y a través de las distintas categorías de la 

personalidad, poder dar saltos dialécticos en su evolución emocional y cognitiva. 

Rubinstein sostiene “Los fenómenos psíquicos intervienen en la vida del hombre, no sólo 

como condicionantes, sino determinados por las condiciones de vida del hombre, los 

fenómenos psíquicos condicionan su comportamiento y su actividad”. Por lo que es 

primordial desde la perspectiva de mi investigación, el estudio de la autovaloración como un 

fenómeno psíquico que moldea y regula la conducta de los individuos que son objeto de mi 

estudio. 

Para Lourdes Fernández Rius, 2009 “La autovaloración es la configuración de la 

personalidad que integra de un modo articulado un concepto de sí mismo. Supone la 

presencia de reflexiones, valoraciones, vivencias sobre sí mismo, sobre los contenidos 

esenciales de la propia personalidad a través de las cuales se expresan tendencias 

motivacionales más importantes en las que nos implicamos afectivamente. Participa de modo 

decisivo en todo el sistema regulador de la personalidad. Ejemplo de ello es su expresión en 

todo el proceso de expectativas y aspiraciones en los diversos planos de realización, ya sean 

actividades o relaciones humanas. La autovaloración supone la presencia de reflexiones, 

valoraciones, vivencias sobre sí  mismo, sobre los contenidos esenciales sobre los cuales se 

expresan las tendencias motivacionales sobre las cuales nos implicamos afectivamente”. Por 

lo que para poder tener una mejor comprensión de la incidencia de la separación de los 

padres en los adolescentes, debemos indagar en sus proyectos de vida, imagen de sí 

mismo, autoestima, etc. Todos ellos como elementos de su autovaloración, para darme una 
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idea más profunda de la relación entre el impacto psicológico producto de la separación de 

sus padres y su autovaloración. Pues sus  proyecciones hacia el futuro dependerán del 

concepto que tenga cada uno de sí mismo, y de la carga motivacional que empleen para 

poder realizarlos.  

. 

El estudio de la motivación en la psicología alcanza un nivel cualitativamente superior cuando 

trasciende al nivel descriptivo, orientado a la enumeración de las necesidades y motivos del 

hombre, para dar paso a una concepción integral de una conducta motivada, como expresión 

de la personalidad portadora de dichos motivos y necesidades…. (pag 115 Gonzalez Rey) 

Desde ésta base teórica, mi investigación trata de profundizar, la vivencia de la separación 

de los padres en los hijos, y su autovaloración a partir de ese hecho. Pues desde la 

Psicología de la Familia, es la familia el primer momento de socialización de un niño, y 

dependiendo de su ambiente se determinará su desarrollo, por lo que el desarrollo de un hijo, 

dependerá en gran medida del tipo de familia del que provenga, o del tipo de ambiente en el 

que se desenvuelva. 

Jean Jacob Rousseau dice “La más antigua de todas las sociedades, y la única natural, es la 

de la familia, aun cuando los hijos no permanecen unidos al padre sino el tiempo en que 

necesitan de él para conservarse. En cuanto esta necesidad cesa, el lazo natural se 

deshace. Una vez libres los hijos de la obediencia que deben al padre, y el padre de los 

cuidados que debe a los hijos, recobran todos igualmente su independencia. Si continúan 

unidos luego, ya no lo es naturalmente, sino voluntariamente, y la familia misma no se 

mantiene sino, por convención”. Hay una clara diferencia entre la familia natural que es por 

necesidad de supervivencia de parte de los hijos a partir de los cuidados de los 

procreadores, pues el ser humano para sobrevivir en el medio natural debió asociarse para 

enfrentar los riesgos a los que tenía que enfrentarse, por otro lado está la familia que 

permanece unida a pesar de la ruptura en la necesidad de protección por parte del padre, 

ésa familia ya no se mantiene unida a partir de una necesidad natural, sino más bien por 

mutuo acuerdo, constituyéndose en una familia social.  
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Desde lo social Jean Jacob Rousseau formula “La familia es, pues, si se quiere, el primer 

modelo de las sociedades políticas: el jefe es la imagen del padre; el pueblo es la imagen de 

los hijos, y habiendo nacido todos iguales y libres, no enajenan su libertad sino por su 

utilidad. Toda la diferencia consiste en que en la familia el amor del padre por sus hijos le 

remunera de los cuidados que les presta, y en el Estado el placer de mando sustituye a este 

amor que el jefe no siente por sus pueblos”. Lo cual nos da una idea de la sociedad y su 

estructura como modelo del núcleo familiar, con una variable que es el amor de familia que 

no se da un el jefe de un Estado, sino que gobierna por el placer de gobernar, contrario del 

padre que es padre por el amor y cuidados que le otorga a los hijos. 

Uno de los pilares fundamentales para la comprensión del comportamiento del ser humano 

es la familia, para  Patricia Arés Muzo 2009“la familia es la instancia de intermediación del 

individuo y la sociedad. Constituye un espacio por excelencia para el desarrollo de la 

identidad, y es el primer grupo de socialización del individuo”. Por lo que si se quiere tener 

una comprensión más profunda de la motivación de la conducta de un individuo, hay que 

indagar su desarrollo desde el grupo familiar, la forma en cómo influyó en su desarrollo 

psicosocial, cómo determinó la interiorización de actitudes y aprendizaje del medio con el que 

interactúa, los modos de contacto de los sujetos con la sociedad a través de la concepción 

de la familia sobre la realidad en general y los distintos aspectos de la misma. 

También recalca la autora que “es en la familia donde la persona adquiere sus primeras 

experiencias, valores, concepción del mundo. La familia aporta al individuo las condiciones 

para un desarrollo sano de la personalidad o en su defecto es la principal fuente de sus 

trastornos mentales”. Lo cual convierte a la familia en plataforma de la salud psicológica del 

sujeto, por lo que las formas cómo asumen los sujetos sus vivencias, ya sea de manera sana 

o no, son indicadores  de cómo funciona su familia como grupo más cercano de interacción. 

Parson y Bales, 1955 considera “la familia es un todo orgánico, es decir, un sistema 

relacional, definida como un conjunto constituido por una o más unidades; éste va seguido de 

nuevo por un cambio de estado de la unidad primitivamente modificada y así 

sucesivamente”. Por lo que desde ésta perspectiva podemos ver cómo cada miembro del 

grupo y sus acciones tienen consecuencias en los demás miembros, pues funcionan como 
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un sistema, ordenado y jerarquizad, donde cada uno cumple una función, y de ello depende 

la salud psicológica del otro. 

Es importante para comprender mejor la conducta del individuo, partir de la familia, y para 

ello es fundamental tratarla desde la teoría general de los sistemas de Von Bertalanffy así 

como de ciertos elementos de la ecología, pues están relacionadas con las ciencias sociales. 

Von Bertalanffy 1971“todo organismo es un sistema, o sea, un orden dinámico de partes y 

procesos, la familia presenta un sistema abierto que intercambia energías o informaciones 

con su ambiente, constituido por varias unidades ligadas entre sí, por reglas de 

comportamiento y por funciones dinámicas en constante interacción entre sí e intercambio 

con el exterior”. Así como el cuerpo humano tiene sistemas, como el cardiovascular, donde 

cada órgano cumple una función y su funcionamiento afecta inevitablemente a los demás 

órganos y otros sistemas, así como al cuerpo en general, los miembros de la familia, en su 

comportamiento intrafamiliar, afectará a los demás, y éstos a partir de ello, reproducirán 

modelos de socialización con el medio exterior, donde un individuo afecta a la familia, y la 

familia a la sociedad, constituyéndose en una relación dialéctica, desde lo micro social 

difundiéndose hacia lo macro social, y desde lo macro social, influyendo sobre lo micro 

social. 

Las tres premisas básicas de la teoría general de los sistemas son: 

1._ Los sistemas existen dentro de los sistemas 

2._ Los sistemas son abiertos 

3._ Las funciones de un sistema dependen de su estructura 

En cuanto al primer punto, dentro del sistema familiar habrá micro sociedades, es decir, cada 

miembro de la familia socializará más con unos miembros que con otros; en cuanto al 

segundo punto, la familia, no sólo interactúa entre sí, sino con otras familias y miembros de 

otros sistemas de su medio social, donde todos se relacionan mutuamente; en cuanto al 

tercer punto, las funciones de cada miembro de la familia depende de la tipología de familia a 

la que pertenezca, por lo que en algunas familias, sobre todo en las no tradicionales, los 
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roles de padre o madre por ejemplo, no están dados por los lazos sanguíneos, sino por el rol 

que ha asumido cada uno.  

Para Haley,1981 “la familia pasa por una serie de fases más o menos normativas y propias 

de su ciclo vital (noviazgo, matrimonio, procreación, adolescencia, jubilación, muerte). La 

noción evolutiva no le da importancia sólo en la caracterización de cada fase y sus tareas de 

desarrollo, sino también a las crisis que puede dar lugar en el paso de una fase a la otra. La 

familia atraviesa por crisis normativas y para normativas, por acontecimientos ocurridos en el 

macro contexto o situaciones no previsibles, como la enfermedad, las separaciones y la 

muerte a destiempo.  ” Las separaciones son crisis no previstas que afectarán a los 

miembros de la familia y su funcionamiento dentro de ésta, además de ello, el cambio de 

tipología generará una crisis que debe ser sumida por los sujetos para poder superarla y 

generar desarrollo, lo cual depende de los recursos personológicos que éste posea.  

Desde la Concepción Operativa del Grupo Familiar  de Pichón Riviere “la familia es un grupo 

humano preformado, que funciona como un tipo particular de grupo, centrado alrededor de 

diferentes funciones, como demanda social, que le impone sus tareas de  procreación, 

afecto, sexuales, educativas, de supervivencia, económicas, y sociales, determinadas por la 

estructura edípica y la estructura social, organizada para el cumplimiento de esas funciones, 

sobre la base de la diferencia de sexos, edades, y roles. Roles prescritos (madre, padre, hijo, 

hermano, esposo, esposa, etc.) y roles funcionales; sometida a una interacción dinámica 

interna y a un intercambio con el exogrupo (Scherzer,1994)” Es decir que dependiendo del 

estadio de desarrollo que cada miembro y de su sexo, deberá cumplir sus funciones, lo cual 

también depende del modo de producción y de su ubicación en el tiempo y espacio, de su 

contexto, la cultura, la concepción del mundo de sus miembros, motivación, autovaloración, 

todo aquello influirá en su funcionamiento, y también en la forma cómo socializa cada 

miembro con grupos de están fuera de su núcleo familiar.. 

Carlos Sluzky desde el constructivismo “la realidad familiar no existe, salvo en la 

construcción que sus miembros hacen de ella. La familia es la idea de la familia, de sus 

sentidos y sus significados, y ello es en construcción hecha a partir de las relaciones e 

interacciones familiares.” Es decir que cada miembro de la familia va construyendo desde su 

propia subjetividad  su propia realidad familiar, desde sus paradigmas y concepciones. La 
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idea de familia como tal no es más que la interpretación de sucesos del sujeto a partir de u 

experiencia. 

