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RESUMEN  

 

El presente trabajo se encuentra enfocado en el “Análisis de la 

influencia del divorcio en la conducta de los alumnos de 8vo “B” del 

colegio Juan Bosco en el cantón Durán en el año 2016”, con el fin de 

analizar como el divorcio influye en la conducta de los adolescentes 

afectando en ellos su autoestima (depresión), y su rendimiento 

académico. Mostrar a través de esta investigación que el divorcio es uno 

de los causantes de la mala conducta en la vida de los menores en 

nuestra sociedad. 

 

Orientar a los maestros y padres cual debe ser el trato con los hijos o 

alumnos después que existe una separación. 

 

Palabras Claves: Mala conducta, depresión, rendimiento académico.  
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ABSTRACT  

 

The present investigation is focused on the "Analysis of the 

influence of divorce on the behaviour of the 8th grade students of the Juan 

Bosco school in canton Durán in the year 2016" in order to analyse how 

divorce influences on the behaviour of teenagers affecting their self-

esteem (depression), and their academic performance. Through this 

investigation will be shown that divorce is one of the causes of misconduct 

in the lives of teenagers in our society. 

 

This research provides the guidance to teachers and parents on how to 

deal with children or students after separation. 

 

Keywords: Misconduct, depression, academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Si bien es cierto, actualmente, y en el mundo entero cuando  se habla 

del divorcio,   el tema se lo acoge  como  la cosa más  normal o natural  

dentro de la vida cotidiana  y  en especial,   de las personas  adultas,  y 

esto sin afectar   extractos socio culturales, políticos, y hasta religiosos,  

ya que el tema del divorcio o  la separación de pareja  se viene dando 

desde tiempos remotos siendo  en todo caso  hoy por hoy,  un asunto  

trivial y por lo tanto muy manejable  delante de los tribunales  jurídicos 

civiles, sociales y familiares, debiéndose  esto, y podríamos decir  en 

términos generales porque  la pareja  se ocupa  solo de ellos, de sus  

intereses,  cualesquiera que estos fueran,  sin tener como  prioridad  la  

responsabilidad  como padres, que   teniendo como  tutoría   una de las 

cosas más preciadas que tenemos  los seres humanos, nuestros  hijos, 

nos   olvidamos  de  esos  niños  que  en esa etapa de separación,  piden 

a  gritos ser librados de esa batalla en la que fueron incluidos sin  deseos 

ni decisión, ya que solo fueron transferidos  a ser en muchos casos 

actores de  dramas catastróficos,  tocándoles  vivir  una etapa  en  la  cual  

no  pidieron  ser partícipes, y les toca  vivir  esa recesión  con el temor de 

ser despojados,  tal vez de ser entregados a parientes, o a  alguna 

institución gubernamental  para que los atienda,    muchos en todo caso  

sin entender  lo que  está pasando a su alrededor, pero  comprendiendo , 

si, la desarmonía  que es la que impera  en su hogar y en sus  

pensamientos,   siendo  esa  incertidumbre   y  temores,  que por obvias 

razones  se  convertirán   en  desbalances  sicosociales  y   sicosomáticas 

incurriendo en eventos  acuerdo a su género,  edad y a sus características  

individuales  y personales.  y siendo una   constante   general en sus 

vidas la baja autoestima, el desinterés por la vida, por sus estudios, 

siendo  el resultado más fehaciente   sus malas  calificaciones    y  una  

abismal  decadencia en sus estados de  conducta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.2.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A medida que pasan los años, siguen aumentando los casos de 

niños/as y adolescentes que crecen sin el cuidado y la responsabilidad de 

uno de sus progenitores, trayendo en ellos consecuencias negativas en 

su área emocional y económica. 

 

Estudios realizados han comprobado que la falta de afecto y cuidado 

de los progenitores en los menores, es una de las causantes que genera 

en ellos una mala actitud, bajo autoestima y falta de deseo en superarse. 

La Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, en relación al tema, nos 

ofrece los siguientes datos: 

 

www.relaf.org/documento.pdf “En Colombia una tercera parte de los 

niños viven solo con uno de sus padres y más de 1.100.000 no vive 

permanentemente con ninguno de ellos.  

En ecuador se estima que el 8,65% de los niños del país (490.383 niños) 

no viven con sus padres.  

 

 El 47,85% de los niños privados de cuidado parental tienen entre 13 y 

18 años, seguido por el 41,79% que tiene entre 5 y 12 años y luego el 

10,36% que tienen de 0 a 4 años de edad”.  

 

La Unicef menciona lo siguiente en: 

 

www.unicef.org/encuesta_nacional_una_siglo_xxl_2_parte_1.pdf “En 

muchos hogares ecuatorianos, la figura paterna es la que mayores 

modificaciones ha sufrido al interior de las familias; sin embargo, la figura 

materna continúa con su rol fundamental en la vida familiar. Tres de cada 

http://www.relaf.org/documento.pdf
http://www.unicef.org/encuesta_nacional_una_siglo_xxl_2_parte_1.pdf
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10 niños/as del país no viven con sus padres en el hogar. Entre las 

razones para la ausencia física del padre en el hogar está la separación 

(17%), seguido del abandono (8%), el fallecimiento (3%) o la migración 

interna o internacional (3%).  

 

La ausencia de la madre en los hogares, en cambio, es baja 8% de los 

niños y niñas no cuenta con la presencia física de sus madres en su 

familia. El orden de las razones para su ausencia es similar a la del padre, 

salvo que los porcentajes son muy inferiores con respecto al padre: 

separación (3%), abandono (2%), migración (2%) y fallecimiento (1%).  

 

La principal razón para la ausencia paterna o materna es la 

separación/divorcio. Lo que diferencia este tipo de ausencia de los padres 

en el hogar es su incidencia. Uno de cada cinco niños/as menores de 18 

años no viven con sus papás porque están separados, en tanto que la 

ausencia de la madre por esta situación afecta al 3% de los niños/as. En 

el caso del padre y la madre ésta es una característica principal”.  

 

www.odna.org.ec/Provinciales/guayas.pdf“La situación de Guayas es, 

en términos relativos, mejor al promedio del país en cuanto a las 

garantías que tienen sus niños y niñas para vivir pasado los cinco años, 

crecer saludablemente y obtener la estimulación necesaria para su 

desarrollo intelectual”. 

 

Focalizada esta alteración sicosocial, la alcaldía del cantón Durán, ing. 

Alexandra Arce, está realizando varios talleres de formación, como 

escuela para padres y ayuda tanto psicológica, clínica y social, para estos 

niños con el interés de mejorar la capacidad conductual de cada uno de 

ellos. 

 

http://www.odna.org.ec/Provinciales/guayas.pdf


4 
 

Esta investigación se ha centrado en la conducta de los alumnos de 

padres divorciados, específicamente del colegio Juan Bosco del cantón 

Durán, del 8vo de básico sección B. 

 

Según  estadísticas realizadas por el psicólogo Efrain Roca, los 

menores de tan corta edad víctimas de la separación de sus padres, la 

mayoría de ellos, se encuentran sumergidos en pandillas y  varios  vicios  

dentro de los cuales  y siendo  el  de mayor consecuencia, el consumo de 

drogas, lo que  indiscutiblemente  nos da como resultado  niños  con 

desordenes  de conducta y esto a su vez un bajo rendimiento dentro de 

los parámetro de sus  calificaciones en las diferentes  materias de 

estudios y por obvias razones su conducta. 

 

1.3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué factores influyen en la conducta de los alumnos de padres 

divorciados del colegio “Juan Bosco” del 8vo B, en el cantón Durán? 

 

1.3.1.- SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

La investigación se realiza de forma descriptiva, mostrando el 

comportamiento de los alumnos que vienen de un hogar de padres 

separados, demostraron un bajo nivel de concentración en el tiempo de 

estudio, y un comportamiento imperativo con sus compañeros y maestros 

en el aula y fuera de ella.  

 

1.4.-OBJETIVO GENERAL 

Identificar los factores que influyen en la conducta de los 

alumnos de padres divorciados del colegio "Juan Bosco” 8vo B del 

cantón Durán en el año 2016. 
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1.5.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 investigar el cambio de comportamiento en los alumnos de padres 

divorciados 

 Diagnosticar los conocimientos que sustentan el problema 

planteado 

 Diseñar un plan comunicacional para alumnos y padres del 8vo B 

del colegio "Juan Bosco en el cantón Durán" 

 

1.6.- JUSTIFICACIÓN 

El divorcio en la vida de los hijos genera muchos cambios negativos en 

ellos como: una mala actitud, bajo aprovechamiento académico, estado 

de culpa por lo sucedido en su núcleo familiar, y depresión. 

El proceso de elección, con quién quedarse, en el que se expone al 

menor es un tiempo muy duro por razones que él desea estar con ambos, 

él buscará la manera de que sus padres no se separen, sin importar que 

actitud deberá tomar para lograr lo deseado. 

 Debido a la mala conducta y bajo aprovechamiento en los estudios de los 

alumnos del 8vo de básica sección B, del colegio “Juan Bosco”, del 

cantón Durán, se vio la necesidad de implementar un plan 

comunicacional, para orientar a los alumnos de padres separados a que 

puedan sobrellevar el problema sin que este afecte su conducta y buen 

aprovechamiento. Y a los padres, recordarles que a pesar de la 

separación con su conyugue no pueden dejar el interés y responsabilidad 

de apoyar a sus hijos en las áreas económica, afectiva y emocional. 

1.7.-DELIMITACIÓN  

La unidad educativa “Juan Bosco”, en el 8vo de Básica, Sección B, se 

encuentra ubicado, en la ciudadela el recreo etapa # 5 sector 552, en el 

cantón Durán. 
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Este curso está conformado por 20 alumnos en edades fluctuantes de 

entre 11 y 13 años de edad, lo mismo que en un porcentaje del 50% es 

decir 10 de estos niños vienen de hogares disfuncionales, lo que sin lugar 

a dudas ha dado como resultados niños en etapa de crecimiento sin 

deseos de superación en su formación académica y su conducta. 

