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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación realiza el análisis y la observación, para 

identificar e implementar un medio de comunicación que permita mantener a los 

padres de familia orientados, acerca de qué actitudes tomar frente a esta situación y 

saberlo sobrellevar junto a sus hijos.  Los padres que se encuentran pasando por un 

proceso de divorcio o ya están separados, se despreocupan  con frecuencia sobre el 

efecto que se produce en sus hijos. La pérdida traumática de uno o de ambos 

padres debido al divorcio puede hacerlos vulnerables a enfermedades físicas y 

mentales. Los padres deben percatarse de las señales de estrés persistentes en sus 

hijos, estas señales pueden incluir la falta de interés en la escuela, por los amigos,  u 

otros indicios como el dormir muy poco o demasiado y el ser rebeldes y 

argumentativos con los familiares.  

Los niños deben saber que su mamá y su papá seguirán siendo sus padres 

aún si el matrimonio se termina y sus padres ya no viven juntos. La obligación de 

ellos por el bienestar de los hijos es vital. Si el menor parece tener indicios de estrés, 

los padres deben consultar con su médico de cabecera o pediatra para que este lo 

refiera a un psiquiatra infantil o para adolescentes. El psiquiatra podrá evaluar y 

darle el tratamiento adecuado para aliviar las causas del estrés. Además, el 

psiquiatra podrá aconsejar a los padres ayudándolos a minimizar los problemas que 

causa el divorcio en la familia.  

 Los beneficiarios primarios de esta gaceta informativa serán los hijos y 

padres que estén pasando por este proceso de divorcio en todos sus niveles, ya que 

todos tendrán la oportunidad de ser escuchados, recibir ayuda y apoyo psicológico. 

Las herramientas a utilizarse serán la entrevista a expertos en el tema  y encuestas 

a padres e hijos que nos permitirán tener resultados muy acertados de lo investigado 

en este tema.  
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ABSTRACT 

 This research performs the analysis and observation, to identify and 

implement a communications medium capable of maintaining the targeted 

parents, about what attitudes to take against this situation and know cope 

with their children. 

 Parents who are going through a divorce or are already separated, 

often unconcerned about the effect that occurs in children. The traumatic 

loss of one or both parents due to divorce may make them vulnerable to 

physical and mental illnesses. Parents should be aware of the signs of 

persistent stress on their children; these signals can include lack of 

interest in school, friends, or other indications such as sleeping too little or 

too much and being rebellious and argumentative with family members. 

 Children should know that your mom and dad will still be their 

parents even if the marriage ends and their parents no longer live 

together. Their obligation for the welfare of children is vital. If the child 

appears to have signs of stress, parents should consult their family doctor 

or pediatrician for this referral to a child or adolescent psychiatrist. The 

psychiatrist can evaluate and give proper treatment to alleviate the causes 

of stress. In addition, the psychiatrist may advise parents helping them to 

minimize the problems caused by divorce in the family. 

 The primary beneficiaries of this newsletter informative are the 

children and parents who are going through the divorce process at all 

levels, as all have the opportunity to be heard, get help and counseling. 

The tools used are the interview subject matter experts and surveys of 

parents and children that allow us to have very successful results of the 

investigation in this matter. 
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INTRODUCCIÓN 

 El objetivo principal de tesis es proponer la creación de una 

gaceta informativa dirigida a padres y a hijos en la ciudad de Guayaquil 

en todos los niveles socioeconómicos, esperando una aceptación 

favorable por parte del público al que va dirigido. 

    

 Nos enfocamos en crear una nueva revista de apoyo emocional 

y psicológico además de brindar información útil a padres y a hijos o 

sujetos externos que estén pasando por un proceso de divorcio. La 

presente propuesta será de entrega gratuita en beneficio social para el 

público que lo requiera; en lugares como las paradas de Metrovías, 

registros civiles, banco los barrios, etc. 

  

 La tesis cuenta con un marco referencial, marco teórico y 

metodología, así como resultados obtenidos de las investigaciones 

realizadas y las propuestas para su lanzamiento. Actualmente existen 

muchas revistas de temas sociales que son altamente consumidas 

aunque no satisfacen completamente a su público meta. Por lo tanto es 

conveniente que este tipo de revista tenga en cuenta las necesidades de 

sus lectores a partir de una investigación previa. 

 

 Se da la importancia principal en este proyecto a la investigación 

ya que actualmente existen un sin número de revistas de temas 

sociales, pero ninguno de manera particular enfocada a los trastornos y 

situaciones difíciles que pasan tanto padres como hijos en este proceso 

tan difícil como es el divorcio. 
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 En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, el 

planteamiento del problema a nivel macro, meso y micro, la ubicación del 

problema en su contexto, situación del conflicto, las causas del problema 

y sus consecuencias, la delimitación del problema en su campo área, 

aspecto, tema problema, delimitación espacial, delimitación temporal, la 

formulación del problema, su evaluación, los objetivos tanto generales 

como específicos, y la justificación e importancia de la investigación que 

se está realizando.    

 

 En el capítulo II, nos basáremos en la parte científica, que se 

respaldaran en diversas páginas web, entrevistas, donde desglosaremos 

el marco teórico, los antecedentes del estudio a realizar, su 

fundamentación teórica, su ffundamentación pedagógica, su 

ffundamentación legal, las hipótesis, la variables de la investigación tanto 

dependientes como independientes y las definiciones conceptuales. 

 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

desde las encuestas hasta las entrevistas realizadas a los profesionales 

en el tema, para así incrementar la información obtenida.  

  

 En el capítulo IV del proyecto, realizaremos un análisis detallado 

de los porcentajes y resultados recibidos en la encuesta. 

  

 En el capítulo V, detallaremos nuestra propuesta de la gaceta 

trimestral. Y finalmente las conclusiones y recomendaciones en el 

capítulo VI. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 

 En las encuestas realizadas a padres y familiares que están 

involucrados de manera directa e indirecta en un divorcio, se ha podido 

determinar que en muchas circunstancias no se sabe como sobrellevar 

esta situación y peor como tratar este tema tan delicado con hijos que 

están de por medio.      

 

(Morán, Matrimonios adolescentes, 2000)  Desde el año 2000 en 
que los índices de divorcios y destrucción de hogares se 
incrementaron en un 60%, las autoridades competentes no han 
sabido informar a las personas que sufren este proceso, dando 
como resultado una inestabilidad totalmente desproporcionada 
en especial en los hijos. (pág. 30)  

 

Los lazos familiares constituyen el compromiso social más firme e 

importante que existe entre las personas para el sano desarrollo de los 

seres humanos, la familia es de vital importancia. Sin embargo, en 

algunas circunstancias la separación puede ser una medida necesaria, 

cuando la relación de la pareja se ha vuelto muy conflictiva y ésta tiene 

repercusiones graves sobre los hijos. 
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Se ha comprobado que es preferible para la estabilidad emocional 

de los hijos, unos padres separados pero felices a unos padres juntos 

pero que viven sin ninguna relación de amor y con frecuentes peleas. La 

decisión de romper, aparte de las implicaciones sociales, económicas y, 

para muchos, religiosas, es un proceso personal extremadamente 

doloroso. 

 

Por otra parte, no es frecuente que las parejas decidan terminar 

su relación porque quieran simplemente ser más felices. Por lo general, 

la decisión de separarse o divorciarse es el resultado de una larga y 

dolorosa lucha, en la que aparecen unos sentimientos intensos de 

miedo, culpabilidad, rencor o incluso odio, y se convierten en partes 

integrantes del día a día. 

 

(Morán, Destrucción familiar y matrimonios adolescentes, 2000) 
Cuando ocurre una separación, los hijos experimentan una 
especie de duelo, por la pérdida de la vida con los padres 
juntos y por el rompimiento de la estabilidad familiar, con todo 
lo que esto implica, además de la amplia gama de sentimientos 
que se producen. (pág. 31) 
 

El problema entonces se destaca principalmente en la falta de 

información para poder manejar este tipo de situaciones, y la necesidad 

de los padres, hijos y familiares de tener algún tipo de orientación para 

poder sobrellevarlo de la mejor manera.  

 

Situación en conflicto 

  El abandono de los hijos es una de las actitudes a las que 

recurren los padres cuando se divorcian, lo que deriva en el incremento 

de la delincuencia, drogadicción y embarazos no deseados, entre otros 

aspectos. Está demostrado que en la separación de las parejas, por lo 

general el padre es quien abandona no sólo a la esposa, sino también a 

los hijos.  
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(Morán, Destrucción familiar y matrimonios adolescentes, 2000) El 
divorcio por sí mismo no es lo que afecta la vida de los hijos, 
sino el pésimo manejo que hacen los padres de todos los 
asuntos y el abandono en que frecuentemente incurren ya que 
cuando las parejas se encuentran en este proceso de disolución 
de matrimonio, cometen muchísimos errores con los hijos, en 
parte porque están emocionalmente mal y porque no hay 
información, ni apoyos institucionales para los padres 
divorciados. (pág. 31) 

 

En muchas ocasiones, la separación del matrimonio es un mal 

necesario para la familia. Pero, independientemente de la edad del niño 

y del tipo de relación que mantuviera la pareja, por desgracia, el divorcio 

de los padres afecta de forma negativa a los hijos.  La desintegración de 

su unidad familiar les preocupa, el mundo en el que vivían se rompe y, 

con la separación, pasan a otro escenario donde ya no se sienten 

seguros y desconocen. 