La psicología marxista integra una serie de principios y categorías  básicos que permite 

analizar e interpretar las particularidades de la familia, de su funcionamiento, desarrollo e 

interacciones con la sociedad, uno de los principales tratadistas es Vigotsky, el creador de la 

teoría histórico cultural del desarrollo psíquico. Para él “la cultura es un producto de la vida 

social y de la actividad social del hombre, y por ello el planteo mismo del problema del 

desarrollo cultural del comportamiento, nos conduce directamente al plano social del 

desarrollo.” Es por lo que la autovaloración de los adolescentes que son hijos de padres 

separados, depende de las formas de interacciones del grupo familiar como sistema, el 

mismo que perteneces a un contexto donde el aprendizaje social ha permitido internalizar 

paradigmas, tradiciones, costumbres, creencias y otros componentes aprendidos en el medio 

circundante. 

Para comprender mejor al adolescente debemos conceptualizar la palabra adolescencia, la 

cual deriva el latín “adoleceré” que significa  “crecer”. Según la organización mundial de la 

salud, es la etapa que abarca la segunda década de la vida, de los 10 años a los 19 años, 

ambos incluidos. Es una definición convencional, ya que la cronología de la maduración varía 

de un individuo a otro, pues existen tres edades: cronológica, psicológica y biológica. En ésta 

etapa el adolescente  logra ubicarse mejor en el mundo que lo rodea, ya adquiere 

aprendizajes que pueden influir  en distintos sentidos el curso de los proyectos de vida. 

Sobre ello, en su libro  Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad, de los autores;  J. E. 

Adrián y E. Rangel, fundamentan cuáles son los cambios psicológicos en ésta etapa del 

desarrollo: 

“- Desarrollo de formas de pensamiento con mayor nivel de abstracción, más potentes y  

descontextualizadas para el análisis y comprensión de la realidad (pensamiento formal):  

• Capacidad de operar mentalmente no sólo con lo que se considera real sino también con lo 

hipotético o lo posible.  

• Control de variables.  
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• Pensamiento hipotético-deductivo.  

• Capacidad de operar mentalmente con enunciados formales de manera independiente de 

su contenido concreto.  

- Posibilidad de acceder de forma más completa a la representación y análisis del mundo 

ofrecidos por el conocimiento científico.  

- Mejora de las capacidades meta cognitivas: potencialidad creciente para planificar, regular y  

optimizar de manera autónoma sus propios procesos de aprendizaje.  

- Revisión y construcción de la propia identidad personal:  

• Revisión de la propia imagen corporal.  

• Revisión del auto concepto y la autoestima.  

• Establecimientos de compromisos vocacionales, profesionales, ideológicos y sexuales.  

- Desarrollo de nuevas formas de relación interpersonal y social:  

• Redefinición de las relaciones familiares.  

• Ampliación y profundización de las relaciones con los iguales.  

• Inicio de las relaciones de pareja.  

• Extensión de las relaciones sociales.  

- Desarrollo de niveles más elevados de juicio y razonamiento moral.  

- Posibilidad de experimentar comportamientos característicos de la vida adulta (relaciones 

sexuales, experiencias laborales y profesionales, etc.)”. 

 

La autovaloración será la plataforma de hacia donde se proyecte el adolescente, el impacto 

psicológico a partir de la separación puede afectar de manera negativa la autovaloración, lo 

cual depende de cómo asuma cada adolescente su crisis para normativa.  
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Ejemplos de formaciones motivacionales son: concepción del mundo, ideales, proyectos de 

vida, intenciones profesionales, la autovaloración 

Concepción del mundo: desde la visión de Lourdes Fernández Rius, “es la formación 

motivacional de más alto alcance, de mayor cosmovisión. Indica el sistema de principios, 

valores, conceptos, mitos, creencias, ideas acerca de la vida y de lo que le rodea, se expresa 

de modo diferente en cada sujeto y se articula de modo diferente a lo interno de la 

personalidad”. Es necesario, para profundizar más en la explicación psicológica de la 

conducta de un sujeto, analizar la visión que tiene del mundo que lo rodea, sus normas y 

límites, para explicar el por qué actúa de tal o cual manera, pues la  idea que tenga del 

mundo será el motor que lo impulse en su desenvolvimiento dentro de su contexto. 

Para comprender mejor la autovaloración, hay que precisar conceptos como, autoconciencia, 

identidad, autoconocimiento, autoestima. Para lo cual nos seguiremos apoyando en las 

definiciones conceptuales de Lourdes Fernández Rius: 

Autovaloración: “Configuración de la personalidad que integra de modo articulado un 

concepto de sí mismo (cualidades, capacidades, intereses, motivos), preciso, generalizado,  

con relativa estabilidad, dinamismo, y comprometido en la realización de las aspiraciones 

más significativas del sujeto en las distintas esferas de la vida.” Pues la imagen que tiene 

cada uno de sí mismo,  será uno de los factores por los que el individuo rinda de acuerdo a 

sus capacidades en sus distintas áreas de la personalidad, o que no lo haga. Pues la 

inteligencia es una de las herramientas que usa la sujeta para desarrollarse en sociedad, 

pero no basta con tener la herramienta, también hay que creer que se la tiene para poder 

optimizar su uso. 

Autoconciencia: “Supone delimitarse e a sí mismo como  diferente, dar cuenta de nuestra 

propia existencia subjetiva, independiente de la realidad que nos rodea, como únicos, 

diferentes e irrepetibles.” La diferenciación individual, nos permite valorar las características 

únicas que tenemos, independientemente de otros sujetos, y reconocer la necesidad de 

diferencias en cada ser humano, como expresión de la complementariedad de los miembros 

de la sociedad. 
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Autoconciencia corporal: “supone una imagen del propio cuerpo como punto de referencia y 

a su vez dar cuenta de su existencia independiente e irrepetible”. Resalta las condiciones 

únicas de la estructura corporal de cada persona, dependiendo cómo se vea a sí mismo, 

cada sujeto se aceptará tal como es, o rechazará su propia imagen, dependiendo de su 

autoestima. 

Identidad: “es el sentimiento de pertenecer, de asumir  uno u otro género, que nos permite 

hablar también de identidad de género”. No está determinado por la genitalidad, sino por la 

identificación con uno u otro rol, es decir con la función de masculino o femenino que se 

cumple en la sociedad. 

La separación de los padres juega un papel relevante en los primeros estadios de desarrollo 

del ser humano, incluyendo la adolescencia, pues es una crisis para normativa, cuyo 

afrontamiento depende de los recursos personológicos del adolescente y de la forma de 

abordar la situación de sus padres, pues pueden facilitar el afrontamiento o entorpecer su 

proceso.  Para J. López y E. Martín (Eds.) “Los modelos de conducta familiar y social 

transmitidos a través de la educación familiar”  Madrid: Universidad San Pablo. “La 

separación, es por lo general, una situación intermedia entre la unión conyugal y la sentencia 

de divorcio. Psicológicamente, la separación supone que el lazo afectivo de la pareja ha 

sufrido una ruptura leve o grave según el caso. Una pareja puede vivir en la misma casa con 

los hijos, pero estar separados, o vivir en diferentes casas, pero no estar separados, lo que 

pretendo explicar es que desde mi perspectiva, la separación afectiva no siempre tiene 

relación con la separación corpórea, la separación de la que hablo, se trata de la ruptura de 

los lazos afectivos en una pareja”.   

1.3 Marco Legal 

El 2 de Agosto de 1990 se publicó la Ley 88, reformatoria de la mencionada Ley 43. Siendo 

ahora la mujer perfectamente capaz para contratar por sí sola, ya no se discute entonces 

sobre la administración y disposición de los bienes propios de la mujer. 

DEL CONTRATO MATRIMONIAL: La forma de legalizar la unión de las parejas que se juntan 

con el propósito de emprender una vida común y de procrear hijos, es mediante la 

celebración de un contrato denominado matrimonio. Para nosotros, el matrimonio es un 
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contrato o convención, si bien que, en la doctrina, hay muchos que afirman que es un 

contrato sólo en la forma, y en el fondo una institución: otros, como Planiol y Ripert, 

sostienen que es un contrato y una institución; y, otros, que avanzan una teoría ecléctica, 

como Bonnecasse, para quien "Con el término matrimonio se distinguen dos cosas muy 

diferentes: a) La institución del matrimonio, esto es, el conjunto de reglas que presiden en el 

derecho positivo la organización social de la unión de los sexos; b) El acto jurídico de futuros 

esposos a la institución del matrimonio". Sea como sea, este contrato o institución se 

encuentra contemplado en el. 

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. 

1.4 Definiciones Conceptuales 

Adolescencia.- La palabra adolescencia deriva el latín “adoleceré” que significa  “crecer”. 

Según la organización mundial de la salud, es la etapa que abarca la segunda década de la 

vida, de los 10 años a los 19 años, ambos incluidos. Es una definición un tanto convencional, 

ya que la cronología de la maduración varía de un individuo a otro. Es posible que la edad 

adolescente sea el periodo de la vida en el que se comience a aprender en realidad el mundo 

en el que nos ha tocado vivir y a ubicarnos en él. Tales aprendizajes entrañan múltiples 

riesgos, los cuales pueden definir en distintos sentidos el curso de los proyectos de vida: 

Proyecto de Vida.- La situación es, pues, tal para el educando porque frente a ella, él o sus 

educadores, tienen unas determinadas pretensiones de conducta o proyectos personales de 

la vida  y una facultad proyectiva no capacidad de formular pretensiones o proyectos de 

futuro, son elementos decisivos de que la situación de cada uno sea lo que es. Son esas 

pretensiones o proyectos los que contribuyen también a configurar las realidades objetivas 
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como situación. Ésta se ha definido, por eso, como una relación trascendental del hombre a 

su mundo fundada en una pretensión personal. 

Motivación._ La categoría orientación de la personalidad condujo a los investigadores a 

estudiar la motivación dentro de la personalidad, encaminándolos de manera gradual hacia el 

análisis de las relaciones con formaciones psicológicas complejas como la autovaloración, 

los ideales y otras, así como con aspectos tan importantes como la estabilidad moral de la 

persona. 

Autovaloración._ Para Lourdes Fernández Rius “La autovaloración es la configuración de la 

personalidad que integra de un modo articulado un concepto de sí mismo” 

“La autovaloración supone la presencia de reflexiones, valoraciones, vivencias sobre sí  

mismo, sobre los contenidos esenciales sobre los cuales se expresan las tendencias 

motivacionales sobre las cuales nos implicamos afectivamente. La autovaloración alcanza 

diversos grados de desarrollo en función de las condiciones de vida y educación en las 

cuales se haya formado la personalidad del sujeto. Es estructurada, adecuada, efectiva, 

cuando existe un profundo conocimiento de sí mismo.” 

La autoconciencia._  Según Lourdes Fernández Rius “nos lleva  a delimitarnos a nosotros 

mismos como diferentes, nos hace dar cuenta de nuestra propia existencia subjetiva como 

independiente de la realidad que nos rodea, como única, diferente e irrepetible.” 