 

1.8.- HIPÓTESIS 

Con la aplicación de un plan comunicacional se podrá contrarrestar los 

factores que influyen en el comportamiento de los alumnos de padres 

divorciados del colegio "Juan Bosco” 8vo B en el cantón Durán. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- ANTECEDENTE DE LA INVESTIGACIÓN  

El tema del divorcio en el mundo entero, es visto como lo más normal 

o natural dentro de la vida cotidiana, sin afectar extractos socio 

culturales, políticos, y hasta religiosos, ya que el tema del divorcio o la 

separación de pareja se viene dando desde mucho tiempo, un asunto 

trivial y muy manejable delante de los tribunales jurídicos civiles, sociales 

y familiares. 

La pareja nunca debe descuidar su responsabilidad de padres que son: 

guiar, sustentar, aconsejar y proteger de los hijos e hijas.  

 

 No se debe olvidar de los hijos, así se esté separado de su cónyuge, 

en el tiempo del divorcio es donde los menores solicitan más de la 

atención de sus padres, ya que mucho de ellos les ha tocado vivir una 

etapa donde no pidieron ser partícipes de las decisiones que sus padres 

tomaron, y ahora les toca enfrentar el temor de ser despojados, tal vez de 

ser entregados a parientes, o a alguna institución gubernamental para 

que los atienda. 

 

Existen menores que no entienden lo sucedido pero que sí ven y 

sienten la ausencia de uno de sus padres. El deber de todo progenitor es 

hacerle entender que ya no estará más cerca de él como en otros 

momentos de su vida, pero que siempre podrá contar con su afecto, 

cuidado, apoyo y protección cuando el más lo necesite. 

 

Para un hijo, una separación es el fin de una buena relación con sus 

padres, es el fin de un hogar, es el fracaso de algo que para ellos fue 

exitoso, pero un divorcio es el fin de una relación de pareja, pero no es el 
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fin de una relación de un padre con sus hijos, la responsabilidad sigue, 

sus deberes como padres continúan, el hijo sigue teniendo progenitores 

que cuidarán y velarán por su crecimiento y desarrollo como persona.  

 

www.derechoecuador.com, El juicio de Divorcio en el Ecuador, Dr. 

José García Falconí “Los defensores del divorcio, señalan que es un 

remedio para situaciones difíciles que en la vida se presentan y que no 

se sospechó al momento de contraer matrimonio; de tal modo que el 

divorcio es el instrumento capaz de evitar hechos graves, desastrosos 

ejemplos para los hijos y fatales consecuencias en el económico.  

 

Los detractores del divorcio lo consideran como un elemento de 

disolución social que produce en no menos casos el menosprecio a la 

mujer, el sacrificio de los hijos, la ruina del hogar y frecuentes desastres 

económicos.” 
 

2.2.- MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN  

El divorcio es la separación de las parejas por decisiones mutuas o de 

una sola. 

 

Ésta existe cuando en la pareja se ha perdido el interés, la 

comunicación, el respeto y la fidelidad. 

 

En estudios realizados se ha demostrado que el divorcio es una de las 

causas del porque existe en la sociedad, jóvenes con actitudes o estilos 

de vida que demuestran rebeldía, ociosidad, poco interés por la vida y 

desánimo en superarse. 

 

El divorcio ha existido desde muchos años atrás, pero hoy es más 

común encontrarse con menores que no viven con uno de sus 

http://www.derechoecuador.com/
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progenitores, este es un problema social que ha tomado fuerza y que no 

ha sido muy tomado en cuenta. 

 

Existe un problema cuando el divorcio se lo ve como algo normal, 

quienes sufren son los hijos, ellos reflejan el dolor, la tristeza, y la 

soledad, por la decisión que sus padres han tomado. 

 

La separación de los cónyuges hace que los hijos tomen una actitud 

negativa viéndose esto reflejado en su conducta y desempeño escolar 

por la falta de concentración que esta produce en ellos.   

 

Pérez Testor (2008) “La familia es el grupo donde se nace y donde se 

asumen las necesidades fundamentales del niño. Es un grupo en el cual 

los miembros se cohesionan, se quieren, se vinculan y así se ayudan 

recíprocamente a crecer vitalmente, a vivir como personas en todas sus 

dimensiones: cognitiva, afectiva, relacional, etc.” 

 

Cuando existe una familia en conflicto, los hijos se ven en la necesidad 

de tomar decisiones por su propia cuenta, no encuentran el apoyo que 

les ayude a dirigirse correctamente en el camino de la vida. 

 

Pérez Testor, (2008) “En las familias aisladas, no se generan conflictos 

entre padres e hijos, dada la rigidez y distancia entre los diferentes 

miembros.  

 

Cada miembro busca soluciones individualmente y no se crea el 

espacio necesario para el intercambio y la solidaridad”.  

 

Los estudios realizados han demostrado que los hijos de padres 

separados muestran un bajo rendimiento en sus estudios, y dos veces 

más problemas en el comportamiento.  
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Chile Unido, (1999.) “Los Alumnos que abandonan sus estudios, la 

mayoría no es por la falta de economía, sino por los problemas 

suscitados en su entorno familiar (Divorcio)”.  

Los niños que sufren el divorcio parental demostraran menos 

sentimientos positivos relacionados con felicidad que hijos de padres no 

divorciados. 

 

Los hijos de padres no divorciados demuestran más seguridad en sí 

mismo y las demás personas.  

 

El divorcio se convierte para ellos, en una lucha de sentimientos donde 

desean que sus padres se mantengas juntos. Cuando esto no se logra, 

se sienten frustrados, deprimidos, y hasta culpables por la separación de 

sus padres.  

 

María Jesús Mardomingo (1994) “los hijos reaccionan ante el divorcio 

de los padres deseando que este no se produzca y que la unidad de la 

familia se restablezca. Los niños, al mismo tiempo que experimentan 

sentimientos de ansiedad, depresión y preocupación, sienten cólera 

hacía los padres, así como culpabilidad y conflicto de lealtad”. 

 

La comunicación es importante para mantener las buenas relaciones 

en todos los ámbitos de nuestras vidas, especialmente en las familias. 

 

La falta de comunicación puede ocasionar una ruptura en las 

relaciones con los demás. Es claro que la comunicación entra en el 

campo de los valores, precisamente cuando hay problemas de 

comunicación con la pareja y con los hijos.  

 

Una buena comunicación es algo que se puede apreciar y con ella se 

puede hacer la diferencia entre una vida feliz o una vida llena de 

problemas. Así lo manifiestan estudiantes de Comunicación Social, en su 
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tesis “Análisis de la comunicación entre padres e hijos en el suburbio de 

Guayaquil.” 

 

Flores Guzque, Viviana Estefanía, Flores Juanazo, Karen Janeth 

(2012) “La comunicación familiar es uno de los primeros aspectos que se 

ve afectada en situaciones difíciles por los conflictos que surgen, y es 

uno de los factores más importantes con los que cuentan los padres en la 

relación con sus hijos, ya que por medio de la comunicación diferentes 

problemas y conflictos pueden resolverse o manejarse de una manera 

constructiva y generar mayor confianza entre los miembros”.  

 

“La falta de una buena comunicación conlleva a varios problemas 

familiares, individuales y sociales; puesto que la comunicación es la base 

de todos los aspectos de la vida”. (Universidad de Guayaquil, facultad de 

Comunicación Social).  

 

Otro autor presenta seis problemas que enfrentan los hijos de padres 

divorciados. Es indudable que el divorcio podrá ser una escapatoria para 

los problemas entre cónyuges, pero es el inicio de grandes 

consecuencias en los hijos. 

 

Alicia Zorzoli (2000) “1.Modelos negativos. Actualmente, muchos 

niños tienen un modelo negativo o limitado del matrimonio. En el pasado 

el grupo familiar (tíos, primos, etc.), y los matrimonios que estimulaban 

más las relaciones familiares, ofrecían a los hijos una variedad de 

modelos para el matrimonio. 

  

Los niños reciben, en la actualidad, mensajes complejos sobre el 

matrimonio y perfectamente negativa. Un niño que se encuentra en el 

centro de un conflicto matrimonial, por lo general recibe el mensaje que el 

matrimonio no es sino pelear, aun sobre asuntos sin importancias o lo 

que es peor, los niños pueden aprender a no comunicarse en absoluto. 
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2. Sentimientos de separación o pérdida. 

Otro problema grave que los niños de padres divorciados encuentran 

es la sensación de separación y pérdida este sentimiento de pérdida 

siempre implica un período de aflicción.  

 

Aunque la madre o el padre traten de ayudar al niño sentirse amado y 

aceptado, el niño tiene que enfrentarse a cambios devastadores.  

Ahora no vive con ambos padres, por lo menos no con los dos al mismo 

tiempo, el niño debe enfrentar a esta ruptura permanente y el simular que 

todo sigue igual, que nada ha pasado. 

 

3. Culpa 

El sentido de que es culpable por el divorcio de sus padres es común 

en el niño. Los niños con frecuencia prometen un cambio en su conducta 

si sus padres están de acuerdo en permanecer juntos. Quizá prometerán 

mejor comportamiento, hacer menos demandas, o sugerirán que tratan 

de no ser tanta carga económica para ellos, especialmente si han 

escuchado a sus padres discutir acerca de asuntos económicos. 

 

4. Enojo 

Lo expresen con palabra o no, la mayoría de los niños de padres 

divorciados sienten enojo porque sus padres se han separado y también 

porque no volverán a unirse. Esto quizá hará que el niño demande una 

cantidad desmedida de atención. Los niños aprenden pronto que con el 

enojo frecuentemente logran conseguir lo que desean, y se aferran a la 

falsa esperanza de que sus padres cambiaran de opinión.  

 

5. Crítica de otros niños 

La culpa y el enojo son problema que el niño ciertamente tiene que 

enfrentar dentro del seno de la familia. 
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Los niños mayores también deben enfrentarse con la crítica de sus 

compañeros o desprecios fuera del hogar. 

 

Los niños pueden ser duros y crueles en sus comentarios hacia otros 

niños. Los hijos de padres que no tienen el problema del divorcio a veces 

ridiculizan a los que sí lo tienen 

 

6. Envidia 

Relacionada con la crítica de los compañeros está la envidia. Los 

niños de padres divorciados con frecuencia sienten envidia hacia los 

niños cuyos padres los hace ser diferentes.” 

 

El divorcio no puede ser un impedimento que aleje a los hijos de los 

padres y su afecto, la responsabilidad del padre continua, el compromiso 

de cuidar, velar por el bienestar y buen crecimiento de ellos se mantiene. 