 

Cuanto más pequeño es el niño, más dificultad tiene para 

entender lo que está pasando en su casa. Ante la separación de sus 

padres, muchos niños cambian su comportamiento, se muestran 

rebeldes y se deprimen. Esta situación puede verse reflejada de forma 

negativa en la escuela, en su contacto con el resto de la familia, y en su 

convivencia social.  

 

Como consecuencia, los niños mayores, puede que intenten 

buscar otras salidas no adecuadas ni beneficiosas para sus conflictos. 

En otros casos, las consecuencias vienen después del divorcio, cuando 

comienza la competencia entre quién es mejor, si el padre o la madre, 

según el trato que ellos les den. 

 

Lo que apoya de manera innegable la necesidad de un medio de 

comunicación masiva gratuita, en donde ser brinde la información 

necesaria para poder ayudar en lo que se puede a estas familias las 

cuales son las fuentes y centro de nuestra sociedad. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/hijosmatrimonio.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/dialogo.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/divorcio/explicaciones.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/divorcio/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/indice.htm
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Causas del problema y sus consecuencias 

 

 Causas 

 Bajo lo analizado hasta ahora hemos sacado como conclusión los 

siguientes ítems:  

 Los padres desconocen la realidad que empiezan a vivir sus hijos. 

 No existe en la actualidad un medio que oriente a los recién 

separados sobre los efectos que produce un divorcio en su entorno 

familiar. 

 Los adultos desconocen acerca de que profesionales les pueden 

brindar ayuda para que sus hijos superen la crisis. 

 Los padres suelen enfrascarse en solucionar todo lo referente a 

problemas de origen económico. 

 No llegan a una conciliación y mantienen un revanchismo de 

decisiones. 

 

 

Consecuencias 

Podemos  analizar los efectos que estas causas han prevalecido en 

este tema: 

 Trastorno sicológicos en los hijos. 

 Depresión, inestabilidad emocional y otros sentimientos que empiezan 

afectar el actuar de los padres. 

 Bajo rendimiento escolar en los hijos que ya están en etapa escolar. 

 Sentimientos de culpabilidad en los hijos acerca del inminente divorcio 

Incomunicación de los hijos hacia sus padres.  
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Delimitación del problema 

Campo: Crisis socio familiar  

 

Área: Divorcios y separaciones 

 

Aspecto: Hijos de padres separados 

 

Tema: Análisis de los problemas psicológicos que sufren los hijos de 

padres separados en la ciudad de Guayaquil para la creación de gaceta 

trimestral de orientación emocional. 

 

Problema: En el desarrollo psicológico y emocional en los niños 

 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

 

Delimitación temporal: Junio del  2012 

  

 

 

Formulación del problema 

 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando no solo los procesos 

de comunicación, sino también en el área administrativa y operacional. 

¿Cómo implementar un sistema de comunicación informativo para 

brindar información a padres, hijos y familiares con el fin de poder 

mantenerlos informarlos e intentar ayudarlos a lidiar una situación de 

divorcios? 
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Evaluación del problema 

 

Identificación del problema: En esta parte de visualiza que el 

tema a escoger deber ser actualizado, y llevado a cabo con la 

información científica y los conocimientos necesarios aplicables a la 

realidad de las situaciones que se afrontan en un divorcio. 

 

 

Delimitado: En este punto establecemos los alcances, 

circunscribiendo el campo de análisis y especificando el objeto de 

estudio. Describe el problema inmerso dentro de la población 

guayaquileña adquiriendo herramientas que nos permitirán una 

comunicación eficaz entre el medio de comunicación y el pueblo.   

 

 

Claro: El problema será redactado en forma precisa, fácil de 

comprender e identificando ideas concisas para lograr plantear y 

encontrar los medios para que este proceso sea aplicable con ideas 

concisas en cualquier medio de comunicación en este caso preferencial 

mente visual (medio impreso).  

 

 

Evidente: Los padres, familiares e hijos involucrados en 

situaciones de divorcios o rupturas familiares demuestran un claro 

interés por este tipo de información y orientación sobre el tema.  

 

 

Original: Se considera un tema original ya que en la actualidad 

existen segmentos o columna dentro de revistas, o pequeñas notas en 

periódicos, pero ninguno orientado al 100% en este tema, considerando 

su exclusividad en que los niños que pasan por este proceso pocas 
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veces son involucrados e incluidos en notas de apoyo e inclusión de sus 

sentimiento s y perspectivas. 

 

 

Relevante: Las autoras al ser egresadas de la comunicación 

comunitaria, consideran la relevancia de aplicar todos estos conceptos y 

principios de lo aprendido en la FACSO, en aplicación de problemas 

sociales más usuales dentro de la sociedad guayaquileña 

 

 

Factibilidad: Después del enmarcamiento, de la elección del 

tema, del apoyo de los especialistas a través  de su conocimiento, el 

desarrollo de la investigación y lanzamiento de la gaceta, tiene un 

tratamiento y un estudio totalmente posible de ejecutar. 

 

Tomando en cuenta  que los objetivos serán viablemente 

alcanzados, que contamos con las fuentes de investigación necesaria, y 

posibilidad en su totalidad de todos los recursos, la factibilidad del 

proyecto está asegurada y se demostrará en el marco teórico. 

 

 

Objetivos de la investigación 

 

Generales: 

 

 Proponer la creación de una gaceta informativa dirigida a padres y 

a hijos en la ciudad de Guayaquil en todos los niveles 

socioeconómicos, esperando una aceptación favorable por parte 

del público al que va dirigido. 
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Específicos: 

 

1) Realizar la colocación exacta de los puntos de entrega gratuita de 

las gacetas a lo largo de los lugares más concurridos en la ciudad 

de Guayaquil.   

 

 

2) Realizar convenios con lugares de apoyo psicológicos en general 

para poder también escuchar el otro lado de la información, como 

son las personas que están involucradas directa e indirectamente 

en estos problemas.  

 

 

3) Facilitar información sobre dónde encontrar especialistas y 

asesorías que aborden y ayuden en este tipo de casos. 

 

 

Justificación e importancia de la investigación 

  

 El divorcio es muy traumático para los hijos, pero si los cónyuges 

consideran insoportable no separarse, mantenerse juntos supondría un 

engaño para todos, una farsa familiar y, probablemente, los niños 

sufrirían mucho más viendo discusiones diarias y una falta de amor o 

cariño patente, que si el divorcio se consumara. 

 

Está claro que el divorcio no es bueno y, muchas veces, 

dependiendo de cómo se desarrolle la separación puede significar un 

dolor difícil de superar para los hijos. Por este motivo, ante todo, hay que 

evitar meter a los niños dentro del conflicto. Es importante para su 

http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/divorcio/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/182/la-falta-de-carino-retrasa-el-crecimiento-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/divorcio/reacciones.htm
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estabilidad emocional, que los padres sepan diferenciar entre el rol de 

pareja y el papel de padre y/o madre. 

 

Sería ideal que los hijos fuesen informados sobre la situación de 

ruptura matrimonial de una forma adecuada, según la edad de cada uno, 

que no se hablase mal a los hijos de su padre o madre, que se 

concediese tiempo a los hijos para que asimilen y entiendan la nueva 

realidad, que los hijos se sintiesen seguros, y que todos tuviesen una 

orientación profesional y consejos que les ayudasen a comunicarse y a 

resolver el problema.  

 

(Morán, Destrucción familiar y matrimonios adolescentes, 2000) 

“También sería importante que los propios padres informaran 

directamente a sus hijos sobre su proceso de separación y que no se 

enterasen por terceras personas”. (pág. 31) 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/divorcio/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/dibujoInfantil/edad.htm
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Fundamentación teórica 

 

 La investigación se fundamenta en el estudio y las teoría 

establecido por la psicóloga y orientadora familiar Riquelme Pérez 

(2009),  que refiere a que un que marca la diferencia de las familias que 

reciben apoyo durante el divorcio y las que no, recalcando que de ello 

depende el futuro y la inestabilidad de los niños involucrados.  

 

(El hijo de padres separados, 2009)Los lazos familiares 
constituyen el compromiso social más firme e importante que 
existe entre las personas, para el sano desarrollo de los seres 
humanos la familia es de una vital importancia. Sin embargo, 
en algunas circunstancias la separación puede ser una medida 
necesaria, cuando la relación de la pareja se ha vuelto muy 
conflictiva y ésta tiene repercusiones graves sobre los hijos. 
(pág. 2) 

 

 Se ha comprobado que es preferible para la estabilidad emocional 

de los hijos, unos padres separados pero felices a unos padres juntos 

pero que viven sin ninguna relación de amor y con frecuentes peleas. La 

decisión de romper, aparte de las implicaciones sociales, económicas y, 

para muchos, religiosas, es un proceso personal extremadamente 

doloroso. 