Familia.-  La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período indefinido de 

tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad. 

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está integrada por el padre, la 

madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que incluye los abuelos, suegros, tíos, 

primos, etc. 

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las personas, 

como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, cariño, protección y se 

prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su integración en la sociedad. 
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La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y económica. Es allí 

donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar sus 

derechos y deberes como persona humana. 

La familia como grupo social debe cumplir  tres funciones básicas que son: la función 

económica, la biológica y la educativa, cultural y espiritual y es precisamente éste uno de los 

indicadores que se utilizan para valorar el funcionamiento familiar, o sea, que la familia sea 

capaz de satisfacer las necesidades básicas materiales y espirituales de sus miembros, 

actuando como sistema de apoyo. Sin embargo, para hacer un análisis del funcionamiento 

familiar, creemos necesario verlo con una perspectiva sistémica, pues la familia es un grupo 

o sistema compuesto por subsistemas que serían sus miembros y a la vez integrada a un 

sistema mayor que es la sociedad. El nexo entre los miembros de una familia es tan estrecho 

que la modificación de uno de sus integrantes provoca modificaciones en los otros y en 

consecuencia en toda la familia 

El entorno social._ Carretero, define al constructivismo (1993) como una construcción del 

ser  humano (no una copia fiel de la realidad) por lo tanto, el hombre no es un  producto del 

ambiente o resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

enriqueciendo día a día como resultado de los conocimientos previos del individuo y del 

medio externo e interno que cada  sujeto tenga. Lev Semionovich Vygotsky  (1896-1934) es 

considerado el  precursor del constructivismo  social. Su obra se sitúa en la  época soviética 

postrevolucionaria,  por lo que, toda su teoría tiene  una gran influencia del momento 

histórico, político y sociocultural de la ideología marxista. El enfoque fundamental de la  

teoría de Vygotsky consiste en considerar al individuo como el  resultado del proceso 

histórico y social donde el lenguaje  desempeña un papel  fundamental. Para él, el  

conocimiento es un proceso de  interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio 

entendido social y culturalmente. 

 

COMUNICACIÓN._ Para A. N. Leontiev (1978) dice: la comunicación es un proceso en 

extremo activo, en el cual los elementos que participan siempre lo hacen en condiciones de 

este proceso, en el cual las personas se relacionan tanto por vía verbal, como no verbal y a 
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lo largo de este proceso, cada una de las partes implicadas en el mismo reflexiona, valora y 

expresa de manera activa, por uno u otro canal del proceso, sus propias conclusiones, 

vivencias y valoraciones, con independencia de que se exprese o no de manera verbal en 

ese momento. Que en el sistema familiar se dé una comunicación clara, coherente y afectiva 

que permita compartir los problemas: Cuando hablamos de comunicación distorsionada o 

disfuncional, nos referimos a los dobles mensajes o mensajes incongruentes o sea, cuando 

el mensaje que se trasmite verbalmente no se corresponde o es incongruente con el que se 

trasmite extraverbalmente o cuando el mensaje es incongruente en sí mismo y no queda 

claro. 

Por lo general, cuando en la comunicación hay dobles mensajes es porque hay conflictos no 

resueltos, por lo que las dificultades en la comunicación pueden verse más bien como 

consecuencia de las disfunciones entre otros vínculos familiares, como las reglas, roles, 

jerarquías, etc., aunque no se debe olvidar que todas ellas funcionan de manera circular. 

Zona de desarrollo próximo._   En particular se centra en: la teoría sociocultural de los 

procesos psicológicos de Vygotski; Leontiev y su concepto de actividad; y las aportaciones 

de la antropología cultural. La adquisición de conductas culturalmente adecuadas es un 

proceso de interacción del niño con los adultos y es un proceso de interacción y aculturación. 

Desde esta perspectiva, el enfoque sociocultural ofrece el marco necesario para el estudio de 

diversas facetas de la naturaleza humana. 

Vigotsky permitió aseverar que el desarrollo ocurre como resultado de la asimilación de la 

experiencia histórico-social y se produce gracias a la actividad y comunicación del niño con el 

medio social, el que adquiere características distintivas en las diferentes etapas de su 

desarrollo. De este modo, en la ontogenia, se produce un desarrollo biológico socialmente 

condicionado. 

Para la explicación del determinismo social está en la aplicación del método genético en el 

estudio de los fenómenos psíquicos lo cual implica estudiarlos en su desarrollo histórico, 

ontogenético y funcional. De esta manera en los trabajos de L. S Vigotsky se plantea que en 

la filogenia del psiquismo los planos del desarrollo transcurren separados, en primera 

instancia existe un predominio de las leyes biológicas y luego de las sociales, cuando un ser 
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humano nace lo hace en un medio cultural, donde existe toda una experiencia que tendrá 

que asimilar, siendo el proceso de formación de la personalidad "un proceso de maduración 

biológica del organismo, históricamente condicionado", donde las condiciones de vida y 

educación juegan un papel fundamental. 

Vygotsky define la Zona de Desarrollo Próximo  Se define como: "La distancia entre el nivel 

de desarrollo real determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz"  

En la formación de la personalidad a partir del medio social en que se desenvuelve en  el 

proceso de interacción, el individuo a través de la comunicación y va internalizando el 

aprendizaje, los significados que da a los objetos es producto de la conciencia social donde 

ha sido insertado desde su nacimiento, pero al realizar un proceso de identificación con un 

objeto, ahí aparece el significado individual. 

Desde ésta base teórica, mi investigación trata de profundizar, la vivencia de la separación 

de los padres en los hijos, y su autovaloración a partir de ese hecho. Pues desde la 

Psicología de la Familia, es la familia el primer momento de socialización de un niño, y 

dependiendo de su ambiente se determinará su desarrollo, por lo que el desarrollo de un hijo, 

dependerá en gran medida del tipo de familia del que provenga, o del tipo de ambiente en el 

que se desenvuelva. 

 Desarrollo en el ciclo vital._ Para John W. Santrock “El desarrollo es el patrón de 

evolución o cambio que comienza en la concepción, y continúa a través de todo el curso de 

la vida. La mayor parte del desarrollo implica crecimiento, a pesar de que también contiene 

una decadencia, como es el caso del envejecimiento y la muerte” 

 

 

 

 



 

34 
 

 

 

CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1 Modalidad de la Investigación 

 

La presente investigación  se ha realizado  en el lugar de los acontecimientos, en el Colegio 

Fiscal Rita Lecumberri, en relación directa con los adolescentes que son hijos de padres 

separados y sus familias, entre los instrumentos propuestos para la investigación tenemos la 

composición, grupos focales, lluvia de ideas, así como la observación, para profundizar más 

la relación entre el impacto psicológico en los hijos  a partir de la separación de los padres, y 

su efecto sobre la autovaloración. 

 

Es proyecto factible, debido al apoyo de las familias y de los adolescentes, también la 

apertura del colegio para que se realice la investigación y poder tener una visión más amplia 

de la realidad de los hijos a partir de la separación. 

  

El método es cualitativo, porque este método de investigación que es usado principalmente 

en las ciencias sociales se fundamenta en cortes metodológicos de principios teóricos sobre 

la interacción social, a través del cual, los  métodos de recolección de datos son cualitativos y 

no cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones familiares, describiendo  la 

separación tal como la experimentan los hijos en la tapa de la adolescencia, el tipo de 

investigación es descriptiva ya que mediante su enfoque explica y describe las 

características del fenómeno investigado, en éste caso la autovaloración de los adolescentes 

que son hijos de padres separados; sus formas de afrontamiento de la situación y la 

asunción de conductas, que dependen de su autovaloración a partir del hecho. Mediante este 

tipo de investigación, se podrá caracterizar la autovaloración de los adolescentes que forman 

parte del estudio. Constituyéndose en la plataforma para investigaciones futuras con mayor 

hondura sobre sus vivencias. 
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Para ello se ha realizado un trabajo de campo, donde los métodos de investigación se 

realizan sobre el terreno de la institución, este tipo de investigación es tradicional de las 

ciencias naturales y de las sociales, como la antropología cultural, y es compatible con la 

realidad de las prácticas que anteceden su desarrollo. La observación es participativa, 

porque las técnicas utilizadas tales como; lluvias de ideas, grupos focales, entrevistas, me 

permiten ser participante activo del desarrollo de la investigación, es transversal, porque es 

un estudio observacional y descriptivo, que mide a la vez la prevalencia de la exposición y 

del efecto en una muestra poblacional en un solo momento temporal, y es un diseño flexible 

de una descripción de la conducta cultural de un grupo o población. Los  datos recabados 

son  cualitativos, típicos de  la antropología o la ciencia política. 

 

2.2 Población y Muestra 

La población elegida son los estudiantes del 9 año del Colegio Fiscal Rita Lecumberri, por 

ser el grupo con el que venimos trabajando en la práctica pre profesional, cuyas edades van 

desde 12 hasta 14 años, y por ser de quienes conocemos la realidad desde u poco más de 

cerca que de otros grupos con los que no hemos venido trabajando, y además por ser la 

separación de sus padres una problemática generalizada en sus vidas, se tomará una 

muestra de  1 estudiante  por paralelo, al ser 6 paralelos da un total de 6 casos. 

 

2.3 Criterios de Selección 

-Inclusión: 

 Estudiantes del 9no año 

 Estudiantes del Colegio Fiscal Rita Lecumberri 

 Edades entre 12 a 14 años 

 Masculino o femenino 

-Exclusión: 

 Estudiantes que no sean del 9no año 

 Estudiantes que no sean del Colegio Fiscal Rita Lecumberri 

 Edades que no sean entre 12 a 14 años 

 

2.4 Técnicas y Procedimientos 
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-Grupo Focal 

-Lluvia de ideas 

-Composición 

 

-Grupo Focal._  El grupo focal es una herramienta muy útil para la planificación de los 

programas y la evaluación de los mismos. El secreto consiste en que los participantes 

puedan expresar libremente su opinión sobre diferentes aspectos de interés en un ambiente 

abierto para el libre intercambio de ideas. Otro de los aspectos positivos estriba en el hecho 

de proveer participación a las personas involucradas en los respectivos programas. 

La actividad la puede dirigir cualquier persona que sea adiestrada y adquiera las destrezas 

requeridas, y tenga un interés genuino en llevar a cabo la mencionada dinámica grupal. 

Se recomienda que los diferentes grupos de interés, como en el caso de los agricultores, 

amas de casa, jóvenes y líderes de la comunidad tengan como moderadores y asistentes de 

moderadores a personas que sean parte de su grupo. De esta forma, los participantes se 

mostrarán más dispuestos a participar y a cooperar, por lo que los resultados tendrán mayor 

credibilidad, ya que los comentarios se generaron en un clima de mayor confianza. Es un 

grupo de discusión al que se le hacen preguntas diseñadas con un fin particular  (Aigneren, 

2006; Beck, Bryman y Futing, 2004). Para su desarrollo se usa la entrevista grupal 

semiestructurada, que permite al entrevistado cuestionarse acerca de un tema específico. 