Si después del divorcio el padre o la madre se aleja de sus hijos se lo 

podría considerar como un acto de irresponsabilidad, se estaría 

desligando del compromiso adquirido como padre, algo que no es 

recomendable porque esto produce efectos negativos en la conducta de 

los hijos que se van a ver reflejado más adelante en sus vidas. 

 

Alicia Zorzoli (2000), “hasta donde sea posible y en todas las maneras 

posible ambos padres deben continuar relacionándose con el niño. No 

importa que usted sea el padre que se ha quedado o que se va”. 
 

2.2.- MARCO CONTEXTUAL  

INTRODUCCIÓN 

 

El divorcio ha ido en aumento con el pasar de los años. Los abuelos de 

las familias de hoy en día, tienen muchas lindas experiencia que contar en 

donde han compartido con sus parejas, la vida matrimonial de años atrás, 

era más duradera. Hoy, eso ha ido desapareciendo, el matrimonio que en 
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estos tiempos llegan a cumplir 5 a 6 años de unión, es algo impresionante 

y se convierte en un ejemplo a seguir y no en una prioridad. 

 

Existe la falta de afecto y atención hacia los hijos sin que haya 

violencia familiar y (divorcio), esto se debe tomar muy en cuenta en la 

sociedad y en las familias, no solo el divorcio es el impedimento que 

excluye a los hijos de la atención y afecto de los padres. 

 

Antes de 1895 en Ecuador, la mujer estaba limitada en sus labores de 

mujer que eran: la labor doméstica, y la atención y cuidado a los hijos. 

 

Jenny Londoño López, Diario el Comercio, Fascículo, enero 15 de 

(2012). “La Revolución Liberal (1895) produjo destacadas luchadoras 

sociales, maestras, escritoras, médicas, periodistas, feministas y 

activistas por los derechos de las mujeres, feministas que desde 

principios del siglo XX denunciaron la opresión de género y abrieron un 

debate sobre la participación política de las mujeres y la necesidad del 

derecho al sufragio para el sexo oprimido. Por ello, el Ecuador fue el 

primer país latinoamericano que estableció el derecho al voto de la mujer 

en 1929. 

 

Con la batalla Gatazo triunfó la Revolución Liberal y se inició una 

nueva era, en la que el flamante Estado liberal acometió grandes 

reformas sociales, políticas y económicas y facilitó los primeros avances 

de las mujeres en el espacio público. Dentro de las primeras reformas del 

nuevo gobierno tuvieron la creación de un Estado Laico, en el que se 

implementaron medidas como la separación de la iglesia y el Estado, la 

confiscación de los bienes religiosos, la Libertad de Cultos, la creación 

del Registro Civil, el matrimonio civil y el divorcio, la ley de exclusiones de 

bienes matrimoniales, la enseñanza laica, pública y gratuita, la 

eliminación de la tributación indígena, la apertura de las normales para la 

formación de maestras,  la creación de la plaza de trabajo para las 
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mujeres en la administración estatal (correo y telegrafía), la creación de 

institutos de capacitación técnica y la reivindicación de la condición de la 

mujer. Estas medidas no solo cambiaron la vida del país, sino de las 

mujeres del S.XX”. 

 

Sclgo. Samuel Gento Palacios, Paciano Fermoso Estebanez (2009) 

“Este asunto no forma parte de la violencia familiar, pero afecta 

directamente a los padres, porque o recae indirectamente sobre ellos 

algunas responsabilidades o han de asumir la proporción 

correspondiente en la Asociación de Padres de Alumnos o en el Consejo 

Escolar del Centro Educativo. La conducta agresiva de un hijo, en la 

edad escolar, desestabiliza y desequilibra a la familia, con mayor razón 

que el fracaso escolar, uno de los motivos reconocidos como causante 

de las preocupaciones paternas”. 

 

No se está en contra de la superación y el avance que pueda tener 

una mujer en su vida como profesional, lo que se defiende y se debe 

evitar es el poco tiempo que se le están dando a los hijos ya sea porque 

los padres están divorciados o dedicados mucho tiempo a su trabajo. 

El afecto del padre y la madre, no lo puede remplazar otro miembro de la 

familia (tío, tía, abuelo, abuela, etc.) 

 

Gloria G.  Rodríguez (1999), “Después de un divorcio, los niños ven 

disminuir el presupuesto familiar en un 37 por ciento. Diez años después 

del divorcio de sus padres, uno de cada tres niños varones y una de cada 

diez niñas muestran una conducta delincuente. Los niños de padres 

divorciados tienen casi dos veces más probabilidad de tener un mal 

desempeño escolar que los niños que vienen de hogares con los dos 

padres. Las mujeres criadas en familias de un solo padre tienen sesenta 

y cuatro veces más probabilidad de tener a niños fuera del matrimonio 

ellas mismas. Aquellas mujeres que sí se casan tienen noventa y dos 

veces más probabilidad de divorciarse que las mujeres con familias de 
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dos padres. Los presos de las prisiones tienen dos veces más 

probabilidad de haber crecido en hogares con un solo padre o madre. 

Las hijas entre las edades de doce y dieciséis años que viven con 

madres que no están casadas tienen por lo menos dos veces la 

probabilidad de llegar hacer madres solteras. Las investigaciones han 

relacionado la enfermedad mental el suicidio, la enfermedad física, el 

consumo de las drogas, el fumar cigarro, la falta de vivienda, el crimen 

juvenil, y el fracaso escolar, con matrimonios deshechos”.  

 

2.2.1.-HISTORIA 

La institución del divorcio es casi tan antigua como la del 

matrimonio, si bien muchas culturas no lo admitían por cuestiones 

religiosas, sociales o económicas. La mayoría de las civilizaciones que 

regulaban la institución del matrimonio nunca la consideraron indisoluble, 

y su ruptura generalmente era solicitada por los hombres. Aunque en 

algunas de ellas, el nacimiento de un hijo le otorgaba al vínculo el carácter 

de indisoluble. 

 

Generalmente, el motivo más común de divorcio era el adulterio, 

aunque en muchas sociedades antiguas también era motivo de muerte, 

como en la antigua Babilonia, donde el divorcio podía ser pedido por 

cualquiera de los cónyuges, pero el adulterio de las mujeres era penado 

con la muerte. Los hombres hebreos, en cambio, podían repudiar a sus 

esposas sin necesidad de argumentar la causa de tal actitud. También 

existía el divorcio por mutuo disenso, pero las razones de las mujeres 

eran sometidas a un análisis más riguroso que las del hombre. 

 

Grecia 

Existía el divorcio por mutuo disenso y la repudiación, pero el hombre 

debía restituir la dote a la familia de la mujer en caso de separación.  
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En Roma  

No se tenía el divorcio, sino hasta el siglo II adC y tuvo similares 

características que, en Grecia, aunque las mujeres que eran ricas por 

herencia de su padre y descontentas con sus esposos, solían 

abandonarlos y divorciarse de ellos sin mayores inconvenientes. En los 

inicios del cristianismo, el divorcio era admitido, pero con el tiempo la 

iglesia lo fue prohibiendo. A partir del siglo X, eran los tribunales 

eclesiásticos quienes tramitaban los divorcios, no sin grandes disputas de 

distintos sectores de la iglesia cristiana. A partir del Concilio de Trento, en 

1563, se impuso la teoría del carácter indisoluble del vínculo, aunque se 

admitió la separación de cuerpos. 

 

En España 

 El Fuero Juzgo lo admitía en casos de sodomía del marido, inducción 

a la prostitución de la mujer y adulterio de esta. Posteriormente, Las Siete 

Partidas lo prohibieron. Italia en 1970 y España en 1980 fueron algunos 

de los últimos países europeos en aprobarlo definitivamente. En 1796, 

Francia incorporó la ruptura del vínculo matrimonial en la ley promulgada 

el 20 de noviembre, que sirvió de antecedente a muchas de las 

legislaciones vigentes. El divorcio ha causado grandes polémicas en los 

países mayoritariamente católicos, pues la Iglesia Católica no considera 

posible el divorcio de las personas. 

 

Tramitación:  

El divorcio se tramita ante un tribunal civil o de familia y la petición 

puede ser presentada por uno de los cónyuges o por ambos de común 

acuerdo. En este juicio se obtiene el estado de divorciado, no ya de 

soltero, y se queda habilitado para un nuevo matrimonio civil, incluso con 

la misma persona de la que se divorciara. La disolución del matrimonio 

lleva aparejada también otras cuestiones como las que tienen que ver con 

el régimen patrimonial del matrimonio. Si hubo comunidad de bienes, 



18 
 

generalmente se dividen los bienes materiales en partes iguales, aunque 

de común acuerdo pueden dividirse en otros porcentajes. 

 

En la mayoría de las legislaciones, el capital obtenido durante el 

matrimonio pertenece por igual a ambos cónyuges, no así los bienes 

provenientes de herencias que pertenecen enteramente al cónyuge que 

los recibiera. Sin embargo, en algunas legislaciones se permiten los 

acuerdos prenupciales, donde los cónyuges pueden determinar todo tipo 

de cuestiones inherentes a los bienes anteriores al matrimonio y también 

a los obtenidos con posterioridad, inclusive hasta se suelen establecer 

indemnizaciones ante una eventual ruptura del vínculo que los unía (algo 

que practican actores, políticos y deportistas con frecuencia). 

 

CUANDO HAY HIJOS DE POR MEDIO 

En el caso que la pareja hubiera concebido hijos, se establecen los 

regímenes de visita de uno de los cónyuges y las obligaciones 

pecuniarias de manutención que correspondan a cada uno, hasta tanto 

los hijos cumplan la mayoría de edad, que –según la legislación de cada 

país- puede ser a los 18 o a los 21 años, momento en el cual los 

cónyuges dejan de tener la obligación legal de mantenerlos 

económicamente. Esta obligación, en muchos casos, no se extingue si el 

hijo tiene algún padecimiento que le impidiera mantenerse por sus propios 

medios o necesita la manutención para proseguir con sus estudios. Por el 

contrario, puede extinguirse antes de las edades mencionadas si el menor 

fuera emancipado por sus padres. 

 

En América 

Los Aztecas sólo podían tener una esposa y se la denominaba 

Cihuatlantli, y sólo podía tener un número determinado de concubinas, 

sólo la cantidad que pudiera mantener. En este contexto, no desconocían 

el divorcio, pero debía lograrse por sentencia judicial, que los habilitaba 

para contraer nuevamente matrimonio. 
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(www.personalidadyrelaciones.com, Divorcio: Definición, historia y 

causas). 