 

 Por otra parte, no es frecuente que las parejas decidan terminar 

su relación porque quieran simplemente ser más felices.  
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 Por lo general, la decisión de separarse o divorciarse es el 

resultado de una larga y dolorosa lucha, en la que aparecen unos 

sentimientos intensos de miedo, culpabilidad, rencor o incluso odio, y se 

convierten en partes integrantes del día a día. 

 

 Muchos padres, conscientes de los malos tragos que conlleva el 

divorcio y de la cantidad de datos sobre la mayor tendencia de los hijos 

de padres divorciados a tener problemas psicológicos, se cuestionan la 

conveniencia de dividir a la familia. Algunos se preguntan si no sería 

mejor olvidarse de sus deseos personales y seguir con su matrimonio, 

por lo menos hasta que los hijos se vayan de casa.  

 

(Pérez, 2009)En la actualidad, esta noción de que las parejas 
mal avenidas o desgraciadas deben continuar unidas por el 
bien de los hijos está dando paso al nuevo concepto de que los 
matrimonios sin esperanza de arreglo, deberían terminarse 
para salvar entre otras cosas el bienestar de sus propios hijos. 
(pág. 2) 

 

 

 Pues se ha demostrado, que seguir juntos por el bien de los hijos 

no funciona con una pareja en constante conflicto, ya que hace sufrir 

tanto a los adultos que la integran como a sus hijos.  

 

 Cuando ocurre una separación, los hijos experimentan una 

especie de duelo, por la pérdida de la vida con los padres juntos y por el 

rompimiento de la estabilidad familiar, con todo lo que esto implica, 

además de la amplia gama de sentimientos que se producen.  

 

 Los hijos pueden experimentar sentimientos de culpa por la 

percepción de que ellos pudieron ser los responsables de que sus 

padres se separaran, situación que en muchos casos se presenta por el 

señalamiento de alguno de los padres o de ambos hacia el hijo "que con 

sus comportamientos hizo que su papá o mamá se fuera".  
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 Sin embargo, no todos los niños reaccionan de la misma manera, 

lo que depende fundamentalmente de sus características personales y 

de cómo se esté manejando la situación de separación o divorcio. 

 

Hijos de padres separados 

 

Sin embargo, en algunas circunstancias la separación puede ser 

una medida necesaria, cuando la relación de la pareja se ha vuelto muy 

conflictiva y ésta tiene repercusiones graves sobre los hijos. Se ha 

comprobado que es preferible para la estabilidad emocional de los hijos, 

unos padres separados pero felices a unos padres juntos pero que viven 

sin ninguna relación de amor y con frecuentes peleas. 

 

(Pérez, 2009)La decisión de romper, aparte de las implicaciones 
sociales, económicas y, para muchos, religiosas, es un proceso 
personal extremadamente doloroso. En las sociedades 
occidentales, más del 90% de las personas se casan, y la gran 
mayoría consideran el matrimonio como un paso esencial para 
lograr el bienestar en la vida. Sin embargo, el simple hecho de 
creer que una buena unión es el cauce obligado para tener una 
existencia feliz no es óbice para que muchas parejas, tarde o 
temprano, decidan poner fin a su relación. (pág. 1) 
 

 

De hecho, esta idea de que la felicidad de la pareja es 

fundamental en la vida tampoco ayuda a hacer más sólidos y duraderos 

los lazos matrimoniales. Los actuales valores culturales, que tanto 

persiguen la calidad de vida y la búsqueda de la felicidad, contribuyen al 

elevado índice de rupturas de parejas que existe hoy en los países 

industrializados de occidente. La impaciencia ante cualquier obstáculo 

que se interpone en nuestro camino hacia la realización personal nos 

impulsa a menudo intentar superarlo por todos los medios, aunque 

tengamos que pagar un precio muy alto. 
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Por otra parte, no es frecuente que las parejas decidan terminar 

su relación porque quieran simplemente ser más felices. Por lo general, 

la decisión de separarse o divorciarse es el resultado de una larga y 

dolorosa lucha, en la que aparecen unos sentimientos intensos de 

miedo, culpabilidad, rencor o incluso odio, y se convierten en partes 

integrantes del día a día. 

 

Aunque todavía hay personas que ven el divorcio como un veneno 

para la institución matrimonial, lo cierto es que el matrimonio gravemente 

enfermo, en el que no existe amor, ni seguridad, ni apoyo, en donde 

existe un dolor constante en la pareja, donde se saca a la superficie lo 

peor de cada uno, la ruptura formal puede ser la única solución. 

 

Entre las preguntas que se formulan con mayor frecuencia están: 

¿quién se lo dice?, ¿qué le decimos?, ¿cuándo?, ¿cómo?; en muchas 

ocasiones, no se les comunica nada hasta que la separación es 

inminente. Otras veces los niños empiezan a sospechar aunque no 

hagan preguntas. 

 

(Pérez, 2009) Sigmund Freud señaló en una ocasión que es casi 
imposible ejercer correctamente la profesión de padres, incluso 
en las mejores circunstancias. No cabe la menor duda de que 
tal opinión se hace aún más pertinente si la trasladamos a la 
profesión de progenitores separados o divorciados. (pág. 2)  

 

 

Cada día son más las personas que consideran equivocado 

preservar un matrimonio con una mala relación y buscan la realización 

personal y la felicidad, pero que al mismo tiempo piensan que es preciso 

proteger y cuidar el desarrollo y el bienestar de los hijos. Muchos padres, 

conscientes de los malos tragos que conlleva el divorcio y de la cantidad 

de datos sobre la mayor tendencia de los hijos de padres divorciados a 

tener problemas psicológicos, se cuestionan la conveniencia de dividir a 

la familia.  
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Cambios en la familia causados por el divorcio 

 

La economía familiar puede resentirse y ocasiona una pérdida del 

nivel de vida de la familia, obligando a muchas madres a buscar un 

nuevo empleo fuera del hogar, lo que ocasiona un ajuste en el cuidado 

de los niños durante la mayor parte del día. 

 

También, como consecuencia del divorcio, la familia se reubica. 

Pudiendo la madre ir a vivir con sus padres como una medida de ahorro, 

requerir a los abuelos para que cuiden de sus nietos u obtener apoyo 

emocional. Al cambiar de residencia, el niño abandona a sus amigos y su 

escuela, lo cual puede traducirse en problemas de adaptación al nuevo 

entorno. Los hijos pueden estar expuestos a las nuevas conductas de los 

padres, como disminución de la capacidad de crianza y cuidado debido a 

una depresión abrumadora o ira. 

 

(Pérez, 2009) Por otra parte, los hijos también canalizan sus 
sentimientos de ira a la madre que los cuida y no hacia el 
padre del cual no pueden disponer física y emocionalmente. 
La madre divorciada a menudo debe afrontar su soledad. La 
mayor responsabilidad del cuidado de sus hijos limita el 
desarrollo de su vida social fuera de la familia; además, 
desaparecen muchos de los viejos amigos, por lo que 
necesitan un tiempo para buscar nuevas amistades. (pág. 2) 

 

 

Para el padre, al convertirse en muchos casos en el progenitor 

que perdió la custodia, los problemas son diferentes. Estos van desde no 

saber qué hacer con los hijos en los días de visita hasta las 

preocupaciones profundas sobre las consecuencias emocionales de la 

separación en sus hijos. Algunos temen que sus hijos le abandonen. 
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Etapas del divorcio 

Etapa aguda: Esta etapa abarca desde el momento en que se 

decide y acepta el divorcio hasta unos dos años después de que ocurrió 

la separación real. Los hijos en este período tienen que enfrentarse a la 

conducta nueva y alterada de sus progenitores; ya que, éstos suelen 

sufrir depresión, irritabilidad y preocupación por los afectos personales, 

lo que influye en la menor capacidad para la educación y responsabilidad 

de sus hijos.  

 

Por otra parte, los padres tienen miedo de ser rechazados por sus 

hijos. En esta fase, hay dos hechos que son los más estresantes para los 

hijos: conocer el divorcio y aceptar la separación real de un padre. 

 

Segunda fase o de transición: Esta fase se caracteriza por 

nuevos aspectos en el hogar, ahora atendido por un solo progenitor. 

Después del primer período de grandes cambios, aparece un cierto 

equilibrio y, en numerosas situaciones, la ruptura trae una ocasión de 

crecimiento personal. 

 

Puede haber una mayor disponibilidad física o síquica de uno de 

los padres o de ambos. La ausencia de discusiones y el respeto mutuo 

es un bello regalo para los niños. 

 

Los hijos participan más en las decisiones. Pero, por otro lado, 

deben adaptarse a una nueva relación con cada uno de sus padres y, a 

menudo, a las nuevas parejas de los mismos. Durante esta etapa, los 

hijos suelen preocuparse por el bienestar del padre no custodio y de su 

relación con él o ella, en particular si ha ocurrido un nuevo matrimonio. 