Para Laura Dominguez (2006) este es un instrumento metodológico que puede ser aplicado 

en los diferentes campos de la psicología, sobre todo en la psicología del desarrollo, el 

mismo que permite la auto observación del sujeto, para la cual es necesario el soporte de la 

observación objetiva. 

Las preguntas deben ser semi-estructuradas y abiertas para tener una visión más amplia del 

tema y poder relacionar unas con otras. 

-Lluvia de ideas._ La lluvia de ideas,  es un instrumento de trabajo grupal que facilita el 

surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado, fue ideada en el año 

1938 por Alex Faickney Osborn, cuando su búsqueda de ideas creativas resultó en un 

proceso interactivo de grupo no estructurado que generaba más y mejores ideas que las que 

los individuos podían producir trabajando de forma independiente; dando la posibilidad de 
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hacer sugerencias sobre un determinado contenido y aprovechando la capacidad creativa de 

los participantes. 

La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente de 

grupo. La principal regla del método es aplazar el juicio, ya que en un principio toda idea es 

válida y ninguna debe ser rechazada. Habitualmente, en una reunión para la resolución de 

problemas, muchas ideas tal vez aprovechables mueren precozmente ante una observación 

"sensata" sobre su inutilidad o carácter disparatado. De ese modo se impide que las ideas 

generen, por analogía, más ideas, y además se inhibe la creatividad de los participantes. Se 

indaga tácticamente la cantidad sin pretensiones de calidad y se valora la originalidad. 

Cualquier persona del grupo puede aportar cualquier idea de cualquier índole, la cual crea 

conveniente para el caso tratado. Un análisis ulterior explota estratégicamente la validez 

cualitativa de lo producido con esta técnica. En la sesión se debe aportar una idea por ronda. 

Por lo cual se debe ser claro de lo que se expone. Se elige un tema, establece un tiempo y 

escribe frases o palabras relacionadas con el tema. 

Esta técnica nos servirá en la investigación para conocer la concepción que tienen los hijos 

de padres separados del 9 año del Colegio Fiscal Rita Lecumberri, sobre la familia, sobre sus 

pares y sobre sí mismos, para así poder profundizar en su autovaloración, pues al hablar de 

los demás también se habla de sí mismo 

-Composición._ Es un procedimiento a través del cual los participantes, describen un tema 

determinado, en el caso de la familia, se puede conocer el impacto psicológico generado por 

la separación de sus padres, donde  se articulan sus valoraciones morales, concepciones del 

mundo, y motivos que son  reconocibles   a través de sus descripciones. 

 A pesar de que ésta técnica no aparece en la literatura como estudio de la personalidad, es 

muy utilizada en los diferentes campos de la psicología aplicada.  Para González rey (1985)  

la composición es un método indirecto, pues el sujeto no conoce los diferentes aspectos 

sobre cuya base lo evaluamos, pues el contenido por sí sólo no determina nuestro criterio 

evaluativo, pues es necesaria la vivencia y los niveles de elaboración que el sujeto expresa 

sobre dicho contenido. 

Son parte del contenido de la composición, los aspectos negativos y positivos expresados 

por el sujeto, frecuencia, relación entre los aspectos, y otros elementos expresados por el 

sujeto. El contenido varía de acuerdo a los objetivos que se plantean en la investigación. 
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El vínculo emocional se determinará por las expresiones afectivas que acompañan el 

contenido, como temor, amor, deseo, etc. Incluidas actitudes manifiestas del sujeto ante el 

contenido expuesto. 

El contenido a pesar de que tiene sus diferencias en cada sujeto, se caracteriza por lo 

siguiente:  

1. Cuando el contenido expresado por el sujeto no es totalmente descriptivo, sino que 

expresa juicios y reflexiones propias. 

2.  Cuando en el contenido el sujeto se compromete con valoraciones personales. 

3. Cuando el sujeto expone problemas  en el contenido expresado, planteándose 

interrogantes, discrepancias, en su elaboración. 

4. Cuando el contenido está comprometido afectivamente. 

5. Cuando el sujeto se incluye activamente en sus consideraciones sobre el tema, 

desarrollándolo basado en sus necesidades, vivencias y experiencia personal.  

  

2.5 Matriz de Operacionalización de las Variables 

VARIABLE CONCEPTO INDICADORES CATEGORIA 

Autovaloración 

Configuración de la personalidad 

que integra de un modo articulado 

un concepto de sí mismo  

Reflexiones, 

valoraciones, 

vivencias sobre 

sí mismo 

Psicológica 

Separación 

Momento en el cual el lazo 

afectivo de la pareja ha sufrido 

una ruptura leve o grave según 

el caso.  

Conflictos, 

depresión, enojo, 

intolerancia, 

frustración, 

aislamiento 

Condiciones de 

vida familiar.  

Adolescencia 

Es la etapa que abarca la 

segunda década de la vida, de 

los 10 años a los 19 años.   

Despertar del 

interés por la 

sexualidad, 

necesidad de 

reconocimiento de 

sus pares, 

desarrollo de la 

identidad, 

Estadio de 

desarrollo 



 

39 
 

confianza en sí 

mismo 

Afrontamiento 

de la 

separación 

Las separaciones son crisis no 

previstas que afectarán a los 

miembros de la familia y su 

funcionamiento dentro de ésta, 

el cambio de tipología generará 

una crisis que debe ser sumida 

por los sujetos para poder 

superarla y generar desarrollo.  

Baja autoestima, 

aislamiento 

familiar y social, 

negación, 

búsqueda de 

afecto, reemplazo 

de la imagen de la 

madre o padre. 

Recursos 

personológicos 

 

 

La variable autovaloración, es viable como efecto de la separación de los padres, pues la 

autovaloración de los hijos  de padres separado, difícilmente será el mismo que la 

autovaloración de los hijos  de padres que no separados, pues según los criterios de la 

Psicología de la Familia, la familia es el primer momento de socialización de un ser humano, 

y el ambiente social donde se desenvuelve determina su conciencia su conciencia. La 

autovaloración según la definición ofrecida por González (1983), se refiere a esta formación 

como “un concepto preciso y generalizado del sujeto sobre sí mismo que integra un conjunto 

de cualidades, capacidades, intereses, etcétera, que participan activamente en la 

gratificación de los motivos integrantes de las tendencias orientadores de la personalidad, o 

sea, que están comprometidos en la realización de las aspiraciones más significativas de la 

persona.” (p. 9) 

La autovaloración puede ser adecuada, cuando el individuo realiza una valoración de sus 

capacidades, habilidades, etc., acorde con la realidad y la valoración de los demás; puede 

ser inadecuada cuando la percepción propia está por encima o por debajo de sus 

posibilidades reales. Esto se expresa de manera general y de igual manera en los hijos de 

padres separados, por lo que consideré necesario realizar mi tesis sobre la autovaloración en 

los estudiantes del 9 año del Colegio Fiscal Rita Lecumberri, como efecto de la separación 

de los padres, tema que en la actualidad es muy común en su realidad.  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

  

A continuación  se presentan los resultados obtenidos y su respectivo análisis de cada uno 

de los instrumentos  empleando el método triangulación  datos. Las convergencias  

encontradas en los instrumentos de recolección de  datos  y los factores que estos 

analizaron:   

 Análisis e interpretación de los resultados 

Presentamos los resultados obtenidos en la investigación, la misma que se realizó a través 

del método cualitativo, con un tipo de investigación descriptiva, para su ejecución se ha 

realizado un trabajo de campo, para así obtener resultados más cercanos a la visión de 

quienes viven la situación planteada en el tema del presente trabajo; para ello se ha utilizado 

las siguientes herramientas: 

 Lluvia de ideas 

 Grupo Focal 

 Composición 

 

Estos instrumentos se aplicaron  a seis adolescentes  cuyos padres están separados. La 

información recabada está basada a través de la vivencia misma de los actores de la realidad 

tratada por la investigación presente, lo que nos sirve para desarrollar un análisis que permita 

una comprensión más profunda de la visión de los hijos frente a tal situación. 

 

3.1 ESTUDIO DE CASOS 

3.1.1 CASO 1 

3.1.1.1 LLUVIA DE IDEAS 

 

De acuerdo con el instrumento se obtuvo lo siguiente: 
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En la primera pregunta se pudo observar sobre sus concepciones acerca de   la separación; 

que es el hecho de que papá y mamá decidan alejarse y vivir en hogares diferentes, porque 

dejan de quererse y eso no es justo para los hijos que son quienes más sufre. En la segunda 

pregunta   manifestó que los efectos que tuvo sobre ella, la separación de sus padres, fue el 

aislamiento del mundo, no quería hablar con nadie y sólo pasaba encerrada en su cuarto y 

casi no comía, dice haber dejado de sentir hambre y no pudo dormir bien por un largo 

tiempo, incluso se enfermó. En la tercera pregunta, expresó  que se sentía desprotegida, que 

no la quería nadie, y que no estaban pensando en ella, que incluso bajó sus notas y eso le 

trajo más problemas y menos comprensión de la que ya tenía. En la cuarta pregunta, dice 

que no quiere repetir la historia de sus padres, por lo que prefiere estudiar, esa es su 

prioridad, a pesar de que aún no tiene definida qué carrera estudiar en la universidad, pues 

por ahora le preocupa más el llegar a ser bachiller. 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a los datos obtenidos, podemos observar que el analizado  proviene de una 

familia con afrontamiento de separación basado en una comunicación escasa, donde el rol 

de esposos no lo separan del rol de padres, pues la separación física y emocional de ellos, 

incrementó la ausencia de interacción con su hija, generando un funcionamiento como 

sistema donde no se toma en cuenta las repercusiones de la conducta de cada sujeto en sí 

mismo y en los demás miembros de la familia. Producto de ello,  se evidencia secuelas en el  

desarrollo de su seguridad en sí misma y su autoestima; de igual manera, el aislamiento 

emocional que le produjo la separación, tuvo como consecuencia una gran falta de 

motivación hacia su área académica,  incrementando aún más la brecha entre ella y sus 

padres, por la decepción que les generó a ellos su rendimiento escolar. Como familia no han 

sabido asumir ésta crisis para normativa como un grupo  que funcione como un sistema, 

donde se piensa en sí mismo y en el otro. 

 

3.1.1.2 GRUPO FOCAL 

Al momento de llevar a cabo la dinámica grupal se pudo observar un claro  resentimiento 

hacia sus padres por la separación, la misma que  fue relatada de manera muy apasionada, 

describió las causas negativas de tal hecho, no relató ningún aspecto positivo del mismo, 
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manifestó sentirse culpable por ser una carga que generaba conflicto en su familia, sin 

embargo el resentimiento hacia su familia, no se expresa hacia sus pares, pues se relaciona 

de manera muy sociable con chicos y chicas, pues para ambos tiene habilidad social muy 

desarrollada, pues interactúa y colabora mucho, sin embargo ese ánimo para colaborar en 

talleres y actividades de la institución educativa donde pertenece, no se refleja en su 

rendimiento cuantitativo en su área académica, desde la separación cuenta que ha sufrido en 

cambio muy grande en su comportamiento. 