 

www.derechoecuador.com, El juicio de Divorcio en el Ecuador, Dr. José 

García Falconí “En 1985 se estableció por primera vez el matrimonio civil 

en nuestro país, en 1902 se admitió el divorcio por adulterio, esto es: 

adulterio de la mujer, concubinato del marido y atentado de uno de los 

esposos contra la vida del otro. El 30 de septiembre de 1910 se introdujo 

el divorcio por mutuo consentimiento.” 

2.3.-MARCO CONCEPTUAL 

INTRODUCCIÓN 

El divorcio por mucho tiempo, se ha visto como la única salida a los 

problemas matrimoniales sin considerar las consecuencias que este trae 

en los hijos. 

 

Estudios realizados han llegado a la conclusión que, el divorcio no es 

una salida de los problemas del hogar, al contrario, esto genera nuevos 

conflictos entre ambas partes poniendo a los hijos como espectadores, 

sufriendo ellos las consecuencias, como son: los traumas, la baja 

autoestima, el temor, el conflicto emocional, y la inseguridad de no saber 

con quién seguir viviendo. 

 

Jesús Vargas, Joselina Ibanez (2007) “En tal sentido, los resultados de 

este estudio muestran que los divorcios de los padres tienen un efecto 

directo sobre dichas conductas interpersonales. Otro elemento 

importante que se encontró fue que los niños de padres divorciados no 

sólo corren el alto riesgo de divorciarse, sino también tienen dificultades 

en otro tipo de relaciones, como la unión libre y el noviazgo. 

 

Cuando los padres se divorcian y se vuelven a casar y este segundo 

matrimonio es feliz y estable, la transmisión intergeneracional del divorcio 

es más débil sobre todo cuando los niños son más pequeños. Si los 

http://www.personalidadyrelaciones.com/
http://www.derechoecuador.com/
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niños manejan una relación cercana con uno o ambos de los padres (o 

con un adulto) pueden aun obtener ganancias emocionales y desarrollar 

habilidades sociales a pesar del conflicto y divorcio parental. Por ello, no 

sólo el divorcio en sí sino también las circunstancias y cuidado que los 

padres proporcionen a sus hijos afecta su desarrollo posterior”. 

 

Los conflictos familiares incluyendo el divorcio, son los causantes en el 

hombre como en la mujer de actitudes de inseguridad en sí mismo y 

hacia su pareja. 

 

Jesús Vargas, Joselina Ibanez (2007), “Entre las conclusiones más 

relevantes se encuentra que los hijos de padres divorciados corren el 

gran riesgo de divorciarse, el cual será particularmente alto si ambos 

miembros del matrimonio actual experimentaron un divorcio parental. 

Además, encontraron dos condiciones en las cuales el efecto del divorcio 

parental es más evidente: a) en casamientos de la descendencia de corta 

duración, b) si los divorcios parentales ocurrían cuando los niños tenían 

12 años de edad o meno. 

 

Otro elemento encontrado fue que los hijos de padres divorciados, en 

comparación con aquellos respecto de los cuales sus padres 

permanecieron juntos, mostraron más problemas de conducta, como 

celos, sentimientos hirientes, infidelidad, problemas en la comunicación, 

etc.”.  

 

Ernesto Sáez Pérez (2007) “Más decisiva que la separación en sí 

misma es la calidad de la relación que existía entre el niño y sus padres, 

y entre ellos mismo antes de la separación o el divorcio constituyen una 

crisis continua y sostenida, con inestabilidad emocional en la pareja y es 

el último capítulo de una ruptura espiritual previamente existente”. 
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Los efectos del divorcio en los hijos no son inmediatos, llevan un 

proceso aproximadamente de unos dos años. 

 

Ernesto Sáez Pérez (2007), “En el ámbito emocional, el tiempo a lo 

largo del cual evolucione el proceso de adaptación al cambio es 

aproximadamente de unos dos años, y suele afectar más a los niños que 

a las niñas. Pasa por cuatro fases: conmoción inicial, de unos dos días 

de duración; deseos de volver a la situación anterior; sentimientos de 

culpabilidad por lo ocurrido con tristeza, desesperación e incluso 

depresión enmascarada, y vuelta a la vida habitual, aunque se siga 

temiendo que se repita lo sucedido”.   

 

El afecto es el alimento que sustenta las emociones del ser humano, 

una persona en este caso un niño (a), sin el afecto de sus padres, ya sea 

de ambos o de uno sólo, está creciendo con un desequilibrio en la 

misma, como ya lo hemos mencionado, la persona crece con un alto 

grado de inseguridad en sí mismo y en los demás. 

 

El trato de los padres divorciados debe evitarse a no cambiar, este 

debe seguir siendo el mismo como cuando se vivía unido como una 

verdadera familia. En el momento de brindarle el afecto, cariño y 

seguridad a los hijos, las parejas deben hacer a un lado las diferencias y 

hacerle ver que a pesar de que ya no estén juntos lo seguirán amando y 

preocupándose por él. 

 

Ernesto Sáez Pérez (2007), “Los niños de padres separados son 

espejo de las emociones de los padres. Si durante el proceso de 

separación los padres se muestran enfadados o violentos, es probable 

que el niño incorpore estos sentimientos trastornadores y pueden 

conducirlos contra sí mismo. Si los padres discuten acerca del niño o si él 

oye su nombre en la disputa, se sentirá convencido de que es el culpable 

de la separación. 
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Tampoco son beneficiosos para el hijo o la hija el secreto o el silencio; 

no lo hacen sentirse mejor y puede aumentar la infelicidad y la tensión 

que siente acerca de sí mismo. La mejor manera de actuar es ser lo más 

honestos que sea posible sobre los propios sentimientos y esforzándose 

en ser cariñoso con el niño (a) y confirmándole que él no tiene nada que 

ver con el asunto. Debe aceptar que sus padres ya no se quieren entre sí 

y que ellos no pueden pretender otras cosas, pero tanto el padre como la 

madre deben asegurarse de que entiende y sienten que lo siguen 

queriendo como siempre. 

   

Cuando el niño es menor de dos años es muy difícil trasmitir este 

mensaje con palabras, por lo que se le debe manifestar con hechos. 

Cuando los padres estén con el niño, deben de dejar a un lado su dolo y 

sus penas, intentado concentrarse en sus necesidades. 

  

Si el chico es algo mayor, necesita <sentir> que ambos padres se 

preocupan por él y que son capases de dejar sus diferencias cuando se 

trata de su bienestar. Ello significa que los dos han de mantenerse 

activamente implicados en la vida de su hijo”. 

 

El divorcio se convierte en una enfermedad emocional en el niño, este 

trae consecuencias o síntomas que nos alerta y nos dice que las cosas 

no están yendo bien, que existe un problema emocional en el menor y 

que este puede traer grandes consecuencias en su futuro, sino es tratado 

por sus padres lo más pronto posible.  

  

Martha Alicia Chávez (2013), “Estos son algunos signos y síntomas 

que los hijos pueden presentar cuando no han podido expresar sus 

sentimientos directamente: 

 

 Agresividad 

 Cambios de comportamiento en la escuela que antes no 

presentaba y que con frecuencia son causa de reportes como 
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malas calificaciones, falta de atención, conflicto con sus 

compañeros, falta de respeto a los maestros, aislamiento. Etc. 

 Insomnio o himpersomnio. 

 Pesadillas y/o terrores nocturnos. 

 Aparición de miedos que antes no tenían. 

 Pérdida de apetito o apetito exagerado. 

 Angustia de separación: necesidad exagerada de estar junto  a uno 

de sus padres o ambos, y angustia sino es así. 

 Aislarse y perder interés en socializar y jugar. 

 Conductas regresivas: volverse a orinar en los pantalones, hablar 

chiqueando, querer que les den de comen en la boca, etc. 

 Aparición de comportamientos insanos en general que no 

presentaban antes del anuncio del divorcio o de la separación”. 

 

Cuando los hijos muestran estos síntomas emocionales los padres 

deben prestarles mucha atención e incentivarlos a que expresen sus 

sentimientos frente a ellos.  

 

El padre o madre debe convencerlo a que se muestren sinceros y den 

su opinión con relación a lo que está sucediendo en su alrededor familiar, 

cuál es su opinión con relación a la separación de sus progenitores, 

deben hacerlos sentir seguros y confiados en sí mismo, hacerle ver que 

el problema familiar no puede ser un impedimento para su progreso y 

desarrollo a futuro. 

 

Los padres deben brindarles la confianza a sus hijos y hacerle ver que 

el divorcio no los alejará de él o ellos sentimentalmente, aunque en lo 

físico habrá un distanciamiento, pero que ellos podrán contar siempre 

con sus progenitores para un consejo, que siempre estarán para 

escucharlos, cuidarlos y sustentarlos. 
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Existe la falta de afecto y atención hacia los hijos sin que haya 

violencia familiar y (divorcio), esto se debe tomar muy en cuenta en la 

sociedad y en las familias, no solo el divorcio es el impedimento que 

excluye a los hijos de la atención y afecto de los padres. 

 

Antes de 1895 en Ecuador, la mujer estaba limitada en sus labores de 

mujer que eran: la labor doméstica, y la atención y cuidado a los hijos. 

 

Jenny Londoño López, diario El Comercio, Fascículo, enero 15 de (2012). 

“La Revolución Liberal (1895) produjo destacadas luchadoras sociales, 

maestras, escritoras, médicas, periodistas, feministas y activistas por los 

derechos de las mujeres, feministas que desde principios del siglo XX 

denunciaron la opresión de género y abrieron un debate sobre la 

participación política de las mujeres y la necesidad del derecho al 

sufragio para el sexo oprimido. Por ello, el Ecuador fue el primer país 

latinoamericano que estableció el derecho al voto de la mujer en 1929. 