 

También, pueden modificarse los patrones laborales de la madre y 

los cuidados de ésta con respecto a los hijos. Los patrones de visita 

tienden a volverse más estables. A pesar de todo, existen padres que 
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siguen peleando entre sí a través de los hijos o mediante el sistema 

legal. 

 

Tercera fase o de post-divorcio: La familia puede ser sostenida 

por un progenitor o puede intervenir ya un padrastro o madrastra. Este 

nuevo estado no confiere estabilidad automática al hogar, sino que exige 

nuevos ajustes. 

 

El niño en el centro de la separación 

 
(Pérez, 2009) El período que precede a la separación los 

períodos de enfrentamiento, de evitarse o de silencio es muy 
frecuente y se necesita mucha fuerza por parte de los adultos 
para continuar con sus tareas habituales en el ámbito de la 
familia y en su trabajo. (pág. 3) 

 

Hay que tener en cuenta que la mayoría de los niños temen el 

divorcio y esto crea ansiedad en ellos. Cuando el niño oye por primera 

vez hablar de la separación, se sorprende, se entristece, puede 

enfadarse o sentirse desamparado. 

 

Cuándo informar al niño 

 

El mejor momento para informar al niño de la decisión de 

separarse, es cuando esta decisión es definitiva. Uno de los cónyuges 

puede resistirse a esta idea, la rechaza y puede esperar que el divorcio 

no tenga lugar, pero sí de hecho uno de los cónyuges tiene que 

abandonar la casa, él mismo debe informar al niño y ayudarle a 

prepararse. 
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Se debe decir la verdad al niño 

 

Los niños son más fuertes y se sorprenden menos de lo que los 

padres piensan, cuando se les anuncia la separación. Es bueno dar una 

explicación general, evitando la censura y los reproches entre los 

cónyuges. Si se prefiere no decir que se ha tomado la iniciativa de la 

separación, es muy probable que ellos mismos descifren lo que no se 

dice. 

 

Muchos niños razonan de la manera siguiente: “Mis padres me 

han explicado que ellos han tomado la decisión de separarse porque 

ellos discuten mucho y no se aman, pero yo sé que no es verdad”. 

 

(Pérez, 2009) En efecto, los padres bien intencionados quieren 
evitar que uno de los dos lleve solo la responsabilidad de esta 
decisión. A pesar de esta puesta en escena, a menudo 
preparada y orquestada en los mínimos detalles, los niños 
perciben en la mirada, en el tono de voz, en las palabras dichas 
y en los silencios, que uno de los padres no es el que inicia 
este proyecto y está todavía enamorado del otro. Algunos niños 
se sienten traicionados, por esta falta de claridad, otros piensan 
en silencio y tienen la esperanza de una reconciliación; 
mientras que, otros intentan descubrir el verdadero motivo de la 
separación. 
 

Todo esto necesita mucho valor y determinación, pero es 
preferible decir la verdad al niño. Él puede llorar, enfadarse o 
mostrar indiferencia, pero apreciará más tarde la franqueza. A 
pesar de todo, aunque esto sea difícil, es bueno decirle al niño 
que ellos han dejado de amarse pero que a él lo siguen 
queriendo igual. Como dice Francoise Dolto, el niño debe saber 
que a pesar de la pena, la cólera o la frustración, sus padres no 
rechazan su nacimiento. (pág. 5) 

 

 

La mejor preparación del niño para la nueva etapa es que esté 

informado y son los padres los que más le quieren y los que mejor le 

conocen quienes deben comunicárselo. 
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Qué se puede hacer y decir para ayudar al niño durante la 

separación 

 

Es preciso recordar a los padres que deben darles respuestas 

concretas, utilizando palabras que a la vez inicien al niño en la vida de 

los adultos y justifiquen su confianza en el sentimiento de 

responsabilidad, aun cuando no puedan todavía comprender en toda su 

dimensión esta responsabilidad. 

 

Cuándo es preferible separarse 

 

Muchas investigaciones han demostrado que ni la edad, ni el 

sexo, son los factores a considerar cuando lo que está en cuestión es 

separarse. Por lo tanto, las preguntas primordiales que los padres deben 

plantearse son las siguientes: 

 

 

Puedo buscar otras soluciones 

 

(Ruiz, 2008) Si la separación es la única solución en estas 
circunstancias, ¿estamos preparados como personas y como 
padres a apoyar a nuestro hijo durante este período de 
transición? 
 
Según la edad, podemos encontrarnos diferentes 
manifestaciones en el niño: 

 
El niño de 2 a 5 años 

Los preescolares tienden inicialmente a mostrar una conducta 

regresiva. Las reacciones más frecuentemente observadas 

son: 

• Tristeza. 
• Conducta regresiva (vuelve a chuparse los dedos sin pudor, 
incontinencia urinaria, se mancha, reclama el chupete o su 
biberón, habla como un niño pequeño). 
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• Sentimiento de culpa. El niño llora con frecuencia, está 
taciturno, desanimado, presenta pérdida de apetito y del sueño. 
Puede pensar que él ha sido el causante de la separación. 
• Agresividad (golpea los pies y los puños, lanza objetos, 
muerde o pellizca a otros niños). 
• Alteraciones del juego, manifestando a través de él sus 
sentimientos de agresividad. 
• Fantasía de reconciliación presente alrededor de los 4-5 años. 
Puede hacerse directamente con los padres mediante súplicas, 
lágrimas o enfados, o siendo agradable. 
• Incremento de las demostraciones de cariño y/o necesidades 
emocionales. 

 
 

El niño de 6 a 8 años 
Las reacciones más frecuentes en estos niños son: 
 
• Tristeza por la separación, gran sentimiento de pérdida 
(proceso de duelo). Echan de menos al padre ausente y temen 
su sustitución y rechazo. (Algunos lloran, otros están taciturnos 
o se aíslan). 
• El rendimiento escolar puede disminuir. 
• Sentimiento de culpa, de ser el responsable de la separación 
de sus padres. 
• Tendencia a querer remplazar al padre que ha partido (el hijo 
tiende a jugar al padre y la hija a jugar a la madre en la casa) 
debido a la ruptura del proceso de identificación con el 
progenitor. 
• Fantasía de reconciliación. Algunos niños quieren reorganizar 
las citas a fin de que sus padres se encuentren. 
• Sentimiento de lealtad hacia el progenitor ausente y cólera 
hacia el padre custodio, haciéndole responsable de la 
separación. 
• Aumenta o disminuye la capacidad de concentrarse y de 
realizar ciertos trabajos escolares. 
• Cambios, a veces súbitos, de sus comportamientos sociales, 
en la escuela o con sus amigos. 
 
 

El niño de 9 a 12 años 
Podemos observar las siguientes reacciones: 
 
• Tristeza. 
• Sentimiento de vergüenza y de fastidio por la separación. 
• Enfado, sobre todo con el padre responsable del divorcio o 
que ha empezado la separación. 
• Aumentan los síntomas somáticos (dolor de cabeza, de 
barriga, de espalda), expresión de un alto nivel de ansiedad y 
de cuadros depresivos. 



 
 

22 
 

• Disminución de la confianza en sí mismo. Sentimiento de 
culpabilidad. 
• Algunos niños rehúsan participar en las actividades 
habituales, deportes y culturales. 

 
 
 

El adolescente de 13 a 18 años 
Las reacciones más frecuentemente observada: 
 
• Profunda tristeza, por todo lo experimentado, sentimiento de 
pérdida. 
• Cólera contra los dos padres o contra uno en particular. 
• Sentimiento de abatimiento ligado a las responsabilidades, 
sobre todo si tiene hermanos más pequeños. 
• El adolescente deja de ser el confidente o aliado de uno de 
los padres. 
• Imita a un padre en la búsqueda de la libertad sexual. 
• Desarrolla sus propios intereses y reivindica que estos 
intereses deben de estar integrados en la organización de las 
citas con el padre no custodio. 
• Rechaza la residencia alterna, algunos adolescentes 
habituados al cambio de residencia se cambian fácilmente si se 
sienten bien en las dos casas. 

 

Nuevo matrimonio 

 

En muchos casos, introduce una sensación de seguridad en el 

hogar que no daría la familia de un solo  progenitor. También, puede 

despertar nuevas tensiones y estrés. Cuando un progenitor se casa de 

nuevo, el otro puede temer que los hijos lo abandonen por el padrastro 

y/o madrastra. 

 

Por otra parte, los niños se pueden sentir como si traicionaran a 

su padre si establecen un nuevo vínculo con el esposo o esposa, 

pudiendo sentir una ambivalencia y seguir deseando la reconciliación de 

los padres. Pueden tener sentimientos contradictorios hacia el nuevo 

cónyuge y a menudo es el blanco de hostilidades. Si el nuevo cónyuge 

tiene otros hijos de un matrimonio previo o nacen nuevos hermanos, 

existe la posibilidad de celos y competencia entre los hermanos. 
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Elección del medio para difundir 

Todos los medios de comunicación cuenta con sus ventajas y 

desventajas, después de un breve recuento se observó que las gacetas 

tienen mayores ventajas en aspectos económicos y fácil adquisición de 

uso.  