 

ANÁLISIS 

Este caso nos permite tener un panorama de un afrontamiento en una crisis para normativa, 

donde su interacción social y familiar fue muy afectada desde el principio, debido a la 

precaria comunicación de sus miembros. Lo cual se complicó más, a partir de  los 

paradigmas de su entorno, donde la familia  para funcionar como tal, debe estar unida 

físicamente y así alcanzar la felicidad plena, lo cual  ha sido internalizado por todos sus 

miembros, alimentando sus concepciones negativas sobre la separación, haciendo más  

elevados los niveles de dificultad en su funcionamiento como sistema. Este conjunto de 

vivencias ha desencadenado que la hija de familia, tenga dificultades para rendir en su área 

académica, pues su autovaloración es un elemento pendiente donde se debe trabajar para 

potencializar sus capacidades. Su relación con la familia, está deteriorada, mas no la relación 

con  sus  pares. Su cosmovisión de familia unida bajo el mismo techo como condición para 

ser una familia feliz, más el afrontamiento de la situación por parte de los padres no fue el 

más sano, por lo que incidieron en la dificultad para superar la crisis, la misma que se 

mantiene luego de tres años. 

 

3.1.1.3 COMPOSICIÓN 

En el presente instrumento el sujeto relata que su familia está conformada por cuatro 

personas; ella, el hermano, la mamá y el padrastro, quien no le cae bien… 

Cuenta que casi no ve a su padre y hay que rogarle para que la visite. Con su mamá tiene 

muchos problemas por culpa de un chico que le gusta, su madre no lo soporta pero ella dice 

que continuará con él. 
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ANÁLISIS 

Desde la cosmovisión que relata la composición, la separación física de su padre con su 

madre, y la ausencia física de su padre, han provocado que ella no lo considere una figura 

presente en su vida, y lo ha borrado como parte de su familia en sus relatos, a pesar de ello 

realizó un dibujo donde grafica a su mamá, hermano, a ella misma, a su perro y al padre, del 

cual no se refería en su relato o si se refería era de forma escueta,  por lo que se demuestra 

que sigue teniendo necesidad de la figura del padre, aunque considere que está casi 

ausente, esa ausencia es más física que afectiva. Además la manera escueta de su relato da 

indicios de su dificultad para tratar el tema, a pesar de su propia voluntad de hacerlo. 

 

3.1.2 CASO 2 

 

3.1.2.1 LLUVIA DE IDEAS 

En la primera pregunta se pudo observar sobre sus concepciones acerca de   la separación; 

que es cuando papá y mamá dejan de amarse y deciden irse a vivir cada quien por su lado. 

En la segunda pregunta   manifestó que  recuerda un poco la separación, ella tenía cuatro 

años y no dejaba de llorar y cuando se lo recuerdan vuelve a llorar. En la tercera pregunta, 

expresó  que se sintió y se siente hasta la actualidad desprotegida, que desea tener una 

familia, y que se siente feliz por sus amigos que sí las tienen, pero que ella no la merece que 

por eso es que la vida se la quitó. En la cuarta pregunta, dice que tiene una gran necesidad 

de expresar lo que siente por dentro, que por eso le gustaría ser cantante y tocar la guitarra, 

y así la gente sepa lo que lo que le sucede por dentro. 

 

ANÁLISIS 

Podemos observar que ésta persona proviene de una familia cuya mayor problemática es la 

ausencia casi total de la comunicación entre sus miembros, hay una  separación física y 

emocional entre los padres de familia, lo que generó un sentido de desprotección afectiva en 

su hija, la misma que al dilatarse el espacio existente entre ella y su grupo familiar, sumado a 

la carencia de comunicación, fue generando en ella inseguridad y culpabilidad frente a la 

situación. Por lo que en su desarrollo psicosocial presenta baja autoestima y subvaloración. 
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La falta de interacción por la separación de sus padres a temprana edad, incidió su falta de 

habilidades sociales para interactuar con sus pares y demás grupos sociales. 

 

3.1.2.2 GRUPO FOCAL 

Al ejecutar  la dinámica grupal se pudo observar un aislamiento casi total, expresó que se 

merece no tener una familia, pues no es digna de tenerla, no muestra resentimiento hacia su 

familia, más bien dice tener  una necesidad imperiosa de ella, casi no participó de forma 

verbal, pero escuchaba muy atenta todo lo que sus compañeros decían.  

 

ANÁLISIS 

Su vivencia dentro de su familia, han tenido repercusiones sobre su desarrollo en las 

habilidades de interacción social, produjo un aislamiento familiar y social, además de la falta 

de autovaloración y autoestima,  son  importantes también sus concepciones aprendidas en 

el medio circundante, y sus efectos sobre su individualidad, pues producto de las ideas que 

tiene sobre la separación, trajo el efecto emocional frente al mismo, y su forma de 

desenvolverse en su entorno. La carencia de interacción con los demás, producto de la 

separación de sus padres a temprana edad, le restringió la adquisición de confianza en sí 

misma y autovaloración. Además de la falta de reconocimiento social y familiar que no 

reforzó su autoestima. La comunicación siendo un factor fundamental en el desarrollo 

psicosocial del ser humano, en el presente caso fue muy precario, eso explica el porqué de 

su falta de habilidad social y aislamiento social casi total hasta la actualidad, pues la 

estimulación de su desarrollo integral no ha sido motivo de atención de su familia.  

 

3.1.2.3 COMPOSICIÓN 

En el presente instrumento el participante describe que a veces le gusta el trato recibido por 

la madre, pero que suele tener celos de su hermanito de cinco meses, a pesar de que sabe 

que es pequeño  necesita protección, no sabe por qué siente celos de él.  

Describe los rasgos físicos de su hermanito, dice que es bonito y cachetón, que es muy 

hermoso pero que siente celos de él. Dice que tiene muchos deseos de tener una mascota 

para darle cariño. 
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ANÁLISIS 

Su relato escueto es un reflejo de su forma muy precaria de socializar con los demás 

miembros de las distintas esferas de su vida. Se centró a hablar de los rasgos físicos de su 

hermano pequeño, y no relató nada sobre su padre y nombró a su madre, de ella lo único 

que relata es su agrado hacia ella cuando se siente comprendida. Lo cual me permite 

observar que sus celos hacia el hermano se deben a la atención y protección que su madre 

le otorga por ser recién nacido, lo que genera una rivalidad de su parte, porque ella desde su 

vivencia siente que no recibió los mismos cuidados y que su hermano se está llevando toda 

la atención de la madre, además de tener una familia tradicional como ella hubiera deseado, 

pues el niño es producto de una nueva unión conyugal. El deseo imperante de una mascota 

para darle cariño es reflejo de la necesidad de poseer un lazo afectivo con otro objeto, 

reemplazando la ausencia de ese lazo con la familia, pues un animal es el mismo para todos, 

pero desde el significado subjetivo (significante) que ella le da al animal deseado, pasa a 

suplir la necesidad afectiva que le genera la crisis. 

 

3.1.3 CASO 3 

3.1.3.1 LLUVIA DE IDEAS 

En la primera pregunta se pudo observar sobre sus concepciones acerca de   la separación; 

que es cuando la familia ya no funciona y tienen que ir cada quien por su lado. En la segunda 

pregunta   manifestó que  no ha tenido ningún efecto sobre ella la separación, pues prefiere 

que sus padres estén separados porque no los quiere lo suficiente. En la tercera pregunta 

dice que ninguno, pues para ella sus padres no son importantes. En la cuarta pregunta, dice 

que entre sus proyectos de vida está el llegar a ser azafata para poder ayudar 

económicamente  a su madre y ayudar a alguna fundación. 

 

ANÁLISIS 

Se observa una necesidad de aparentar indiferencia frente a la situación de separación, así 

como también simular que no hay un lazo afectivo que la una con sus padres, pues para ella, 

reconocer el significado subjetivo que tienen sus padres sobre su estructura afectiva, sería 

mostrarse débil frente a la situación y no poder resistirse al hecho de quedar vulnerable, pues 

desde su concepción del mundo, debe ser fuerte y ser fuerte es no ser sensible frente a 
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quienes desde su perspectiva, le hicieron algún daño. Todo individuo tiene la necesidad de 

una familia, pues es la más antigua de las sociedades, y como sistema, su funcionamiento 

inevitablemente va a afectar a cada miembro, por lo que más allá de la resistencia a 

aceptarlo, sí hubo una repercusión emocional a causa de la separación, pues en la 

interacción con los miembros de la familia se van creando lazos afectivos que a cada 

miembro del sistema van a afectar de forma inevitable. Además de que a pesar de negar el 

significado relevante que tienen en su vida sus padres, luego se contradice al decir que entre 

sus proyectos de vida, desea ser azafata para poder ayudar económicamente a su madre y a 

alguna fundación, lo que resalta su preocupación por la madre y su necesidad de protegerla, 

lo que se evidencia como una forma de suplir los maltratos que su madre recibía de su ex 

conviviente. La necesidad de ayudar a alguna fundación demuestra que en cuanto a la 

solidaridad con los demás, está adelantada en ese aspecto a su estadio de desarrollo, pues 

en la adolescencia temprana el egoísmo es más dominante. 

 

3.1.3.2 GRUPO FOCAL 

En ésta  la dinámica grupal como en todas las demás, se mostró muy interesada en los 

temas tratados y muy colaboradora,  entre las ideas en las que participó expresó que la 

separación no tiene por qué afectar a todos los hijos, que a veces es mejor la separación que 

convivir bajo la violencia, dijo que autoestima es quererse a sí mismo sin importar lo que 

digan los demás, pues ella debe quererse para poder ser querida, y que el día que ella forme 

una familia debe ser unida, que todos se quieran y se ayuden uno al otro. 

 

ANÁLISIS 

Al ser parte de una familia bajo situaciones de violencia, la separación fue una decisión que 

en éste caso le permitió un desarrollo psicosocial más saludable, se internalizó en ella la 

necesidad de reconocimiento social y familiar, por lo que siempre trata de sobresalir en las 

tareas que realiza, dependiendo del trato recibido, pues es muy confrontadora cuando no 

recibe el trato adecuado. Su personalidad proactiva ha permitido que su autoestima tenga 

niveles de desarrollo constantes y que en lugar de considerarse víctima de la separación de 

sus padres, se proyecta al futuro y no desea repetir situaciones que a ella le han parecido 

negativas en la familia que en sus proyectos de vida tiene pensado construir a futuro. Hasta 
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ahora no hay indicios de que la  separación de sus padres no ha generado problemas en su 

desarrollo psicosocial 

 

3.1.3.3 COMPOSICIÓN 

La composición realizada es muy escueta, pues decidió hablar más que escribir, pues desde 

su concepción desde su vivencia en el sistema educativo, el escribir es una imposición frente 

a un castigo o una obligación, pero casi nunca nadie las escucha. Lo que escribió fue que su 

familia es muy divertida, que salen a pasear o al cine los fines de semana y la pasan súper 

que bien.  