 

Con la batalla Gatazo triunfó la Revolución Liberal y se inició una 

nueva era, en la que el flamante Estado liberal acometió grandes 

reformas sociales, políticas y económicas y facilito los primeros avances 

de las mujeres en el espacio público. Dentro de las primeras reformas del 

nuevo gobierno tuvieron la creación de un Estado Laico, en el que se 

implementaron medidas como la separación de la iglesia y el Estado, la 

confiscación de los bienes religiosos, la Libertad de Cultos, la creación 

del Registro Civil, el matrimonio civil y el divorcio, la ley de exclusiones de 

bienes matrimoniales, la enseñanza laica, pública y gratuita, la 

eliminación de la tributación indígena, la apertura de las normales para la 

formación de maestras,  la creación de la plaza de trabajo para las 

mujeres en la administración estatal (correo y telegrafía), la creación de 

institutos de capacitación técnica y la reivindicación de la condición de la 

mujer. Estas medidas no solo cambiaron la vida del país, sino de las 

mujeres del S.XX”. 
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Sclgo. Samuel Gento Palacios, Paciano Fermoso Estebanez (2009) 

“Este asunto no forma parte de la violencia familiar, pero afecta 

directamente a los padres, porque o recae indirectamente sobre ellos 

algunas responsabilidades o han de asumir la proporción 

correspondiente en la Asociación de Padres de Alumnos o en el Consejo 

Escolar del Centro Educativo. La conducta agresiva de un hijo, en la 

edad escolar, desestabiliza y desequilibra a la familia, con mayor razón 

que el fracaso escolar, uno de los motivos reconocidos como causante 

de las preocupaciones paternas”. 

 

No se está en contra de la superación y el avance que pueda tener 

una mujer en su vida como profesional, lo que se defiende y se debe 

evitar es el poco tiempo que se le están dando a los hijos ya sea porque 

los padres están divorciados o dedicados mucho tiempo a su trabajo. 

El afecto del padre y la madre, no lo puede remplazar otro miembro de la 

familia (tío, tía, abuelo, abuela, etc.) 

 

2.4.-MARCO LEGAL 

En Ecuador, la constitución y otras leyes como el código de la niñez y 

la adolescencia, ampara el desarrollo integral de los menores (niños, 

niñas y adolescentes). Está no puede ser estorbada por nada y nadie. 

 

Cuando existe la separación de los cónyuges, de una manera directa 

se está interrumpiendo el desarrollo integral de los menores y 

adolescentes. 
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TÍTULO II 

CAPÍTULO SEXTO 

DERECHO DE LIBERTAD 

SECCIÓN PRIMERA 

 

(TÍTULO II. ART. 67. CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008) 

“Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

 

Esta se constituirá por vínculos jurídicos o de derecho y se basarán en 

la igualdad de derecho y oportunidades de sus integrantes. 

 

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal.” 

 

(TÍTULO II. ART. 68. CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008) 

“La unión estable y monogamia entre dos personas libres de vínculo 

matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las 

condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio. 

 

La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo.” 

 

(TÍTULO II. ART. 69.NUM.1. CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008).  

“1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y 

el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier 

motivo”. 
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(TÍTULO II. ART. 69 NUM.5. CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008)  

 

“El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y 

vigilará el cumplimiento de los derechos y deberes recíprocos entre 

madres, padres, hijas e hijos.” 

 

TÍTULO II 

CAPÍTULO TERCERO 

DERECHO DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA  

SECCIÓN QUINTA 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

(TÍTULO II. ART. 44. CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008).  

“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales”.  

 

La responsabilidad de cuidar, guiar, Y velar por el crecimiento de los 

hijos, no es sólo en el tiempo donde la pareja se mantiene unida. Si hay 

una separación, la responsabilidad sigue siendo la misma. La situación 

no cambia la obligación que tienen los padres con los hijos.  
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TÍTULO II 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHO DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN SEGUNDA 

 Art.39.- “El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los 

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los espacios del poder público. 

 

  El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento.” 

TÍTULO II 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHO DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN QUINTA 

  

 Art.44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioridad el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendiendo como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 
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aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. 

 

  Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.” 

 

         Art.45.- “Las niñas, niños y adolescente gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respecto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse 

de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios 

de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

 

  El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.” 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 2013 

TÍTULO I  

 

Art. 96. “Naturaleza de la relación familiar. - La familia es el núcleo 

básico de la formación social y el medio natural y necesario para el 
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desarrollo integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas ya 

adolescentes. Recibe el apoyo y protección del Estado a efecto de que 

cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y 

asumir sus deberes y responsabilidad”. 

 

Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son 

personalísimas y por lo mismo, irrenunciables, intransferibles e 

intransmisibles. Salvo los casos expresamente previstos por la ley, son 

también imprescriptibles.” 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 2013 

TÍTULO I  

 

Art. 100.- Corresponsabilidad parental. –“El padre y la madre tienen 

iguales responsabilidades en l dirección y mantenimiento del hogar, en el 

cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y protección de los 

derechos de sus hijos e hijas comunes.” 

 

Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores. “Los 

progenitores tienen el deber general de respetar, proteger y desarrollar 

los derechos y garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto están 

obligados a proveer lo adecuado para atender sus necesidades 

materiales, psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, en la 

forma que establece este Código. 

 

En consecuencia, los progenitores deben: 

1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus 

requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente familiar 

de estabilidad, armonía y respeto; 

2. Velar por la educación, por lo menos en los niveles básicos y 

medio;” 

 



31 
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

FACTORES: Elementos o circunstancia que contribuye, junto con 

otras cosas, a producir un resultado.  

 

INFLUENCIA: Poder de una persona o cosa para determinar o alterar 

la forma de pensar o de actuar de alguien.  

 

CONDUCTA: Manera de comportarse una persona en una situación 

determinada o en general.  

 

Diccionario Ilustrado de la Lengua Española. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

3.1.-DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es un diseño cualitativo de paradigma hermenéutico  

 

3.1.2.-TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio descriptivo 
 

3.2.-METODOLOGÍA  

Método histórico analítico: Se tomó en consideración los frecuentes 

casos de divorcios que se presentan en las parejas en estos últimos 

años.  

 

Métodos Matemáticos: Los datos adquiridos de la investigación se los 

represento de una manera gráfica  

 

Análisis documental: Se consideró las diferentes opiniones, 

investigaciones y análisis de los documentos encontrados en libros e 

internet.    

 

Inductivo- Deductivo: En el análisis de los resultados en el capítulo IV. 
 

3.3.-TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Se utilizarón encuestas, las cuales se las hicieron a los padres de 

familias de los alumnos del curso 8vo B de la unidad educativa “Juan 

Bosco” incluyendo a los 10 alumnos provenientes de hogares de padres 

divorciados.  

 

Las preguntas fueron claras para obtener de ellas una respuesta 

precisa de los encuestados. 
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3.3.1.-INSTRUMENTOS 

Los instrumentos del estudio de la investigación fueron los 

cuestionarios, donde se aplicaron las encuestas y entrevista.  

 

3.4.-POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Población: Esta compuesta por los 40 alumnos de los curso 8vo “A” y 

8vo “B” de la sección matutina, son estudiantes que viven en la periferia 

de la escuela pertenecientes a la clase media. 

 

 Muestra: La componen los 20 alumnos del 8vo “B” en el cual se 

concentran la mayor cantidad de alumnos de hogares donde sus padres 

están divorciados o viven con otro familiar.  

 

Los hogares de los estudiantes del curso 8vo “B” se encuentran 

ubicados a los alrededores del colegio en la ciudadela el “Recreo 5ta. 

Etapa”.  

 

La edad aproximada de los adolescentes y jóvenes son de entre 11 a 

13 años. 

 

La muestra es intencional no probabilística porque fue seleccionado 

según el criterio del investigador.  

 

3.4.1.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 

APLICADOS  

 

Los datos fueron procesados mediante el uso de utilitarios, los 

resultados se los representaron de una manera gráfica.   
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3.5.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.5.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Plan de comunicación  

 

VARIABLE DEPENDIENTE 
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PREGUNTA ELABORADA AL PADRE O MADRE 

Las siguientes preguntas han sido elaboradas para tener un mejor 

análisis a la investigación que se está realizando sobre el cambio de 

actitud en los hijos de hogares donde los padres se han separado por 

cualquier razón. 

 

No será revelado la identidad de quienes sean participe de este 

cuestionario se mantendrá discreción.  Se les pide a los participantes que 

sus respuestas sean sinceras. 

 

1.- ¿Cómo es la relación con su expareja? 

TABLA 1 

PREGUNTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

BUENA  0 0% 

REGULAR 7 70% 

MALA 3 30% 

TOTAL 10 100% 

ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

GRÁFICO  1 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE 

El 70% manifestó tener una relación regular con su ex pareja y el 

30% una relación mala.  

El acercamiento entre ellos no es muy confiable y existe una distancia.   
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2.- ¿Cómo es la relación de su ex pareja con los hijos de ambos? 

 

TABLA 2 

PREGUNTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

BUENA 1 10% 

REGULAR  8 80% 

MALA  1 10% 

TOTAL 10 100% 

        ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

GRAFICO  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ELAVORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

 

Análisis  

El 80% manifestó que la relación que existe entre el padre separado y 

sus hijos es regular, el 10% mala y con el otro 10% que es buena. 

 

Existe un acercamiento irregular entre el padre separado y sus hijos, 

poca confianza, poco tiempo compartido, etc. 

 

 

 

¿CÓMO ES LA RELACIÓN DE SU EXPAREJA CON LOS 

HIJOS DE AMBOS? 
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3.- ¿Notó si el comportamiento de su hijo (a) cambió cuando se 

separó de su pareja? 

 

TABLA 3 

PREGUNTA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SÍ 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

            ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE 

GRÁFICO  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE 

 

ANÁLISIS 

El 100% manifestó que si existió un cambio de actitud en los hijos 

cuando se separaron.  

 

La separación trajo una consecuencia en la vida de los menores.  

 

¿Notó si el comportamiento de su hijo (a) cambió cuando se separó de su pareja? 
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4.- ¿Notó un comportamiento rebelde en su hijo(a) a raíz de la 

separación con su pareja? 

 

TABLA 4 

PREGUNTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLABAQUE  

GRÁFICO  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

 

ANÁLISIS 

El 70% de los padres notaron un comportamiento rebelde en sus hijos 

después de la separación con su pareja, sólo el 30% manifestó que la 

separación no afecto en el comportamiento.  

 

 

 

 

 

¿Notó un comportamiento rebelde en su hijo(a) a raíz de la 

separación con su pareja? 
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5.- ¿Cómo se manifiesta la agresividad de su hijo/os? 

TABLA 5 

PREGUNTA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

DE ACCIÓN  6 60% 

DE PALABRA  4 40% 

TOTAL  10 100% 

ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

GRÁFICO  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

 

ANÁLISIS 

El 60% ha manifestado que la separación con su pareja afectó en el 

comportamiento de sus hijos y el 40% en su forma de expresarse. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se manifiesta la agresividad de su hijo/os? 
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6.- ¿Cómo es su vínculo con la escuela? 