 

Ventajas del Periódicos  

 Los periódicos continúan siendo el medio principal para los 

anunciantes en términos de la cantidad de dólares invertidos.  

 Los periódicos que se publican diariamente alcanzan una audiencia 

diversa y amplia.  

 La audiencia se concentra en regiones específicas.  

 El espacio no tiene límites en los periódicos. Usted podrá escribir 

mensajes largos, o sólo unas cortas líneas. Anuncios de mayor tamaño, 

le costarán más.  

 

Desventajas del Periódico 

 Aunque la tecnología moderna haya mejorado bastante, la 

reproducción de fotos ha sido considerada por largo tiempo una 

desventaja en el uso de periódicos como medio de publicidad.  

 El periódico no es el medio más popular para ciertas edades.  

 Los periódicos son estáticos y bidimensionales. El advenimiento de 

los periódicos electrónicos podría cambiar esto en el futuro.  

 

Ventajas de las Revistas y gacetas 

 Las revistas y gacetas se imprimen en papel de buena calidad lo 

que permite una excelente calidad en colores y reproducción de fotos.  

 La selección de una audiencia específica es mucho más fácil.  
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 Por su diseño y formato, las revistas son más flexibles, los anuncios 

pueden contener muchos colores o muestras de perfumes.  

 Las revistas tienen mayor permanencia. Las personas los guardan 

para leerlos con detenimiento en su tiempo libre.  

 

Desventajas de las revistas  

 El costo de las revistas es mucho más alto como resultado de la 

calidad de producción.  

 La exposición del lector a su anuncio no es tan predecible. 

 El cierre de las revistas es un mes o dos antes de la fecha de 

publicación.  

 

Ventajas del Internet  

 Costo eficiente. Los costos son independientes del tamaño de la 

audiencia.  

 Los anunciantes pueden dirigirse a sus audiencias específicas al 

colocar sus cintillos en Páginas de temas relacionados.  

 Los mensajes pueden actualizarse fácil y rápidamente.  

 Los anuncios en el Internet pueden ser interactivos. Usted puede 

solicitar una respuesta inmediata del lector, puede tomar órdenes de 

compra o contestar preguntas instantáneamente.  

 

Desventajas del Internet  

 La publicidad en el Internet no debe verse en el vacío. Debe ser un 

componente más de su estrategia de mercadeo en el Internet.  

 Aunque la popularidad del Internet va en aumento, es difícil 

constatar los resultados de la publicidad a través de este medio.  

 



 
 

25 
 

Ventajas de la Radio  

 La radio y sus mensajes se mueven con su audiencia. Pueden ser 

escuchados en el trabajo, en la playa, en la bañera, en la silla del 

dentista o en las tiendas.  

 El mensaje de la radio puede llegar sin que su recipiente esté 

conscientemente buscándolo. El oyente no tiene que estar pendiente 

para escuchar su mensaje.  

 El mensaje puede transmitirse con la frecuencia que usted 

seleccione (o así lo permita el formato de la estación).  

 La radio tiene un atractivo local. Usted puede enlazar su mensaje a 

los eventos locales o al tiempo, para dar énfasis en la relevancia de su 

mensaje.  

 

Desventajas de la Radio  

 La radio no contiene visuales. No lo utilice para informar sobre un 

producto que el oyente aún no conoce.  

 Algunas audiencias de radio están fragmentadas, si existen 4 

estaciones cuya audiencia está definida como de mujeres 25-49 años, 

usted tendría que pautar en todas éstas, lo que puede representar un 

alto costo para usted.  

 La aglomeración de anuncios pautados en la radio puede ser 

bastante grande, lo que significa que su anuncio puede tener la posición 

primera, segunda, sexta o décima en el bloque de anuncios, lo que 

distrae la atención del radioescucha.  

 

Ventajas de la Televisión Abierta  

 Televisión abierta es el tipo de transmisión que se recibe gratis. Se 

relaciona comúnmente con las grandes cadenas.  
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 La televisión ofrece todas las alternativas visuales, de sonido, 

movimiento, color y efectos especiales que usted pueda pagar. 

 Es un medio poderoso con un gran impacto visual.  

 El mensaje de la TV puede llegar sin que su recipiente esté 

conscientemente buscándolo. Los televidentes no tienen que estar 

involucrados en el proceso para recibir el mensaje.  

 

Desventajas de la Televisión Abierta  

 Los mensajes pueden ser cortados por el televidente, ya sea 

porque cambia de canal o porque baja el volumen de la TV. 

 Los televidentes que han crecido con la televisión y los efectos 

especiales del cine son bastante escépticos y hasta cínicos sobre lo que 

ven. No se impresionan fácilmente 

 Aunque la TV puede ser enfocada o seleccionada por geografía, 

hora, programa y cadena, es aún un medio de comunicación.  

 La compra de tiempo en TV es bastante complicada. Utilice la 

ayuda de un experto, que, aunque añada gastos a su presupuesto, 

resultará también en ahorros.  

 

 

Fundamentación Legal 

 

El Código Civil regula las visitas con los niños de padres 

separados y establece en su artículo 376 bis que tienen este derecho los 

padres que no tienen la guarda y también los abuelos. Como parte del 

contenido de estas visitas el artículo 264 inciso 2 del Código Civil 

destaca la ".adecuada comunicación con el hijo."  

 

Sin embargo es la Constitución Nacional la que tiene el criterio 

más moderno y abarcativo cuando en su artículo 75 inciso 22 incorpora 
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como parte de la misma a la Convención de los Derechos del Niño. Esta 

Convención establece en su artículo 9 inciso 3 que: 

 

 "Los Estados Partes respetarán los derechos del niño que 

esté separado de uno o ambos padres a mantener relaciones 

personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, 

salvo si ello es contrario al interés superior del niño." 

 

Fundamentación pedagógica 

 

Los hijos son lo primero 

Aunque separados, la pareja jamás dejará de ser padres para sus 

hijos. Así como también no se puede olvidar que los niños tienen 

derechos y necesidades básicas como la alimentación, el alojamiento, el 

cuidado de su salud, la educación y el vestir.  

 

(Rusbell, 2010) “Cumplir con las necesidades básicas de 
manutención para los niños es fundamental para su desarrollo”. 
(pág. 2)  

Los niños sólo se sentirán seguros si existe un clima de 
confianza, respeto y afecto entre sus padres. Considerando 
estos derechos de los niños, los padres deberían ofrecer una 
educación basada en valores como el optimismo, la 
responsabilidad y la familia, brindando a sus hijos una 
convivencia civilizada, integradora y social”.  (pág. 2) 

 

Para Rusbelle en un estudio realizado hace dos décadas está 

comprobado que el niño sufre mucho más en situaciones en que los 

padres son infelices juntos, que cuando deciden vivir separados. Los 

niños quieren sentir que sus padres son felices. Es importante considerar 

que, al tomar la decisión de separarse, se analice primero la relación con 

los hijos, los cambios que éstos pueden sufrir y, sobre todo, que su 
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decisión no afecte ni comprometa a las necesidades básicas de los 

niños. Los hijos en común continuarán necesitando de cariño, cuidados, 

atención, apoyo y comprensión. 

 

 

Cuando se rompe un matrimonio 

(Illinois, 2011) “cuando una pareja decide que es incompatible y 

toma la determinación de separarse, está terminando con una etapa 

crucial en su vida que, obviamente, le va a costar un gran esfuerzo 

superar” (pág.1)  

 

Asimilar una ruptura y hacer que ésta sea lo más llevadera posible 

para todos parece una proeza que sólo los más aptos o privilegiados 

pueden conseguir. Sin embargo, es algo vital para la relación con los 

hijos. 

 

 (Harness, 2006)asegura que quedar como amigos’ es una utopía 

para hombres y mujeres llenos de dolor, rencor y decepción, que ven 

como su vida cambia de forma radical, al menos hasta que logran 

superar el tránsito a la nueva etapa.  

 

No obstante, con el paso del tiempo pueden encontrar una poderosa 

razón por la que canalizar la negatividad y sustituir ese cúmulo de 

emociones negativas por otras más pacíficas y neutrales. Esa razón es 

el hijo o los hijos que comparten, circunstancia que van a tener toda la 

vida en común. 
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Decir la verdad con delicadeza 

 

(Illinois, 2011) En un censo a diferentes centros infantiles y se 
llego a la conclusión que un niño de padres separados no es un 
niño potencialmente infeliz. La separación ha de verse y de 
presentarse al menor como la mejor de las soluciones que han 
podido tomar sus padres dadas las circunstancias. (pág. 2) 

(Harness, 2006) Es  casi imposible que un niño, sobre todo si es 
muy pequeño, logre entender cómo sus padres pueden estar 
mejor separados, que juntos, pero es indispensable que este 
concepto le quede claro ya que con el tiempo y su evolución a 
la vida adulta, se irá dando cuenta de que así es y, lo más 
importante, que en ningún momento se le ha ocultado lo que 
ocurría entre sus padres. (pág. 2) 

 

 

Hipótesis 

 

 El desarrollo emocional de los hijos adolescentes de padres 

separados se ve afectado ante la posibilidad del divorcio de sus 

padres. 