 

ANÁLISIS 

A pesar de pertenecer a una familia donde los padres están separados, los fines de semana, 

se dan un tiempo para interactuar , donde los padres se tratan de poner de acuerdo sobre 

decisiones acerca de los hijos, cosa que no sucedía cuando convivían, lo que demuestra que 

lo más sano para todos no siempre es estar juntos, pues hay familias que pueden funcionar 

mejor  cuando están separados los padres, pues la conducta de uno de sus miembros donde 

se repiten modelos de violencia que se internalizan en la sociedad y se llevan al sistema 

intrafamiliar, afectando el desarrollo de los demás. Además de la composición procede a 

realizar un dibujo, donde constan todos los miembros de la familia y están sonriendo, todos 

se  observan, lo que es un indicador de mayor  comunicación. 

 

3.1.4 CASO 4 

3.1.4.1 LLUVIA DE IDEAS 

En la primera pregunta  sobre sus concepciones acerca de   la separación; que es cuando 

mamá y papá dejan de amarse y de amar a sus hijos y se va cada quien por su lado, 

causando el mayor daño a sus hijos. En la segunda pregunta   manifestó que  cuando era 

más pequeña no le afectó mucho, pero que ahora que se da cuenta de las cosas, sí le ha 

afectado, y que por ahora sólo cuenta con el apoyo de su madre. En la tercera pregunta dice 

que la separación no ha afectado su autoestima pues ella sale adelante con el apoyo de 

quienes deseen ayudarla, pues sus estudios son lo más importantes. En la cuarta pregunta, 

dice que entre sus proyectos de vida está el ser bióloga marina y salir adelante por sí misma. 



 

48 
 

 

ANÁLISIS 

Se observa  cómo el desarrollo de la conciencia sobre nuestra realidad incide en nuestra 

reacción afectiva frente al hecho. Pues al ser una niña pequeña, no sintió que le afectara 

tanto la separación de sus padres como en la actualidad, además de ellos el aumento de las 

necesidades y la falta de protección y de quienes suplan esas necesidades tanto afectivas 

como materiales han incidido en que la separación sea una realidad que afecte más ahora 

que en el pasado.  En su visión de la separación, victimiza a los hijos y ubica a los padres en 

el rol de villanos desinteresados de sus hijos, este fenómeno como imagen es el proceso de 

interacción de su conciencia con el medio que al ser reduccionista polariza entre “buenos” y 

“malos” a los seres humanos. La separación de sus padres, generó que ella reafirme su 

seguridad en sí misma y la motivó a tener proyectos de vida, donde ella siempre trata de 

demostrar que es autosuficiente y que puede hacerlo todo con la menor ayuda posible. La 

situación de abandono de parte de los padres, la motivó a ser independiente desde temprana 

edad, y sus intereses profesionales aparecieron en plena etapa de adolescencia temprana, 

pues está muy segura que su carrera será la biología marina, no contempla otra profesión, se 

evidencia un aspecto adelantado a su estadio de desarrollo, pues en esta etapa recién se 

están construyendo los intereses profesionales sin nada tan claro, pero ella está muy 

decidida en su futura profesión, dando indicios de un desarrollo cognitivo y afectivo 

adelantado en comparación a sus pares. 

 

3.1.4.2 GRUPO FOCAL 

Fue la más colaboradora,  entre las ideas en las que participó expresó que la separación es 

algo irresponsable y que no está de acuerdo, que los padres deberían pensar antes de unirse 

para así evitar separarse, dijo que autoestima es sentirse bien físicamente y saludable, 

además de quererse, y que la familia que ella quisiera formar es una donde no haya 

separación. 

 

ANÁLISIS 

Resaltar entre todos es un indicador de necesidad de reconocimiento social, como una forma 

de reemplazar la ausencia afectiva de sus padres, quienes al no hacerse cargo de ella, 
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generaron que al tomar conciencia de su situación, haya una resistencia sobre todo con su 

padre para interactuar. Su concepción del mundo no admite que una familia deba separarse 

por nada, concepción que es un reflejo de su vivencia propia, lo que no le permite tener una 

visión global de distintos tipos de familia, que pueden funcionar aun no siendo el modelo 

tradicional; en cuanto a su autoestima, la independencia generada desde su infancia, 

estimuló a que tuviera la necesidad  de quererse y creer en sí misma. Su interacción en las 

distintas esferas ha tenido un desarrollo saludable, incluso en el área familiar ella no tiene 

problemas para tratar de comunicarse con su madre, quien no se había hecho cargo de ella 

sino hasta ahora, lo único que queda pendiente en ésta área es la resistencia para establecer 

canales de comunicación con su padre, quien tampoco se ha hecho cargo de ella hasta la 

actualidad. 

 

3.1.4.3 COMPOSICIÓN 

Relata que su familia está conformada por: mamá, abuela, abuelo, y dos hermanos, que los 

demás no sirven. Dice que su familia solo la quiere para complacerla en las metas que no 

pudieron alcanzar por sí mismos, además su familia está decepcionada de ella porque no 

aceptó convertirse a la religión evangélica. 

 

ANÁLISIS 

Los miembros a quienes considera su familia, discrepa de su concepción de familia 

tradicional como modelo ideal para una sana convivencia y desarrollo.  La falta de protección, 

afecto, además de no suplir otras necesidades básicas por parte de sus padres, ha hecho 

que internalice ideas muy negativas sobre la separación. Los paradigmas sociales tales 

como la creencia en una religión judeo cristiana, muy común en  nuestro entorno, ha 

generado que su familia trate de imponerle sus creencias, al resistirse a pertenecer a aquel 

culto, la motivación a establecer una comunicación saludable se ha visto mermada, 

generando más conflictos intrafamiliares y mayor aislamiento familiar. 

3.1.5 CASO 5 

3.1.5.1 LLUVIA DE IDEAS 

En la primera pregunta  sobre sus concepciones acerca de   la separación; es cuando papá y 

mamá deciden dejar de vivir juntos, producto de la falta de amor a causa de una separación 
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emocional. En la segunda pregunta   manifestó que  no recuerda el momento de la 

separación. En la tercera pregunta dice que la separación no ha afectado su autoestima pues 

su madre siempre cumplió su rol, enseñándole a valorarse y valerse por sí misma. En la 

cuarta pregunta, dice no tener un proyecto de vida establecido, pues no sabe que vaya a 

pasar en el futuro pero que le gustaría ser bióloga marina. 

 

 

ANÁLISIS 

Desde su concepción del mundo, el amor hace que las personas estén juntas y la falta del 

mismo hace que se separen. Es difícil evaluar la diferencia entre el antes y el ahora en 

cuanto a su personalidad pues no recuerda la separación, a pesar de ello, la madre no 

abandonó su rol y aportó a su  desarrollo psicosocial supliendo las necesidades básicas de 

un hijo menor de edad, tanto materiales como afectivas. Sus características en el estadio de 

desarrollo en el que se encuentra dan muestras de que está acorde a su edad, pues se están 

empezando a estructurar sus intereses profesionales y proyectos de vida. 

 

3.1.5.2 GRUPO FOCAL 

Entre las ideas en las que colaboró, expresó que la separación no siempre es algo malo, que 

a veces es la mejor decisión, y que es cuando dos personas ya no pueden vivir juntas. Su 

concepto de  autoestima es sentirse bien consigo mismo, y su modelo de familia es una 

donde haya unión y comprensión. 

 

ANÁLISIS 

Siendo miembro de una familia separada, ha aceptado su realidad, y su análisis sobre la 

situación, le permite visualizar que las formas de vida de los demás pueden ser distintas, por 

lo que considera que hay distintos tipos de familia y eso no significa que solo en la familia 

tradicional puede haber comunicación y auxilio mutuo, sin embargo considera que una familia 

ideal es la que está unida y en esa unión hay comprensión, lo cual es un reflejo de que el 

modelo de familia tradicional como sistema ideal sigue imperando a pesar de que se tenga 

una visión más amplia de otros tipos de familia. Presenta indicadores de una autoestima que 
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le permiten un desarrollo saludable en la toma de decisiones y en la interacción con los 

demás. 

 

3.1.5.3 COMPOSICIÓN 

Relata que su familia es un poco rara, pero aun así es muy unida, dice que lo feo es que su 

mamá no está en el país, está  con su hermana y las extraña. Considera que tiene una 

buena comunicación con su familia. 

 

ANÁLISIS 

Su composición no dice mucho sobre sí misma, ni sobre sus miembros, aquí se evidencia la 

falta de potencialización en sus habilidades para describir, pues al ser una persona que viene 

de una familia donde se ha mermado la oportunidad de interactuar y de comunicarse, le es 

difícil proyectar un lenguaje más abstracto, analítico y descriptivo, lo cual no es producto de 

una familia separada, sino de una familia donde el cumplimiento de sus roles están limitados. 

La distancia con su madre y hermana hace que ella sienta su ausencia física en el plano 

afectivo, pues los lazos entre los miembros del sistema intrafamiliar, hacen que la situación 

de cada uno, tenga repercusiones no sólo en el comportamiento del otro, sino también 

afectivas. 

 

3.1.6 CASO 6 

3.1.6.1 LLUVIA DE IDEAS  

En la primera pregunta  sobre sus concepciones acerca de   la separación; es la distancia 

física entre dos personas. En la segunda pregunta   manifestó que  la separación le afectó un 

poquito y que se puso muy rebelde y lo es hasta ahora. En la tercera pregunta dice que la 

separación no ha afectado su autoestima pues tiene una relación muy mala con ellos y no los 

considera su familia. En la cuarta pregunta, dice que en el futuro será psicóloga o ecologista. 

 

ANÁLISIS 

Su concepción sobre la separación responde al modelo tradicional del medio, su 

resentimiento producto de la separación generó que tenga una actitud rebelde, muchas 

veces sin fundamentos, lo cual hace para mantener la atención de sus padres sobre ella, y 
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generar en ellos más conflictos, así puede resarcir el daño causado por la separación, como 

una especie de revancha. Los niveles de comunicación con sus padres son muy escasos, 

hasta el punto de llegar a reemplazar la imagen de sus padres como miembros de su familia 

por el de dos primos y su novio, pues en ellos encuentra la atención y la comprensión que no 

encontró en sus padres, además del hecho de identificarse más con sus pares que con sus 

progenitores, lo cual es una característica de su estadio de desarrollo. Sus intereses 

profesionales son la psicología y la ecología, intereses que se están recién construyendo y 

no son algo determinante en su vida, por la edad en que se encuentra. 

 

3.1.6.2 GRUPO FOCAL 

En su participación, dijo que considera que hay muchas familias que bien de manera 

diferente y que ella está de acuerdo con la separación de las que consideran que deben 

hacerlo, porque se puede seguir siendo una familia luego de ello, dijo que autoestima es 

amarse a sí mismo, y que la familia ideal es alegre y comprensiva. 