 

TABLA 6 

PREGUNTA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

BUENA  1 10% 

REGULAR 7 70% 

MALA 2 20% 

TOTAL 10 100% 

          ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

 

GRÁFICO  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

 

ANÁLISIS 

El 70% de los hijos de padres separados manifiestan un vínculo regular 

con sus compañeros de clases, el 20% es mala y solo el 10% buena.  

 

 



41 
 

7.- ¿Ha notado si su hijo(a) se deprime a raíz de la separación con su 

pareja? 

 

TABLA 7 

PREGUNTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

              ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

 

GRÁFICO  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

 

ANÁLISIS 

La separación ha afectado al 60% de los menores el área emocional, 

provocando en ellos una depresión, y sólo el 40% se ha mantenido 

estable.    

 

 

 

 

¿Ha notado si su hijo(a) se deprime a raíz de la separación con 

su pareja? 

 



42 
 

8.- ¿Con qué frecuencia se deprime su hijo/s? 

 

TABLA 8 

PREGUNTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUCHAS VECES  8 80% 

ALGUNAS VECES  2 20% 

TOTAL  10 100% 

ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE 

GRÁFICO  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

 

ANÁLISIS 

En el 80% de los menores la depresión no es algo frecuente o muy 

seguida, sólo en el 20%. Pero esto no descarta que la separación haya 

afectado su área emocional. 

 

 

 

¿Con qué frecuencia se deprime su hijo/s? 
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9.- ¿Ha bajado su rendimiento escolar a raíz de la separación con su 

pareja? 

TABLA 9 

 

PREGUNTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SÍ  8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL  10 100% 

           ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

 

GRAFICO  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

 

ANÁLISIS 

En el 80% de los menores la separación de sus padres ha provocado 

un bajo rendimiento en sus estudios, lo que nos da a entender que el 

divorcio genera una falta de concentración en ellos que les impide 

mantenerse en su nivel académico. Sólo el 20% se ha mantenido 

estable.  

 

 

¿Ha bajado su rendimiento escolar a raíz de la separación con 

su pareja? 
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10.- ¿Has notado si su hijo (a) extraña a su papá/mamá? 

 

TABLA 10 

PREGUNTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SÍ 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

               ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

 

GRÁFICO  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

 

ANÁLISIS 

El 70% ha manifestado que la ausencia de su padre separado es 

irremplazable y que una relación regular existente entre ellos no es 

suficiente para llenar el vacío que la separación ha generado en ellos. 

Sólo el 30% se mantiene estable. 

 

 

 

 

¿Has notado si su hijo (a) extraña a su papá/mamá? 
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PREGUNTA ELABORADA A LOS HIJOS 

 

Las siguientes preguntas han sido elaboradas para tener un mejor 

análisis a la investigación que se está realizando sobre el cambio de 

actitud en los hijos de hogares donde los padres se han separado por 

cualquier razón. 

No será revelado la identidad de quienes sean participe de este 

cuestionario se mantendrá discreción.  Se les pide a los participantes que 

sus respuestas sean sinceras. 

 

1.- ¿Cómo es la relación con tu papá/mamá, de quien vives 

separado? 

TABLA 11 

PREGUNTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

BUENA  0 0% 

REGULAR  7 70% 

MALA  3 30% 

TOAL  10 100% 

           ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

GRÁFICO  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  
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ANÁLISIS 

El 70% de los adolescentes encuestados manifestaron que la relación 

con su padre separado es regular, esto quiere decir que no existe un 

acercamiento frecuente entre ellos y una confianza plena. El 30% han 

manifestado que la relación con su padre separado es mala, no existe un 

acercamiento, y una confianza plena.   

2.- ¿Con qué frecuencia ves a tu papá/mamá? 
 

TABLA 12 

PREGUNTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

DIARIO 1 10% 

SEMANAL O 0% 

MENSUAL  6 60% 

NUNCA  3 30% 

TOTAL  10 100% 

                    ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

 

GRÁFICO  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

ANÁLISIS 
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Sólo el 60% lo ven mensualmente, el 30% no lo ven y el 10% 

manifiestan tener un acercamiento diario.  

La relación entre el padre separado y su hijo/os, no es frecuente, esto 

resta confianza y seguridad entre el menor y su padre. 

 

3.- ¿Con qué frecuencia recibes un consejo de tu papá/mamá de 

quien vives separado? 

TABLA 13 

 

 

 

 

 

                                         

ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

          

        GRÁFICO  13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

ANÁLISIS 

PREGUNTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  O 0% 

ALGUNAS 

VECES  

 

7 

 

70% 

NUNCA  3 30% 

TOTAL  10         100% 
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Es alto el porcentaje (70%) de los menores que manifiestan recibir no 

muy frecuente un consejo de su padre o madre separado y sólo el 30% 

no cuenta con ese consejo. 

 

Lo que es evidente, que la relación entre el padre o madre separado 

con su hijo/s va de lo regular a lo malo.  

 

4.- ¿Cuándo necesitas suplir alguna necesidad, sea este material, o 

en salud, cuentas con el apoyo de tu papá/mamá de quien vives 

separado? 

TABLA 14 

PREGUNTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  1 10% 

ALGUNAS 

VECES  

 

6 

 

60% 

NUNCA  3 30% 

TOTAL  10 100% 

                    ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE 

                  GRÁFICO  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  
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ANÁLISIS 

La atención que existe entre el padre separado y su hijo/s, es de 

regular a mala, el 60% ha manifestado que algunas veces cuentan con el 

apoyo de su padre y el 30% no lo hace, sólo el 10% que equivale a un 

alumno encuestado ha manifestado que si tiene la ayuda de su 

progenitor. 

 

 5.- ¿Tienes forma de comunicarte con tu papá/mamá? 

TABLA 15 

PREGUNTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SÍ 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  10 100% 

               ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

GRÁFICO  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

ANÁLISIS 

Todos los menores han manifestado que sí tienen comunicación 

con su padre o madre separada. 
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6.- ¿Por qué medios te comunicas con tu papá/mamá 

frecuentemente? 

 

TABLA 16 

PREGUNTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

TELÉFONO  2 20% 

REDES SOCIALES 7 70% 

PERSONALMENTE  1 10% 

TOTAL  10 100% 

        ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE 

         GRÁFICO  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

ANÁLISIS 

En esta pregunta realizada a los adolescentes el 70% nos han 

manifestado que la comunicación que existe entre ellos (padre e hijo), es 

por vía redes sociales (Facebook, WhatsApp, etc) el 20% por vía 

telefónica y sólo el 10% lo hace personalmente.  
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7.- ¿Está presente tu papá/mamá, de quien vives separado, cuando 

hay actividades especiales en la casa o la escuela? 

 

TABLA 17 

PREGUNTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  0 0% 

ALGUNAS 

VECES  

4 40% 

NUNCA  6 60% 

TOTAL 10 100% 

         ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

 

    GRÁFICO  17 

        ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

ANÁLISIS 
 

Existe una falencia en el acercamiento, entre el estudiante y el 

padre/madre del cual se encuentra separado. 
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8.- ¿Hablas de tus sueños, metas y proyectos con tu papá y mamá 

de quien vives separado? 

TABLA 18 

PREGUNTA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SÍ  1 10% 

NO 9 90% 

 TOTAL 10 100% 

    ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

 

GRÁFICO  18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

ANÁLISIS 

Sólo el 10% dice mostrar confianza y seguridad con su padre 

separado y el 90% no.  
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9.- ¿Sientes rechazo hacia ti, de tu papá/mamá de quien vives 

separado? 

TABLA 19 

PREGUNTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SÍ 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL   100% 

               ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

 

  GRÁFICO  19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

ANÁLISIS 

El 70% siente un rechazo por parte de su padre hacia su persona y el 

30% dice no sentir ese rechazo a pesar que no existe una buena relación 

entre ambos.  
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CUADRO DE OBSERVACIÓN 

 

Para este proceso se ha mantenido en total reserva los nombres y 

apellidos de los estudiantes del curso 8vo. “B”, del colegio “Juan Bosco”, 

del cantón Durán.  

 

A los alumnos se los ha representado usando el siguiente término 

“Alumno1”, “Alumno2”, “Alumno3”, etc.  

 

El curso está conformado por 20 alumnos donde 11 provienen de 

hogares con padres separados. A los 11 alumnos se lo ha marcado con 

color lila para identificarlos de los demás.  

 

OBSERVACIÓN EN HORAS DE CLASES. 

 

El “Alumno 1” converso en hora de clases con el “Alumno 7”.  

El “Alumno 4” conversaba con los “Alumnos 8 y 10”.  

El “Alumno 6” se mantuvo toda la hora de clases en silencio sin tener 

ni una participación en ella.  

El “Alumno 15” mostró poca concentración en la participación que tuvo 

en la hora de clases.  

El “Alumno 20” fue llamando la atención por la maestra varías veces.   

Su actitud fue inquieta toda la hora de clases.  

El resto de los estudiantes: “Alumno 9, 11, 14, 16, y 18”, tuvieron un 

comportamiento aceptable. 

La maestra dirigente en una entrevista que se le realizó, manifestó que 

la mala actitud es frecuente en los estudiantes analizados y que en la 

mayoría de ellos va acompañado de un bajo rendimiento académico 

(bajas notas) 
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PREGUNTA ELABORADA AL MAESTRO DIRIGENTE. 

Las siguientes preguntas han sido elaboradas para tener un mejor 

análisis a la investigación que se está realizando sobre el cambio de 

actitud en los hijos de hogares donde los padres se han separado por 

cualquier razón. 

 

No será revelado la identidad de quienes sean participe de este 

cuestionario se mantendrá discreción.  Se les pide a los participantes que 

sus respuestas sean sinceras. 

 

¿En los alumnos afectados por la separación de sus padres, ha notado 

un bajo rendimiento en sus notas? 

 

R: En algunos de ellos se notó esta falencia desde el inicio del año 

lectivo, en otros si se vio el cambio en el trascurso del año y a raíz que se 

fue presentando el problema de la separación de sus padres.  

¿Cómo es la conducta de los alumnos que están enfrentando la 

separación de sus padres? 