 

 El desarrollo emocional de los hijos adolescentes de padres 

separados NO se ve afectado ante la posibilidad del divorcio de 

sus padres. 

 

 El desarrollo emocional de Los hijos preadolescentes de padres 

separados se ve afectado ante la posibilidad del divorcio de sus 

padres. 

 

 El desarrollo emocional de Los hijos preadolescentes de padres 

separados NO se ve afectado ante la posibilidad del divorcio de 

sus padres 
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Variables de la investigación 

 

Variable independiente 

 Análisis de los problemas psicológicos que sufren los hijos de 

padres separados. 

  

Variable dependiente 

 Creación de una gaceta trimestral de orientación emocional. 

 

Definiciones Conceptuales 

 

Ajuar Familiar: Es el conjunto de enseres, de uso ordinario que se 

encuentran normalmente dentro de lo que ha sido el domicilio familiar. 

 

Capitulaciones Matrimoniales: Escritura pública notarial acordada 

por ambos cónyuges por la cual se establece, modifica o sustituye el 

régimen económico por el que se rige su matrimonio. 

 

Cargas Del Matrimonio: Comprenden los gastos que se originen por 

el mantenimiento de la familia, deudas del matrimonio, la alimentación y 

educación de los hijos e hijas y los posibles gastos futuros según los 

usos y las circunstancias de la familia. 

 

Convenio Regulador:  Documento firmado por ambas partes y 

normalmente redactado por un/a abogado/a en el que se recogen los 

efectos y medidas que las partes libremente acuerdan para regular su 

separación o divorcio de mutuo acuerdo. Este acuerdo posteriormente 

tiene que ser aprobado por el/la Juez, quien así lo hará salvo que sea 
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dañoso para los hijos e hijas o gravemente perjudicial para uno de los 

cónyuges. 

 

Coparentalidad: Se puede definir como la responsabilidad parental 

conjunta o compartida.  

 

Custodia Compartida: La custodia compartida se ampara en el 

derecho de los hijos e hijas a preservar su relación con sus dos 

progenitores, y en el derecho y deber de los padres y las madres a 

prestar asistencia a sus hijos e hijas, a velar por ellos/as, tenerlos/as en 

su compañía, alimentarlos/as y educarlos/as. 

 

Derecho a visitas y Comunicaciones: Tras la separación o el 

divorcio, el cónyuge al que no le ha sido otorgada la guarda y custodia 

de los hijos e hijas gozará del derecho de visitas. 

 

Divorcio: El divorcio es la figura jurídica que anula la existencia del 

matrimonio. A diferencia con la separación, el divorcio produce la 

anulación definitiva del vínculo matrimonial, pudiéndose contraer 

nuevamente matrimonio. 

 

Mediación Familiar: Proceso alternativo a la vía judicial en el que los 

cónyuges con ayuda del equipo mediador negocian los términos de su 

separación con el objetivo de reconstruir sus vidas por separado de la 

forma más armónica posible. Todo el proceso consta de una estricta 

confidencialidad. 

 

Patria Potestad: La patria potestad es el conjunto de derechos y 

deberes de los padres y madres sobre las personas y bienes de sus hijos 

e hijas no emancipados/as. La patria potestad debe ejercerse siempre en 

beneficio de los hijos e hijas. 
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Pensión Compensatoria: Es la pensión que paga un cónyuge a otro 

para tratar de evitar el desequilibrio económico que se produce a 

consecuencia de la separación o divorcio. La pensión compensatoria 

podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en 

una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en 

la sentencia.  

 

Pensión De Alimentos: Pensión que se concede a favor de los hijos 

e hijas mientras no tengan recursos económicos. Por eso la mayoría de 

edad no tiene por qué suponer la pérdida de la misma.  

 

Esta pensión comprende los siguientes conceptos: sustento, 

habitación, vestido, y educación. Además la pensión de alimentos puede 

comprender también los gastos de embarazo y parto si no están 

cubiertos de otra forma. 

 

Régimen de Visitas: Tiempo que los hijos e hijas conviven con el 

progenitor que no posee la custodia. La duración de estas visitas así 

como el tiempo y el lugar en que pueden realizarse, se determinan en la 

sentencia judicial de separación o divorcio. 

 

Lo más aconsejable en interés los hijos e hijas es que los padres y 

las madres alcancen un acuerdo sobre cómo van a desarrollarse esas 

visitas en un marco de flexibilidad y diálogo.  

 

Sentencia de Separación y Divorcio: Documento judicial que 

determina la separación o el divorcio legal de los cónyuges. En ella se 

recoge además, las medidas definitivas por las que los cónyuges 

regularán a partir de entonces su vida familiar (guarda y custodia de los 

hijos menores, pensión alimenticia, pensión compensatoria, régimen de 

visitas…). Estas medidas deben ser cumplidas por los cónyuges. 
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Separación: Los cónyuges deciden iniciar vidas separadas e 

independientes legalizando esta situación. Los efectos que legalmente 

tendrá la nueva situación son, entre otros: el cese de la vida en común y 

la extinción del régimen económico. 

 

Tutela: La tutela se puede definir como el cuidado que es llevado a 

cabo por una persona de confianza, el/la tutor/a, sobre la persona y el 

patrimonio de quien no está capacitado de cuidar de sus asuntos por sí 

mismo/a. La tutela se constituye judicialmente en los siguientes casos:   

 

Menores no emancipados que no se encuentran bajo la patria 

potestad de sus padres o madres (por ejemplo, porque han fallecido o 

han abandonado al menor) menores en situación de desamparo. 

 

Vivienda Familiar: Es la sede física que constituye el hogar o 

domicilio conyugal. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 

 

Investigación de campo  

Es porque esta fue una investigación aplicada en donde se quiere 

comprender y resolver esta situación, necesidad o problema en el 

contexto determinado. Yo he trabajado en el ambiente natural en que 

conviven estas personas y las fuentes consultadas, de las que he 

obtenido los datos más relevantes a ser analizados, como individuos, 

grupos y representaciones de las organizaciones científicas no 

experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre 

variables sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales 

reales y cotidianas. 

 investigación de caso (encuesta) 

 

Modalidades especiales: Proyecto de intervención social.  

Este es un proyecto hecho con el esfuerzo de influir en el curso de 

determinados acontecimientos para incidir de manera organizada y 

formalizada para lograr ciertos objetivos y metas. Esto implica la 

utilización de determinados procedimientos con el objetivo de introducir 

la organización y racionalidad a un conjunto de actividades para el logro 

de determinadas metas u objetivos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta
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Métodos 

Método hipotético:   Se utilizo este método hipotético-deductivo 

por ser un procedimiento que se sigue para hacer de su actividad una 

práctica científica. Este método me ha obligado a combinar la reflexión 

racional (la formación de hipótesis y la deducción) con la observación de 

la realidad (la observación y la verificación). 

 

Método  de razonamiento:  

Este método se utilizo por constar de tres partes importantes y 

claras para desarrollar este proyecto: 

 

Deducción.- Es el razonamiento a partir de un principio conocido 

hacia un desconocido; de lo general, a lo específico, o de la premisa a la 

conclusión lógica.  

 

Abducción.- Es un método de razonamiento comúnmente utilizado 

para generar explicaciones. A diferencia de la inducción, la abducción no 

garantiza que se puedan lograr conclusiones verdaderas, por lo tanto no 

es un método sólido de inferencia. 

 

Inducción.- Se define como el razonamiento a partir de hechos 

particulares o casos individuales, para llegar a una conclusión general. El 

método inductivo es la base de la investigación científica.  
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Técnicas 

Las técnicas que utilizaremos son: 

 La técnica de observación: se utilizo principalmente para observar 

el comportamiento de los investigados; y, al usar esta técnica, el 

observador se uno se mantiene encubierto, es decir, los sujetos de 

estudio no son conscientes de su presencia. 

  

 La técnica de la entrevista: se la utilizo para obtener datos 

relevantes y significativos, para averiguar. 

 

 La técnica de las encuestas: se la utilizo por ser una operación del 

método que se relaciona con el medio y que se usa en la investigación 

para recolectar, procesar y analizar la información sobre el objeto de 

estudio. 

 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Según (Ramirez, 2004) La población es un subconjunto del 

universo, está conformado en atención a un número de variables que se 

van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de 

personas, teniendo similares características que lo denotan de otro, en 

este los familiares, padre de familia e hijos involucrados en el divorcio, es 

decir de manera directa o indirecta todos los ciudadanos de Guayaquil.  