 

ANÁLISIS 

A pesar de que su concepción sobre los tipos de familia es más amplia que muchos de sus 

pares, y que considera que una familia puede funcionar incluso en una situación de 

separación, su respuesta está basada en su vivencia, y es una argumentación para 

refugiarse en las personas que ella considera su familia y mantenerse distante de sus 

padres, pues la precaria comunicación y contacto con ellos ha generado que el sistema 

familiar se fracciones cada vez más y la relación afectiva disminuya al paso del tiempo. 

Muestra indicadores de seguridad y autoestima, desde su visión del mundo, ser comprendida 

es el hecho de que siempre le den la razón, y ser alegre es sólo encargarse de la diversión, 

dejando de lado todo tipo de responsabilidad. Esto es reflejo de la interacción con sus primos 

y su novio, quienes al ser considerados como su verdadera familia, son la zona de desarrollo 

próximo de quienes imita modelos de conducta antes mencionados. 

 

3.1.6.3 COMPOSICIÓN 

Su descripción de familia dice que está compuesta por  dos primos y el novio, pues siempre 

se divierte con ellos y que para ella son lo  máximo, que el novio siempre la apoya y que la 
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familia no sirve. Siente que su madre y casi nadie de su familia tienen confianza  en ella, por 

eso confía sólo en sus dos primos y en su novio. 

 

ANÁLISIS 

Hay un evidente reemplazo de los miembros de su familia, de sus padres por los primos y el 

novio, de quienes siente haber encontrado el apoyo que no encontró en sus padres. Desde 

su visión, sentir apoyo es divertirse, ser alegre, no preocuparse y pasarla bien. La protección 

de sus padres ha sido interpretada como falta de confianza, de lo cual los progenitores al no 

poseer las habilidades necesarias para establecer una comunicación asertiva, han dado 

cabida a que sus mensajes lleguen distorsionados y aparezca una resistencia cognitiva de 

parte de su hija. En su novio encuentra la sustitución al amor que siente no haber recibido en 

el grupo familiar. 

 

4.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POR INSTRUMENTOS 

 

4.2.1 LLUVIA DE IDEAS 

La concepción sobre modelo de familia ideal es el tradicional de forma mayoritaria, ya que 

cuatro de los seis participantes coincidieron en ello, constituyéndose en la mayoría, 

prevaleciendo el modelo tradicional como paradigma de familia funcional, pues para ellos, la 

ruptura de la relación de sus padres en el rol de esposos, incluye  la ruptura de la relación de 

padres. La  separación de sus padres implica la extinción del lazo afectivo entre ellos como 

hijos con sus padres, lo cual evidencia una ambigüedad de rol. 

 

Sólo en los otros dos casos se consideró que la familia podía ser funcional a pesar de no ser 

una familia tradicional, lo cual supone un claro indicio de desarrollo en la visión del mundo de 

los mismos. En todos los adolescentes participantes, los la separación sucedió en su etapa 

de niñez, la misma que tuvo mayores repercusiones en la etapa de la adolescencia temprana 

en la que se encuentran actualmente, lo que evidencia que en el pasar del tiempo, así como 

se va desarrollando la conciencia,  nuestra realidad, dependiendo de las ideas y 

concepciones que tengamos, van influyendo más en nuestro estado emocional. La 

separación modifica el funcionamiento del sistema familiar, lo que afecta al adolescente, a 
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partir de sus concepciones negativas sobre la separación, ve afectada su autovaloración, tal 

como se dio en cuatro de los seis casos, siendo una mayor magnitud la expresión de que por 

lo general suele suceder que la separación basada en un afrontamiento con paradigmas 

tradicionales de familia suele afectar de forma negativa el autoestima de los adolescentes.  

En cuatro de los seis casos, la precaria comunicación que crece más con la separación de 

sus padres, no permitió que los adolescentes se identifiquen con su primer grupo de 

interacción. En los otros dos casos, la separación no ha sido motivo de ruptura definitiva de 

comunicación. 

  En su etapa de desarrollo se están empezando a construir proyectos de vida e intereses 

profesionales en todos los adolescentes, que están orientados a la negativa unánime de 

repetir patrones de la familia, considerados por ellos de poco aporte para su desarrollo 

individual y social. 

 

4.2.2 GRUPO FOCAL 

Tres de los seis casos,  desde su visión del mundo no acepta que su familia pueda seguir 

funcionando como tal en una situación de separación, pues las concepciones se van forjando 

en la familia, y al tener la vivencia de una separación, el significado que le dan a ésta, es 

totalmente negativo, por otra parte la otra mitad expresa que una familia puede seguir siendo 

tal en una situación de separación, a pesar de ello su ideal de familia sigue siendo la 

tradicional. La distancia física y afectiva con sus padres, produjo en uno de los  casos el 

aislamiento social y familiar, mermando la interacción a través del proceso de comunicación, 

impidiendo el desarrollo de habilidades sociales y afectando su autoestima, sin embargo en 

otros dos casos, el aislamiento sólo fue familiar, sin repercusiones en la interacción en otras 

esferas de la personalidad. En tres de los seis casos, se generó la necesidad de 

reconocimiento como sustituto de la carencia afectiva de la familia, por lo que tratan de 

sobresalir a cada momento para sentirse aceptados por los demás, constituyéndose la 

necesidad de reconocimiento en motivación para su desarrollo académico. Por otro lado, en 

los otros tres casos, se evidencia la falta de estimulación de la familia para fomentar la 

autovaloración de los adolescentes, los mismos que al elegir el aislamiento familiar, sumado 

a la falta de comunicación con ellos, se sintieron desprotegidos y desvalorizados, incidiendo 
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en su falta de motivación para su óptimo rendimiento en las distintas esferas de la 

personalidad.  

 

 4.2.3 COMPOSICIÓN 

Las seis  composiciones de los casos fueron poco elaboradas, evidenciando la falta de 

comunicación con su primer momento de socialización, desarrollando ideas que reflejan la 

poca estimulación de su desarrollo cognitivo y afectivo, por causa de la ambigüedad de roles 

de sus padres, que no supieron separar el papel de padres con el de esposos.  Sin embargo, 

los tres participantes que mostraron necesidad de reconocimiento social presentaban un 

análisis más profundo que aquellos que habían afrontado la separación a través del 

aislamiento social y familiar. Se presentan cuatro de los seis casos con una precaria 

comunicación familiar, lo que ha influido sobre su desarrollo personológico, que  evidencia 

una falta de estimulación a su desarrollo de habilidades sociales, por la falta de contacto con 

su primer grupo de socialización, lo cual no se deriva de la separación entre los cónyuges 

como tal, sino de la precaria comunicación entre padres e hijos, donde juega un papel 

importante la ambigüedad de roles. En los otros dos casos a pesar de poseer comunicación 

con su grupo familiar, no llega a establecerse una comunicación constante y asertiva, lo que 

incide en la falta de elaboración de las composiciones en los adolescentes de manera 

absoluta, pues su zona de desarrollo próximo no le ha permitido estimular el desarrollo de la 

categoría comunicación. Aún hay un desconocimiento generalizado sobre el funcionamiento 

como sistema de la familia y su importancia, también hay un desconocimiento absoluto de la 

influencia del comportamiento de uno sobre otro miembro dentro del grupo familiar. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Una vez finalizada la labor investigativa y comparado los datos recopilados con la 

fundamentación teórica, se puede  determinar las siguientes conclusiones con base a los 

objetivos trazados en este estudio: 

En cuanto a la caracterización de la autovaloración de los estudiantes que son hijos de 

padres separados; se evidencia que la separación de los padres modificó la estructura 
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familiar y las formas de interacción de cada miembro  como órgano del sistema familiar. La 

mayoría de los adolescentes  no han sido estimulados a tener un estilo de afrontamiento 

saludable frente a la separación, pues la comunicación precaria entre sus progenitores, los 

convierte en receptores de modelos de violencia psicológica y a veces hasta física dentro de 

la familia. 

Revalidando el cumplimiento de los objetivos específicos decimos lo siguiente: 

  

 Con respecto a la identificación del impacto psicológico que ha tenido la separación de 

los padres en los adolescentes, encontramos que;   por la construcción de lazos 

afectivos entre los miembros de  la familia que se van creando en el proceso de 

interacción, es inevitable que la separación, tenga un impacto psicológico sobre los 

miembros del núcleo familiar, sobre todo en los hijos que son quienes por su estadio 

de desarrollo tienen una comprensión más reduccionista sobre la complejidad de la 

convivencia en una familia y sus respectivos modelos. 

  El comportamiento de los progenitores frente a la decisión de separarse, influirá sobre 

sus hijos en cuanto a la visión y comprensión que tengan sobre la situación, 

constituyéndose los padres en  zona de desarrollo próximo, que resulta de gran valor 

para el diagnóstico y pronóstico del estado emocional del adolescente frente a su 

realidad. 

 

 La construcción de proyectos de vida estructurados en los adolescentes, posteriores a 

la separación de sus padres; es un aspecto que no lo determina la separación como 

tal, sino también del estadio de desarrollo en el que se encuentran, en el cual, están 

construyendo sus intereses profesionales y proyectos de vida, los mismos que 

dependen del conocimiento y cosmovisión que adquieren en el proceso de interacción 

y convivencia con sus pares en su medio social, con quienes se va a identificar, 

además de sus recursos personológicos. 

 

 A pesar de que la separación ha tenido un impacto psicológico sobre ellos, hay 

quienes buscan  el reconocimiento social, como reemplazo de la ausencia afectiva 

que le causa la separación física de sus padres; para la gran mayoría,  la separación 
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física implica la extinción de la unión afectiva.   La autovaloración de los adolescentes 

es la base sobre la cual se construirá su proyección a futuro, la capacidad  es una 

herramienta que no es suficiente si el adolescente no posee una autovaloración que le 

permita creer en sí mismo, pues el tener la capacidad sin creer que la tiene, no sirve 

de mucho. 

  

RECOMENDACIONES 

 Es fundamental que se trabaje con las familias como un sistema integrado, a través de 

las instituciones públicas, dando relevancia a la comunicación como categoría de la 

personalidad que genera aprendizaje, sobre todo en el núcleo familiar, como primer momento 

de socialización y prevención de conductas no saludables. 

 Es necesario la toma de conciencia sobre la separación de roles, de padres y 

esposos, para lo cual el psicólogo debe trabajar con la familia desde los diversos enfoques 

de las ciencias psicológicas, pues la ruptura de  la relación de esposos no debe generar la 

ruptura de la relación de padres. 

 Los organismos educativos deben capacitar a sus profesores, a autoridades y demás 

miembros, pues las formas de interacción de ellos con los adolescentes, deben generar 

conductas saludables en su desarrollo, tanto la familia como las instituciones educativas 

deben trabajar en conjunto para potencializar el desarrollo psicosocial de los adolescentes, 

sobre todo, aquellos que vivencian la crisis de la separación de sus padres..  