 

R: Hay algunos que si reflejan una actitud rebelde, otros, inquieta, se 

distraen mucho y otros en cambio se deprimen, se alejan de la compañía 

de sus amigos y no se concentran en lo que están haciendo. Si se puede 

observar un daño en la conducta de estos estudiantes, es evidente notar 

en ellos que algo les está pasando.   

 

¿Ha sabido manejar estos problemas en los alumnos afectados por la 

separación de sus padres? 

 

R: La verdad si ha sido difícil, porque es su área emocional la que se 

encuentra afectada y uno a veces no sabe cómo tratar estos casos así. 

Creo que para eso están los especialistas como los psicólogos quienes 

nos podrían ayudar e incluso a nosotros los maestros, orientándonos y 
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enseñándonos que hacer o cómo tratar al adolescente que se encuentre 

en esta situación. 

   

LUEGO DE ESTE ANÁLISIS REALIZADO EN LOS ESTUDIANTES DEL 

8VO “B”, CONCLUIMOS QUE, EXISTE EN ELLOS UN PROBLEMA 

QUE LES AFECTA SU ESTADO EMOCIONAL IMPIDIENDO EN 

ALGUNOS DE ELLOS CONCENTRARSE EN SUS ESTUDIOS Y A 

OTROS EN TOMAR UNA ACTITUD DESORDENADA O AISLADA DE 

LOS DEMÁS.     

 
TABLA 20 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMIENTO PROMEDIO 

Alumno 1 Inquieto  Regular  

Alumno 2 Normal  Buena  

Alumno 3 Normal  Buena  

Alumno 4 Inquieto  Mala  

Alumno 5 Normal  Buena  

Alumno 6 Cohibido Mala  

Alumno 7 Inquieto  Regular  

Alumno 8 Inquieto  Regular  

Alumno 9 Normal  Buena  

Alumno 10 Inquieto  Regular  

Alumno 11 Inquieto  Regular  

Alumno 12 Normal  Bueno  

Alumno 13 Normal  Bueno  

Alumno 14 Inquieto  Mala  

Alumno 15 Distraído  Mala  

Alumno 16 Normal  Buena  

Alumno 17 Normal  Buena  

Alumno 18 Normal  Buena  

Alumno 19 Normal  Buena  

Alumno 20 Contestón con  la 

maestra. Tomó una 

actitud rebelde.  

Mala  
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PREGUNTA ELABORADA A LOS HIJOS QUE CONVIVEN CON 

AMBOS PADRES  

 

Las siguientes preguntas han sido elaboradas para tener un mejor 

análisis a la investigación que se está realizando sobre el cambio de 

actitud en los hijos de hogares donde los padres se han separado por 

cualquier razón. 

 

No será revelado la identidad de quienes sean participe de este 

cuestionario se mantendrá discreción.  Se les pide a los participantes que 

sus respuestas sean sinceras. 
 

 

1.- ¿Cómo es la relación con tus padres? 

TABLA 21 

PREGUNTA  FRECUENCIA  PORECENTAJE 

BUENA  7 70% 

REGULAR  2 20% 

MALA 1 10% 

TOTAL  10 100% 

             ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

GRÁFICO  20 

 

 

 

 

 

 

 

             ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  



58 
 

ANÁLISIS 

El 70% ha manifestado con la relación con sus padres es buena, el 

20% regular y el 10% mala, a pesar que convive con ellos. Existe un 

porcentaje mínimo de mala relación entre padres e hijos dentro de una 

familia estable.  

2.- ¿Tu padre te brinda el financiamiento para vestuario, alimento y 

medicamento? 

TABLA 22 

PREGUNTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SÍ 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

                        ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

 

GRÁFICO  21 

 

 

 

 

 

 

 

                   ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

ANÁLISIS 

En una familia estable, según esta encuesta, podemos ver que el 80% 

cuentan con el apoyo de ambos padres en sus necesidades básicas 

(salud, economía, emociones). 
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3.- ¿En las actividades que se realizan en el colegio, cuentas con la 

compañía de tus padres? 

TABLA 23 

PREGUNTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NUNCA  3 30% 

SIEMPRE 7 70% 

TOTAL 10 100% 

                      ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

 

GRÁFICO  22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

ANÁLISIS 

Un 70 % ha manifestado que si tienen una buena cercanía y relación 

de confianza con ambos padres, que en las mayorías de actividades de 

integración familiar que se realizan en el colegio, si se hacen presente 

sus padres. El 30% mantiene una relación un poco inestable con sus 

padres.  
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4.- ¿Con qué frecuencia sales a distraerte con tus padres? 

 

TABLA 24 

PREGUNTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  6 60% 

CASI 

SIEMPRE 

 

3 

 

30% 

NUNCA  1 10% 

TOTAL  10 100% 

                    ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

 

GRÁFICO  23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

ANÁLISIS 

El 60% mantienen una buena relación con sus padres, hay mucho 

acercamiento y confianza entre ellos. El 30% casi no sale con sus 

padres, es decir, que no existe la confianza suficiente entre ambos y en 

el 10% restante no la hay.  
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5.- ¿Sientes seguridad viviendo con tus padres? 

TABLA 25 

PREGUNTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SÍ  10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  10 100% 

                 ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

 

GRÁFICO  24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ELABORADO POR: ÁLVARO PADILLA BAQUE  

ANÁLISIS 

El 100% manifestaron sentirse seguros viviendo con sus padres. Sin 

duda, la presencia, cuidado, y apoyo de los padres en los hijos es muy 

importante, esto ayudará en ellos, que tengan un buen desarrollo como 

personas responsables y de bien en la sociedad. 

 

Los alumnos que viven con sus padres, reflejan seguridad, confianza 

en sí mismo, y se sienten más seguros y capases de poder lograr todo lo 

que ellos se propongan en la vida.  
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El apoyo de ambos padres, es una motivación de vida para los 

alumnos, el contar con la presencia de ellos los hace sentir importante y 

de mucho valor. Quienes no cuentan con el apoyo, la ayuda y confianza 

de los padres o de uno de ellos, reflejan inseguridad, temores, poco 

compromiso con ellos mismo y los demás.  

 

Tras el divorcio de sus padres, algunos alumnos han tomado 

decisiones precipitadas como descuidar sus estudios, otros desahogar su 

frustración y enojo llevando un mal comportamiento, creyendo que de 

esta manera están castigando a sus padres por haberse divorciados.  

 

Los alumnos después del divorcio de sus padres, han demostrado 

preocupación por cosas que antes daban por sentado: alimentación, 

ropa, abrigo, dinero.   
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CAPÍTULO IV 

4.1.-PROPUESTA 

Plan comunicacional para los alumnos de padres divorciados del 8vo B 

colegio “Juan Bosco”.  

 

 INTRODUCCIÓN 

La investigación se fundamenta en el análisis de la mala actitud y 

bajo rendimientos de los estudiantes del curso 8vo B del colegio “Juan 

Bosco”, donde existe una preocupación por parte de los maestros y 

representantes.  

 

Con el plan comunicacional, se busca cambiar en los estudiantes su 

mala actitud y bajo rendimiento para crear un mejor ambiente dentro del 

curso.   

 

4.2.- OBJETIVO GENERALES 

Propiciar un cambio favorable en la atención a la conducta, 

rendimiento escolar y las relaciones entre los alumnos y sus padres. 

 

4.3.- OBJETIVO ESPECÍFICO 

1. Desarrollar talleres con los padres. 

2. Efectuar charlas con los padres y estudiantes (se cuenta con la 

presencia de un psicólogo) 

3. Presentar videos de orientación familiar. 

4.4.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

4.4.1.-PROPUESTA 

INSTITUCIÓN EJECUTORA. 

“UNIDAD EDUCATIVA JUAN BOSCO” 
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BENEFICIARIOS 

Estudiantes del octavo de básica sección B “UNIDAD EDUCATIVA 

JUAN BOSCO” 

 

UBICACIÓN: Durán, ciudadela El Recreo, 5ta etapa, MZ 552.  

 

EQUIPO RESPONSABLE. 

Autor: Álvaro Padilla Baque  

 

La redacción del presente plan comunicacional contiene los siguientes 

elementos: Situación, objetivos, determinación, estrategias, mensajes, 

acciones, calendarios, presupuesto. 

 

Situación  

      El divorcio es un problema social que muchos se han dedicado al 

estudio de él comprobando que este produce cambios de actitud en la 

conducta de los hijos.  

 

El divorcio no se lo puede evitar, es indiscutible aquello, pero si el que 

los padres descuiden a sus hijos y dejen de ver por ellos. Quien se 

divorcia lo hace de su conyugue más no de sus hijos, la responsabilidad 

de padre aún está presente.  

 

Objetivos 

Elaborar un plan comunicacional con talleres para concientizar a los 

alumnos y padres sobre la influencia del divorcio.  

 

Determinación 

El público objetivo es el grupo 8vo “B” del colegio “Juan Bosco” 

ubicado en la ciudadela Él Recreo del cantón Durán conformados por 

alumnos entre 11 y 13 años. 
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Estrategias  

Demostrar a través de presentaciones en diapositivas como el divorcio 

puede llegar afectar en el comportamiento de los hijos. 

 

Hacer concientizar a los alumnos y padres, por medio de talleres, 

charlas y afiches de motivación.  

 

Mensajes  

“impedir que la separación o divorcio influya de una manera negativa 

en los hijos y que aleje a los padres de sus responsabilidades”. 

 

Acciones 

TABLA 26 

CUADRO DE ACTIVIDADES 
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        COLEGIO PARTICULAR MIXTO 

“JUANBOSCO” 

 

Durán, 7 de Octubre de 2016 

 

Yo, Lcdo. Roberto Nuñez, rector del colegio Juan Bosco, concedo el 

permiso al sr. Álvaro Iván Padilla Baque, estudiante de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, a que pueda realizar su trabajo de 

tesis dentro del colegio juntos con los alumnos del curso 8v° B. Trabajo 

que consiste en realizar talleres con los alumnos y padres de familia con 

el tema: “ Análisis de la influencia del divorcio en el comportamiento de 

los alumnos del 8v° “B” del colegio Juan Bosco en el cantón Eloy Alfaro 

Durán en el 2016”. 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Lcdo. Roberto Nuñez 

Rector 
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PRESUPUESTO 

 

TABLA 27 

HERRAMIENTA DE TRABAJO DINERO 

REUNIÓN CON LAS 

AUTORIDADES, MAESTROS Y 

VISITAS A LOS ALUMNOS DOS 

VECES POR SEMANA   

$ 50 

ALMUERZO $ 30 

REUNIÓN CON LOS MAESTROS 

SOBRE LA INFLUENCIA DEL 

DIVORCIO 

$ 10 X 2 DÍAS = $ 20 

  
TALLERES (Impresión del material 

de trabajo para los alumnos, padres, 

maestros y autoridades) 

$ 120 

TRANSPORTE $ 0.50 X 10 DÍAS = $ 5.00 

TOTAL $ 225,00 
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TALLER Nº 1 “REALIZADO A LOS ALUMNOS” 

 

Tema: ¿Por qué se divorciaron mis padres? 