Se tomará como población a las 3´440.127 personas divididas en 3 

sectores sector norte, sector sur y sector centro de la ciudad de Guayaquil  
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Muestra 

 

Debido a que la población es mayor a 100, se deberá realizar la 

fórmula para calcular una población finita. EL resultado tendrá un 95% de 

confiabilidad, con un error de estimación de 5%, y un 50/50 de 

probabilidad de éxito y de fracaso.  

 

Recolección de la información 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las 

preguntas irán acorde a las variables investigadas, que permitan medirla y 

establecer criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el Microsoft Office Excel  después 

de ingresar los datos de los resultados de las encuestas, a través de 

cuadros estadísticos y gráficos en donde se podrá apreciar los resultados 

de una manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la 

técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores perimétricos 

porcentuales. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  

& Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y evaluación 

de los datos recolectados, las autoras deben ser precisar el momento de 

hacer la encuesta y la entrevista, para hacer del proyecto una propuesta 

viable, con los parámetros entregados por el tutor, requeridos, útiles y 
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necesarios para la propuesta de la creación de la gaceta trimestral de 

apoyo emocional para situaciones de divorcios.  

 

Procedimiento en recursos 

 

Recursos humanos:  

 Directivos del establecimiento 

 Profesores  

 Alumnos del plantel 

 Padres de familia 

 

 

Recursos materiales: 

 El establecimiento 

 Aulas 

 Libros y documentos de consulta 

 Grabadora 

 

 

Recursos Económicos: 

 

 Gastos de  investigación = $ 50 

 Impresiones =                    $  50  

 Transporte =                      $   40 

 

       Total                                               $ 140 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Entrevista 

 

La psicóloga clínica Mireia Echauri, con su prolongada experiencia 

en divorcio de progenitores con hijos, es la encargada del departamento 

de psicológico en el Kínder “Amiguitos a leer”. 

Y según sus declaraciones “los niños/as de parejas separadas, 

deben estar siempre acompañados para evitar que se sientan solo”. 

(Anexo 1. Entrevista completa) 

 

Encuestas 

 

Es el estudio observacional en el cual el investigador busca 

recaudar datos de información por medio de un cuestionario 

prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 

observación (como sí lo hace en un experimento).  

 

Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al 

conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo 

por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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Resultados de las encuestas: 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas los factores de 

estrés en las vidas de los adolescentes, que pueden afectar 

negativamente el rendimiento escolar... 

 

Los casos de depresión también son comunes en los niños de 

padres separados. (Anexo 2.  Formato de encuesta) 

 

El análisis a continuación: 

 

Gráficos de resultados 

 

Tabla 1. Resultados de encuestas 

 

Preguntas 

 

a 

 

b 

 

c 

 

1era 

 

 

198 

 

254 

 

205 

 

2da 

 

244 

 

 

216 

 

197 

 

3era 

 

 

421 

 

120 

 

116 

 

4ta 

 

 

284 

 

 

175 

 

 

198 

 

5ta 

 

 

180 

 

175 

 

 

302 

FUENTE: Autoras 
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Gráficos de preguntas: 

 

1.- ¿Qué tipo de medio de comunicación usted utiliza para buscar 

información que lo ayude en aspectos personales?  

 

GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

Ilustración 1 

 

En las encuestas realizadas en el sector sur, norte y centro se 

pudo observar que las 198 personas (30%) buscan información de temas 

personales, en las revistas televisivas. 

 

También se comprobó que en toda la ciudad de Guayaquil el 31% 

de la ciudadanía (254 hab), prefieren el internet para buscar algún tipo 

de orientación sobre el problema que estén afrontando. 

 

 Finalmente pudimos concluir que los medios más utilizados con 

un 36%  (205 hab) son las revistas o gacetas ya que estas siempre 

tratan de un tema especifico. 

 

30% 

39% 

31% 

Preferencia en medios de 
comunicación  

a 

b 

c 
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2.- ¿Cuáles son los problemas que más aquejan a la ciudadanía en 

la actualidad? 

 

GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

Ilustración 2 

 

Después de obtener los resultados pudimos comprobar que 37% 

(244 hab) de la población acierta que el problema principal es la ruptura 

y destrucción de los hogares guayaquileños. 

 

También se observamos que 216 ciudadanos (33%) cree que la 

delincuencia e inseguridad civil, es unos de los problemas más graves 

que vivimos en estos momentos. 

 

 Finalmente pudimos concluir que el desempleo según el 30% de 

la población (197 hab) es inconveniente que más afecta a la población. 

 

 

 

37% 

33% 

30% 

Problemas que aquejan a la 
ciudadanía 

a 

b 

c 
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3.- ¿En una gaceta informativa sobre el divorcio que información le 

gustaría que se brindase? 

 

GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

Ilustración 3 

 

El 64%  (421 hab) de los encuestados creen que el tema más 

importantes dentro de un divorcio es  la  orientación e información de 

cómo tratar el asunto con los niños involucrados. 

 

También se observamos que 120 ciudadanos (18%) consideran 

de gran utilidad que se ubique en la gaceta lugares donde asistir para 

apoyo y orientación, tanto para niños como para adultos. 

 
 

 Finalmente pudimos concluir que un foro de contacto entre 

lectores ya autores sería muy interesante según el 18% de la población 

(116 hab). 

 

 

64% 

18% 

18% 

Temas en gaceta 

a 

b 

c 
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4.- ¿Se siente capacitado para poder afrontar una situación de esta 

índole (divorcio) si le llegara a ocurrir a usted o algún familiar? 

 

GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

Ilustración 4 

 

Un 43% (284 hab) se sienten totalmente desinformados de cómo 

afrontar este problema, en especial por el caos sentimental que deja en 

la mayoría de los niños involucrados. 

 

También se comprobó que un 27% (175 hab) mezclados hombre y 

mujeres, se sienten aptos para sobrellevar una situación de divorcio. 

 

 Finalmente  un 30%  (198 hab) ya han pasado por esta situación, 

con malas experiencias de pro medio por falta de orientación. 

 

 

 

 

43% 

27% 

30% 

Capacidad de afrontar una situación 
de divorcio  

a 

b 

c 
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5.- ¿Qué sería lo primero que recomendara a unos padres 

separados para ayudar a su hijo? 

 

GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

Ilustración 5 

 

 

El 27%  (180 hab de los encuestados creen el mejor consejo sería 

que sus no dejen solo a sus hijos, tanto para  el que se va como para el 

que queda.   

 

En los resultados salió que un 27% (175 hab) aconsejarían nunca  

se utilice al menor como intermediario ya sea de forma económica o 

sentimental. 

 

Finalmente 302  (48%) encuestados dijeron no sentirse aptos para 

emitir comentarios o recomendaciones en este tema. 

 

 

27% 

27% 

46% 

Recomendaciones a padres 

a 

b 

c 
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CONCLUSIONES 

 

Las encuestas fueron realizadas en la ciudad de Guayaquil con un 

total de 2'291.158 de habitantes contando con la sección norte, sur y 

céntrica de la ciudad.  Realizando la formula correspondiente salió un 

total de muestra de 657 habitantes. 

 

El formulario de la encuesta fue creado a base de 5 preguntas con 

respuestas cien por ciento objetivas.  Empezando desde la selección de 

tema hasta los artículos que les gustaría que se tratasen en la revista. 

 

En las primeras preguntas donde se encuestaba que tipo de 

medio de comunicación elegían las personas para buscar ayuda e 

información de temas personales resultó como respuesta mayoritaria los 

periódicos, revistas o gacetas.  

 

En la segunda interrogante en donde se pregunta cuáles creen los 

encuestados que son los problemas más importantes que aquejan a la 

sociedad se concluyó que las rupturas y destrucciones familiares eran 

las prioridades. 

 

En la tercera pregunta en donde se quería sondear la opinión de 

que creen que es lo más importante dentro de un proceso de divorcio se 

concluyó que lo más delicado era el trato y la consideración que se les 

den a los niños involucrados. 

 

Y finalmente en la cuarta y quinta pregunta se concluyo que la 

ciudadanía no se siente apta para emitir comentarios ni consejos sobre 

este tema y en situaciones más duras como afrontar esta situación. 
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CAPÍTULO V 

CREACIÓN DE GACETA TRIMESTRAL DE ORIENTAIÓN 

EMOCIONAL 

 

ANTECEDENTES 

 

La gaceta informativa, como su nombre indica es un medio escrito 

que sirve para comunicar una serie de hechos, acciones o temas 

específicos.  

 

         Tiene sus orígenes desde la prensa escrita y expone de manera 

resumida, clara y precisa los puntos a cubrir por parte de quien la expida. 

Por lo regular no llevan tanto texto, solo frases llamativas de publicidad y 

muchas imágenes o fotos sobre el tema expuesto. 

 

 

Términos a identificarse 

 

Periódico: una gaceta se edita a intervalos regulares de tiempo. 

Directo: va dirigido a un grupo objetivo específico de lectores. 