 Es necesario desarrollar proyectos a corto, mediano y largo plazo, donde participen las 

familias en capacitaciones constantes sobre el papel de cada uno de sus miembros dentro de 

su núcleo, y el de su familia dentro de la sociedad, para que cada miembro tenga mayor 

conocimiento de su función dentro del grupo familiar y se haga visible la importancia de 

construir proyectos de vida encaminado al desarrollo de cada uno, donde la autovaloración 

viabilizará tal construcción. 

 Una educación personalizada, no sólo a los estudiantes sino a sus familias, y a 

quienes educan, es necesaria, para modificar modelos obsoletos de interacción, lo cual está 

dado por un sistema de producción impersonal, donde lo importante es el resultado y no los 

procesos,  cayendo en el pragmatismo de buscar resultados cuantitativos a cualquier precio. 
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 El psicólogo como actor de la realidad, debe sumergirse más en el ámbito activo de la 

sociedad, salir del esquema tradicional de psicólogo de consultorio, para trabajar en la 

comunidad misma, conociendo el entorno en que se desenvuelven los individuos. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDADES 

Meses 
Jul. Agt. Sept. Oct. Nov.  Dic. Ene. Feb. Mar. 

1 Revisión de literatura X         

2 
Planteamiento del 
problema 

X         

3 
Objetivos general y 
específicos 

X         

4 Resumen X     X    

5 
Reseña teórica, 
Bibliografía 

X X        

6 
Elaboración de 
instrumentos 

 X        

7 
Aplicación de 
instrumentos 

  X       

8 
Análisis de 
instrumentos 

   X      

9 Marco teórico    X      

10 Conclusiones     X      

11 Recomendaciones     X     

12 Introducción      X    

13 Entrega de tesis       X   

14 Sustentación de tesis        X X 
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Instrumentos 

 

Lluvia de ideas 

 

1._ ¿Cuáles son sus ideas o concepciones sobre la separación de los padres en una familia? 

 

2._ ¿Hubo efectos sobre Ud. La separación de sus padres, comente? 

 

3._ Describa si hay una relación entre su autoestima y la separación de sus padres 

 

4._ Describa si están construyendo proyectos de vida a partir de la separación de sus padres 

y cuáles son. 
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Grupo Focal 

 

1._ Describa qué impacto puede tener sobre un adolescente la separación de sus padres 

 

2._ Opine sobre la posibilidad de que un adolescente que proviene de una familia donde los 

padres se han separado, pueda construir proyectos de vida  

 

3._ ¿La separación de los padres puede ser una causa que impida el desarrollo de la 

autovaloración en un adolescente, comente su vivencia?  

 

4._ Describa la relación que tiene con sus padres y analice quiénes son las partes 

responsables de una relación saludable 

 

5._ Haga una descripción sobre el modelo de familia que le gustaría formar en el futuro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

 

 

 

Composición: 

Mi Familia 
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IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE PRÁCTICA 

Las prácticas pre profesionales correspondientes al área de psicología social se 

desarrollaron en el Colegio Fiscal Rita Lecumberri orientado hacia el desarrollo y el Buen 

Vivir en los estudiantes. 

Identidad de la Organización  

Dirección: Hurtado entre García Moreno y Antepara 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Producto: Educativo 

Tamaño: Mediana 

Historicidad 

Es una de las unidades educativas más importantes y representativas del puerto principal. 

Durante más de 100 años, sus aulas han sido el lugar de formación de varias generaciones 

de jóvenes ecuatorianas que, guiadas por el ejemplo de su insigne patrona, han demostrado 

la importancia que tiene para nuestro país la preparación académica de las mujeres. 

 

Debido a las escasas posibilidades que tenían las jóvenes de asistir a un centro de estudios 

en aquellos años, se creó, el 6 de mayo de 1906, el Colegio Nacional Rita Lecumberri, 

constituyéndose en el primer colegio de señoritas de Guayaquil, al que accedían estudiantes 

de varios sectores de la provincia y la región Costa. 

 

Su nombre se debe al importante papel desarrollado por la guayaquileña Rita Lecumberri 

Robles, dentro de la formación intelectual y académica de las mujeres por aquel tiempo. 

 

El 19 de junio de 1906, durante la segunda administración del General Eloy Alfaro Delgado, 

se inscribió al colegio en el Registro Oficial, comenzando sus labores con 256 alumnas.  Su 

primera rectora fue la destacada profesora Inés María Balda. 
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El 25 de junio de 1911 se inauguró la Escuela Normal de Pedagogía, que se convirtió en una 

de las secciones en que estaba dividida la enseñanza de este colegio. Dos años después 

comenzó a funcionar como Escuela Normal Elemental de Señoritas Rita Lecumberri, en la 

que, con tres años de estudios, luego del bachillerato, las estudiantes obtenían el título de 

maestra normalista elemental. 

 

Sus primeras instalaciones quedaban en un edificio cercano a la Alcaldía de Guayaquil 

(Pichincha y 10 de Agosto). En 1912 se trasladó a un local ubicado en las calles 9 de 

Octubre y Chanduy (ahora llamada García Avilés). Seis años después, cambió sus 

instalaciones a un edificio situado diagonal a la iglesia de La Merced (Víctor Manuel Rendón 

y Pedro Carbo). Tras un año de funcionamiento en el nuevo local, volvieron al lugar donde se 

inició el colegio. 

 

Después de cerca de dos décadas de estar funcionando en aquel sitio, se traslada al lugar 

donde actualmente labora (García Moreno 1.003 y Hurtado). 

 

Durante el gobierno del doctor Rodrigo Borja Cevallos, por medio del acuerdo ministerial N° 

1280, fechado el 4 de abril de 1991, se cambió la modalidad educativa de Colegio e Instituto 

Normal Rita Lecumberri a Colegio Experimental Rita Lecumberri, con las especialidades de 

Físico Matemático, Químico Biológico, Ciencias Sociales e Informática (actualmente esta 

última ha sido reemplazada por Contabilidad). 

Esta institución, creada en 1906, supuso un cambio trascendental dentro de la estructura 

educativa de nuestro país, ya que fue el primer colegio de señoritas que se fundó en la urbe 

porteña. 

Para el año lectivo 2011-2012 están matriculadas 2.208 estudiantes que acuden diariamente 

en su jornada matutina. En la tarde, en las mismas instalaciones, funciona el colegio Miguel 

Martínez Serrano. 

 

La institución cuenta con un departamento médico y odontológico. Posee un laboratorio de 

química y otro de computación. El cuerpo docente está constituido por 67 maestros. 

 

Para la licenciada Mercedes Loor, rectora del colegio desde hace dos años, el objetivo de 

este centro educativo es formar a las estudiantes de una manera íntegra, para que puedan 

enfrentarse a las vicisitudes y dificultades de la vida profesional. “Siempre va a ser una mujer 

que sirva a la comunidad”. 
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Entre los planes que se encuentran en marcha en la institución está el proyecto Lector, que 

busca desarrollar habilidades cognitivas en las niñas del básico, a través de la lectura. De 

igual manera, el colegio está desarrollando campañas de nutrición con las alumnas, para que 

aprendan a alimentarse correctamente. 

 

Otro de los proyectos desarrollados este año es el de reciclaje, en el que las estudiantes de 

los cursos superiores, con el fin de preservar el medio ambiente, recogen los desperdicios 

plásticos que se encuentren en el plantel y promueven su reutilización a sus otras 

compañeras. 

 

La patrona 

 

Nació el 14 de noviembre de 1831. Sus padres fueron el coronel Ignacio Lecumberri y Rita 

Robles y García, hermana del expresidente de la República, Francisco Robles (1811-1893). 

 

Desde muy temprana edad demostró su interés por el estudio y el magisterio. Cuando tenía 

18 años, daba clases particulares a jóvenes, en una época donde la mujer solo era tomada 

en cuenta para las labores domésticas. 

 

Durante toda su vida estuvo muy relacionada con la docencia. Trabajó en varias escuelas y 

siempre mostró interés por la educación de la mujer ecuatoriana. 

 

Sus labores desarrolladas en este campo dieron sus frutos en 1906, durante la segunda 

presidencia del general Eloy Alfaro, con la creación de la institución educativa que lleva su 

nombre. 

 

Rita Lecumberri falleció el 23 de diciembre de 1910. En su sepelio, las alumnas del colegio 

rindieron homenaje a su ilustre patrona, demostrando su cariño y respeto. 

Visión  

El Colegio Fiscal Rita Lecumberri se proyecta como comunidad educativa, fortalecida en sus 

capacidades intelectuales, físicas y espirituales que genere cambios pedagógicos 

competitivos, con tecnología actualizada y fundamentada en contenidos científicos, para su 

desarrollo sustentable y transformación en beneficio de la sociedad ecuatoriana. 

Misión 
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Formar a los estudiantes de manera integral, desarrollando ciencia y virtud y con espíritu de 

servicio, compartir responsabilidades con los padres de familia y la comunidad, para lograr el 

mejoramiento constante de la calidad educativa a través de innovaciones tecnológicas y 

pedagógicas que permitan a los bachilleres técnicas en ciencias, un excelente desempeño 

en el campo productivo y en los estudios superiores. 

Política de Calidad 

Implementar metodologías de control y apoyo a la gestión académica mediante el monitoreo 

permanente para optimizar el proceso de enseñanza. 

Políticas 

• Capacitar a los maestros sobre las nuevas tendencias pedagógicas en el proceso de 

aprendizaje a través de seminarios y talleres. 

• Fomentar a los estudiantes amor a sus raíces, a su cultura, historia y tradiciones. 

• Aplicar normas de seguridad a través de la preparación permanente de estudiantes y 

personal que labora en la institución para que actúen de manera adecuada en situaciones de 

emergencia. 

• Conocer los nuevos lineamientos legales que rigen la educación mediante la 

socialización del marco legal educativo parala correcta aplicación de las nuevas normas y 

estándares.  

• Contextualizar y aplicar la propuesta curricular nacional a través de la elaboración del 

proyecto educativo institucional. 

• Fomentar las buenas relaciones interpersonales entre los miembros de la institución, 

para el buen vivir, aplicando el manual de convivencia. 

Valores 

• Amor 

• Espiritualidad 

• Valentía 

• Comunicación 

• Verdad 

• Responsabilidad 

• Respeto 

• Comprensión 

• Honestidad 
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• Constancia  

Tecnología: Cuenta con un laboratorio de computación para el uso de los estudiantes con las 

siguientes siguientes características:  

 Usadas 

 Desactualizadas 

 Dañadas 

 Virus 

 Falta de recursos informáticos 

 Limitación en los recursos materiales 

 Profesor muy bien capacitado, pero sin las herramientas adecuadas. 

 Programas: Microsoft Office, CorelDraw, etc.  

 

Composición orgánica: Esta organización vertical. 

Características culturales de la organización: Ambiente relativamente saludable entre los 

compañeros de trabajo en un clima de respeto y colaboración, al menos de la mayoría. 

Problemas personales entre algunos miembros de la institución. 

Modelo administrativo: Por niveles de jerarquía vertical de superior a inferior y finalmente 

horizontal entre empleados del mismo  trabajo o nivel. Su modelo es burocrático. 
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