 

*¿Arruinará mi vida el divorcio? 

*¿Qué puedo hacer para superar el divorcio? 

*¿Podré superar el divorcio de mis padres? 

*¿Puedo evitar que mis padres no se divorcien? 

*Debes comprender a tus padres 

*El divorcio no decide en lo que quiero ser mañana 

 

TALLER Nº 2 “REALIZADO CON LOS ALUMNOS Y PADRES  

Tema: Hablando con mis padres sobre el divorcio  

 

¿Por qué pudiera hacérseles difícil a tus padres hablar sobre su divorcio? 

¿Qué puedes hacer si ellos no quieren expresarse? 

¿Por qué es inútil pensar que el pasado era mayor, o soñar con unir de 

nuevo a tus padres? 

 

 

TALLER Nº 3 “REALIZADO CON LOS ALUMNOS” 

Tema: Superando el divorcio de mis padres  

 

¿Qué cosas prácticas puedes hacer para sobreponerte al golpe 

emocional del divorcio?  

¿Qué pudiera hacer en cuanto al enojo que pudieras sentir hacia tus 

padres? 

*Expresa lo que sientes  
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TALLER Nº 4 REALIZADO CON LOS PADRES DE LOS ALUMNOS  

 

Tema: “El divorcio y mi hijo 

 La necesidad de la estabilidad  

 ¿Qué puede pasarle a un niño de padres divorciados? 

 ¿Cuál es el primer paso que debe tomar los padres? 

 ¿Cómo ayudar a que mi hijo procese la separación 

saludablemente? 

 Después de la tempestad viene la calma  
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CUADRO DE ACTIVIDADES 

MES # 1 

TABLA 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller 

N° 1 

 

Charla 

con los 

alumnos 

Taller 

Nº2 
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CUADRO DE ACTIVIDADES 

MES # 2  

TABLA 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.5.1.- CONCLUSIONES 

 Se llegó a caracterizar que la conducta de los alumnos de padres 

divorciados es diferente al de sus compañeros, quienes viven con 

ambos padres.   

 

 Se llegó a sistematizar las teorías que sustentan que el divorcio 

afecta negativamente en la conducta de los alumnos de padres 

separados.   

 

 Se desarrolló un plan comunicacional de orientación para los 

alumnos del curso 8vo B del colegio Juan Bosco. 

 

Taller 

N° 3 

 
Charla 

con los 

padres 

Taller Nº4 
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4.5.2.- RECOMENDACIONES 

 Que se le de ayuda especializada a los alumnos que viven 

separados de sus padres.  

 

 Poner los resultados de la investigación en eventos científicos para 

su evaluación.  
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ANEXO 2 

 

PREGUNTA ELABORADA AL PADRE O MADRE 

Las siguientes preguntas han sido elaboradas para tener un mejor 

análisis a la investigación que se está realizando sobre el cambio de 

actitud en los hijos de hogares donde los padres se han separados por 

cualquier razón. 

No será revelado la identidad de quienes sean participe de este 

cuestionario, se mantendrá absoluta discreción. Se les pide a los 

participantes que sus respuestas sean sinceras. 

Marque con una x dentro del cuadro la respuesta que crea usted sea la 

conveniente.   

 

¿Cómo es la relación con su ex pareja?  

 

Buena                Regular            Mala 

 

¿Cómo es la relación de su ex pareja con los hijo/s de ambos?  

 

Buena Regular        Mala 

 

¿Notó si el comportamiento de su hijo (a) cambió cuándo se separó de su 

pareja? 

 

                             Sí                            No 

 

¿Ha notado un comportamiento rebelde en su hijo (a) raíz de la 

separación con su pareja? 

 

                             Sí                       No 
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¿Cómo se manifiesta la agresividad su hijo/s?  

 

De acción  De palabras  

 

¿Cómo es su vínculo con la escuela?  

 

Buena                 Regular            Mala 

 

¿Notó si su hijo(a) se deprime a raíz de la separación con su pareja?  

 

                              Sí                       No 

 

¿Con qué frecuencia le sucede? 

 

Frecuentemente  Algunas veces  

 

¿Ha bajado su rendimiento escolar a raíz de la separación con su pareja?  

 

                            Sí                            No 

 

¿Ha notado si su hijo (a) extraña a su papá/mamá?  

 

                            Sí                             No 
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ANEXO 3 

 

PREGUNTA PARA LOS HIJOS 

Las siguientes preguntas han sido elaboradas para tener un mejor 

análisis a la investigación que se está realizando sobre el cambio de 

actitud en los hijos de hogares donde los padres se han separados por 

cualquier razón. 

 

No será revelado la identidad de quienes sean participe de este 

cuestionario, se mantendrá absoluta discreción. Se les pide a los 

participantes que sus respuestas sean sinceras. 

Marque con una x dentro del cuadro la respuesta que crea usted sea la 

conveniente. 

 

¿Cómo es la relación con tu papá/mamá, de quien vives separado? 

 

    Buena                      Regular                     Mala 

 

¿Con qué frecuencia ves a tu papá/mamá? 

 

Diario                Semanal                Mensual                      Nunca  

 

 

 

¿Con qué frecuencia recibes un consejo de tu papá/mamá, de quien 

vives separado? 

  

   Siempre                    Algunas veces               Nunca    
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¿Cuándo necesitas suplir alguna necesidad, sea este material, o en 

salud, cuentas con el apoyo de tu papá/mamá, de quien vives separado? 

 

     Siempre                     Algunas veces                  Nunca  

 

¿Tienes forma de comunicarte con tu papá/mamá? 

 

                      Sí                                         No 

 

¿Por qué medio te comunicas con tú papá/mamá frecuentemente? 

 

Teléfono Redes Sociales  Personalmente  

 

 

¿Está presente tu papá/mamá, de quien vives separado, cuando hay 

actividades especiales en la casa a la escuela? 

 

    Siempre                      Algunas veces                            Nunca  

 

¿Hablas de tus sueños, metas, y proyectos con tu papá/mamá, de quien 

vives separado? 

 

                  Sí                                        No 

 

¿Sientes rechazo, hacia ti, de tu papá/mamá de quien vives separado?  

 

      No Sí 
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ANEXO 4 

 

PREGUNTA ELABORADA AL MAESTRO DIRIGENTE. 

 

Las siguientes preguntas han sido elaboradas para tener un mejor 

análisis a la investigación que se está realizando sobre el cambio de 

actitud en los hijos de hogares donde los padres se han separado por 

cualquier razón. 

 

¿En los alumnos afectados por la separación de sus padres, ha notado 

un bajo rendimiento en sus notas? 

R: En algunos de ellos se notó esta falencia desde el inicio del año 

lectivo, en otros si se vio el cambio en el trascurso del año y a raíz que se 

fue presentando el problema de la separación de sus padres.  

¿Cómo es la conducta de los alumnos que están enfrentando la 

separación de sus padres? 

R: Hay algunos que si reflejan una actitud rebelde, otros, inquieta, se 

distraen mucho y otros en cambio se deprimen, se alejan de la compañía 

de sus amigos y no se concentran en lo que están haciendo. Si se puede 

observar un daño en la conducta de estos estudiantes, es evidente notar 

en ellos que algo les está pasando.   

 

¿Ha sabido manejar estos problemas en los alumnos afectados por la 

separación de sus padres? 

R: La verdad si ha sido difícil, porque es su área emocional la que se 

encuentra afectada y uno a veces no sabe cómo tratar estos casos así. 

Creo que para eso están los especialistas como los psicólogos quienes 

nos podrían ayudar e incluso a nosotros los maestros, orientándonos y 

enseñándonos que hacer o cómo tratar al adolescente que se encuentre 

en esta situación. 
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ANEXO 5 

 

PREGUNTA ELABORADA A LOS HIJOS QUE CONVIVEN CON 

AMBOS PADRES   

 

Las siguientes preguntas han sido elaboradas para tener un mejor 

análisis a la investigación que se está realizando sobre el cambio de 

actitud en los hijos de hogares donde los padres se han separado por 

cualquier razón. No será revelado la identidad de quienes sean participe 

de este cuestionario se mantendrá discreción.  Se les pide a los 

participantes que sus respuestas sean sinceras. 

 

1.- ¿Cómo es la relación con tus padres? 

                    Buena              Regular            Mala 

 

2.- ¿Tu padre te brinda el financiamiento para vestuario, alimento y 

medicamento? 

   Sí  No  

 

3.- ¿En las actividades que se realizan en el colegio, cuentas con la 

compañía de tus padres? 

 

Siempre  Nunca  

 

4.- ¿Con que frecuencia sales a distraerte con tus padres? 

 

Siempre  Casi siempre  Nunca  

 

5.- ¿Sientes seguridad viviendo con tus padres? 

                          Sí     No                    
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Reunión con los padres de familia y alumnos del colegio “Juan 

Bosco” curso 8°- sección B. Se dictó el taller y charla con el tema 

“después del divorcio ¿Qué actitud debo tener con mis hijos?                     

(FOTO 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con los padres de familia y alumnos del colegio “Juan 

Bosco” curso 8°- sección B. Se dictó el taller y charla con el tema 

“después del divorcio ¿Qué actitud debo tener con mis hijos?                     

(FOTO 2) 
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REUNIDO CON LOS ALUMNOS DEL CURSO 8°- SECCIÓN B DEL 

COLEGIO “JUAN BOSCO”. DICTANDO EL TALLER ¿POR QUÉ SE 

DIVORCIARÓN MIS PADRES?       (FOTO 3) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIDO CON LOS ALUMNOS DEL CURSO 8°- SECCIÓN B DEL 

COLEGIO “JUAN BOSCO”. DICTANDO EL TALLER ¿POR QUÉ SE 

DIVORCIARÓN MIS PADRES?       (FOTO 4) 
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