Especializado: Trae información sobre lo relacionado a un tema o temas 

en particular.   
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Diagramación de gaceta 

Clasificación 

Las gacetas de acuerdo a su frecuencia pueden ser: 

 Semanales 

 Bimensuales 

 Quincenales 

 Trimestrales.- Se ha elegido esta forma para poder tener artículos y 

temas siempre nuevos e innovadores. Muy aparte de que al ser distribución 

gratuita cada tres meses resulta un poco económico.  

 Mensuales 

 Semestrales 

De acuerdo al público lector: (en esta ocasión el público serán todos 

los mencionados a continuación ya que habrá información útil y 

necesaria para todos los que puedan vivir un proceso de divorcio). 

 Para niños 

 Para hombre 

 Para jóvenes 

 Para mujeres 

 Para padres 

De acuerdo al a los temas pueden ser: 

 Políticas 

 Educativas  

 Deportivas 

 Profesionales  

 Sociales: el tema será social porque apoyado en las encuestas y en 

la investigación, es el tipo de temas que tienen menos difusión en la ciudad. 
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Partes de la gaceta 

 Carátula: Nombre de la gaceta “Cambios positivos en tu vida” 

 Índice o Sumario 

 Créditos 

 Editorial 

 Secciones fijas 

 Artículos generales 

  Artículos centrales 

 

Partes de la carátula 

 Esta debe reflejar la naturaleza del contenido, los factores 

importantes van desde los colores, el logotipo hasta los titulares.  

 La imagen principal ocupa todo el formato, está referido al tema 

central de la edición. Y los demás elementos deben guardar una 

adecuada proporción. 

 Logotipo 

 Fecha y N° 

 Foto principal 

 Fotos secundarias 

 Titulo principal 

 Títulos secundarios 

 Código de barra 

 

Índice o Sumario 

 Resaltan los artículos principales y las secciones fijas de la 

gaceta. En este caso acompañado de fotos.  
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Editorial y créditos 

 En esta parte editorial se manifiesta la opinión de la revista en 

palabras de su directora.  También en esta aparte van los créditos es 

decir todo los que trabajan para que la revista se distribuya. 

(Anexo 3.  Machote de la gaceta) 

 

Diagramación por secciones primera edición 

Secciones Páginas Tema Subtema 

 

1 

 

3 pág. 

 

El divorcio 

 

Causas y efectos 

 

2 

 

4 pág. 

 

Entrevista a la especialista 

 

 

3 

 

5 pág. 

 

Sin rencores llegar a una 

reconciliación 

 

4 6 pág.  

Como llegar a un acuerdo 

con tu ex pareja 

 

 

5 

 

7 pág. 

 

La depresión y la 

separación 

 

Que hacer frente a este 

problema 

 

6 

 

8 pág. 

 

Los niños 

 

Su rol en el divorcio 

 

7 

 

9 pág. 

 

Problemas de conducta 

 

 

 

¿Qué hacer? 

-reconociendo 

comportamientos 

 

8 

 

10 pág. 

 

Compartiendo 

 

Actividades repartidas entre 
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responsabilidades 

 

ambos padres. 

 

9 

 

11 pág. 

 

La etapa escolar 

 

 

 

Bajo rendimiento? 

 Como motivar a sus hijos. 

 

10 

 

12 pág. 

 

Situación frente a un 

adolescente 

 

 

Aprende a comunicarte con 

el 

 

11 

 

13 – 14 

pág. 

 

Preguntas al experto 

 

 

 

 

12 

 

15 pág. 

 

El deporte y tus hijos 

 

 

 

13 

 

16 pág. 

 

El especialista como ayuda 

 

 

¿A quién recurrir? 

 

FUENTE: Autoras 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Esta investigación nace de la inquietud proveniente del cambio que 

se produce a nivel emocional dentro de la familia producto de la 

separación (padres deprimidos, reinstalación simbiótica madre – hijo, 

infantilización de los primogénitos, entre otros) y como los niños se verán 

afectados por estas nuevas condiciones. 

 

 A través de esta investigación se plantea la posibilidad de que 

exista una relación entre hogares constituidos por solo una figura 

paterna, sobre el desarrollo socio-emocional afectivo del niño de tres a 

cuatro años en cuanto a su autonomía, valores y actitudes frente a sus 

compañeros y adultos. Para esta investigación se utilizo una muestra de 

veintisiete niños, (trece varones y catorce niñas) provenientes de dos 

jardines infantiles de un nivel socio económico medio alto.  

 

De los veintisiete niños, catorce provienen de hogares constituidos 

por las dos figuras paternas y los trece restantes provienen de hogares 

constituidos por solo uno de los padres. Para medir el desarrollo socio 

emocional afectivo se utilizo una pauta de observación que arrojo 

resultados que no nos indicaban alguna diferencia significativa entre 

ambos contextos. 
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Recomendaciones 

Los hijos tienden a conservar como modelo de conducta para su 

vida adulta las pautas observadas durante el proceso de separación de 

sus padres. Es probable que en sus relaciones como pareja reproduzcan 

las conductas que percibieron en ellos. Si el nivel de conflicto entre los 

padres es muy alto los hijos se levantarán inseguros y desconfiados en 

sus relaciones posteriores. 

 

De lo expuesto, se pueden desprender algunas recomendaciones 

en relación con los hijos para las familias que se vean en el trance de 

separación o divorcio: 

 Ayudar a los hijos para que se adapten a las nuevas condiciones que 

la organización familiar demanda. 

 

 Hablar con los hijos sobre el abandono. Garantizarles que a pesar de 

ser necesarias las ausencias, el padre que se queda siempre regresará. 

Es significativo hacérselos notar. 

 

 Desculpabilizar a los hijos de la separación o el divorcio, 

mostrándoles que ellos con sus conductas no son culpables, que lo que 

no funcionó fue la relación de los padres como pareja conyugal. 

 

 Aclarar la situación y relación que los hijos tendrán con el padre que 

deja el hogar; si los visita, es necesario que estas visitas sean puntuales 

y regulares. 

 

 Si se comparte la tenencia de los hijos, es importante establecer las 

reglas del juego y que ellas sean iguales con ambos padres. 

 

 Conservar buenas relaciones con las familias de origen de ambos.  
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 Recuérdese que ésta es una relación de apoyo para los hijos en este 

momento. 

 

 Ayudar a los hermanos para que ellos se conviertan en una relación 

fuerte que les facilite la adaptación a la nueva situación y les sirva de 

apoyo. 

 

 Comprender la rivalidad entre los hermanos y hacerlos notar que 

ésta es el producto de la debilidad por la que pasa la familia y que no 

debe ser un elemento más de desunión. 

 

 Continuar con la labor de padres con los hijos, pues ello les 

garantizará la seguridad y la confianza para continuar con el desarrollo 

adecuado y les disminuirá el sentimiento de abandono que la situación 

les genera. 

 

 Establecer una disciplina clara y coherente en la crianza de los hijos, 

que les facilite asumir el respeto hacia los padres y aceptar la autoridad 

de éstos. 

 

 Discutir con los abuelos y la familia extensa las características de las 

relaciones con los niños. Es importante que haya igualdad de criterios en 

normas, autoridad, exigencias y rituales cotidianos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Entrevista 

 

1.- ¿Cómo afecta, generalmente y a grandes rasgos, un divorcio o 

separación a los hijos? 

 

 

2.- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la coparentalidad para el 

niño/a?  

 

 

3.- Muchos padres separados se quejan de los informes realizados por 

psicólogos, que suelen recomendar la custodia de la madre. ¿Qué opina 

al respecto? ¿Qué papel juegan los psicólogos en la adjudicación de la 

custodia? 

 

 

4.- ¿Qué soluciones o alternativas plantearía usted a la situación actual 

respecto a la custodia de los hijos?  

 

 

Anexo 2. Formato de encuestas 

 

Edad: _____      Género: _____ 

1.- ¿Qué tipo de medio de comunicación usted utiliza para buscar 

información que lo ayude en aspectos personales?  

 Revistas televisivas 

 Internet 

 Revista y gacetas 
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2.- ¿Cuáles son los problemas que más aquejan a la ciudadanía en 

la actualidad? 

 La ruptura y destrucción de los hogares. 

 Delincuencia e inseguridad civil. 

 Desempleo 

 

3.- ¿En una gaceta informativa sobre el divorcio que información le 

gustaría que se brindase? 

 Orientación e información de cómo tratar el asunto con los niños 
involucrados. 

 Lugares donde asistir para apoyo y orientación  

 Un foro de contacto entre lectores ya autores 

 

4.- ¿Se siente capacitado para poder afrontar una situación de esta 

índole (divorcio) si le llegara a ocurrir a usted o algún familiar? 

 Se sienten totalmente desinformados  

 Se sienten aptos para sobrellevar una situación de divorcio.  

 Ya han pasado por esta situación, con malas experiencias de pro 
medio por falta de orientación 

 

5.- ¿Qué sería lo primero que recomendara a unos padres 

separados para ayudar a su hijo? 

 No dejar a los hijos solos. 

 No se utilice al menor como intermediario ya sea de forma económica 
o sentimental.  

 No se siente apto para emitir consejos. 
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Anexo 3.  Machote gaceta 


