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RESUMEN 
 

El propósito de esta investigación fue describir los niveles de autoestima de niños 
y niñas de 9 a 11 años de padres divorciados de la Unidad Educativa Liceo 
Albonor de la Ciudad de Guayaquil. Para ello se evalúo la percepción del niño(a)  
en cuatro áreas: autoestima general, social, hogar-padres y escolar-académico, 
posteriormente se determinó la relación afectiva del niño(a) con sus padres y 
finalmente se identificó los factores del divorcio que se dan en éstas familias. El 
enfoque es cuantitativo con un alcance descriptivo, el tipo de estudio es no 
experimental, transversal y el tipo de muestra no probabilística. Se procedió a 
seleccionar una muestra de 30 estudiantes, 16 niños y 14 niñas de 5to. 6to. y 
7mo. año de educación básica;  se aplicó el Inventario de Autoestima de 
Coopersmith y el test de la familia para tabularlos, codificarlos, graficarlos y luego 
hacer un análisis descriptivo. La aplicación de la entrevista fue de tipo individual 
con el fin de reunir información del niño(a) a través de sus opiniones y actitudes. 
Las conclusiones obtenidas de esta investigación señalan que en los resultados 
de las mediciones de autoestima permiten declarar que en el área general, social 
y hogar-padres hay una muy baja autoestima, es decir la falta de aceptación, 
desconfianza y atributos personales no son favorables a la valoración de sí 
mismo. En las relaciones interpersonales no están estableciendo expectativas 
sociales de aprobación. No hay un buen nivel de aceptación en relación con sus 
familiares directos. En el área escolar-académica hay un buen proceso de estima 
como estudiante. En el test de la familia hay una mayor valorización del niño(a) 
con su madre y mayor desvalorización con el padre. La falta de comunicación, 
conflictos y discusiones destructivas, fueron motivos suficientes para que se dé el 
divorcio en estas familias. Los beneficiarios de la tesis son los estudiantes y sus 
familias. 

 
 
Palabras claves:      Divorcio              Familia           Escuela             Autoestima 
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INTRODUCCIÓN 
 

 “La vida de un niño es como un trozo de papel en el que todos los que 
pasan dejan una señal” 

 Proverbio chino 
 
En el Ecuador el divorcio crece a un gran ritmo: 68% de divorcios más en la última 
década; ese es uno de los resultados que presentó el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos. Durante el año 2006 se registraron 74.036 matrimonios y 
13.981 divorcios. Esta tendencia continuó en el 2010, cuando se reportaron 
76.892 matrimonios y 17.117 divorcios (INEC).  Lo que representa una relativa 
igualdad en el número de matrimonios y un aumento en el de divorcios. 
 

Un matrimonio se divorcia cuando los integrantes de la pareja deciden que ya no 
pueden continuar viviendo juntos y no quieren seguir estando casados. Aunque 
esto puede parecer sencillo, no resulta fácil para una pareja decidir ponerle fin a 
su matrimonio; en ocasiones, no pueden resolver sus problemas y deciden que el 
divorcio es la mejor solución. 

Muchos niños no desean que sus padres se divorcien, algunos tienen 
sentimientos encontrados acerca del tema, en especial cuando saben que sus 
padres no eran felices juntos. Algunos niños piensan que, si sus padres se están 
divorciando, tanto su papá como su mamá también querrán abandonarlos a ellos. 

Por lo general, cuando los padres se divorcian, uno de ellos se va de la casa y 
vive en otro lugar. Algunos niños pasan cierto tiempo viviendo con uno de sus 
padres y cierto tiempo viviendo con el otro. Otros niños viven la mayor parte del 
tiempo con uno de los padres y visitan al otro. El divorcio de los padres transforma  
la vida de sus hijos, y esta transformación se produce con un gran dolor, se altera 
su orden familiar y se sienten abandonados; situación que la reflejan en sus 
actitudes en la escuela, en todo caso también afecta al docente en su desempeño 
para una educación de calidad ya que muchas veces no sabe  manejar 
adecuadamente este tipo de temas, y  al estudiante en su desarrollo emocional 
porque no hay una correcta comunicación con sus padres, ni un ambiente de 
confianza y respeto para la autoestima positiva. 

La investigación tiene lugar en la Unidad Educativa Liceo Albonor donde se 
observó durante el período de Pasantías a niños y niñas de padres divorciados, 
actitudes de inseguridad, desconfianza, miedo, timidez, poca sociabilidad con sus 
compañeros de aula y temor a equivocarse; en cualquier caso, es una situación 
preocupante, lo que ha motivado a realizar este estudio de investigación sobre la 
autoestima de los niños y niñas de 9 a 11 años de padres divorciados. 

 

La presente investigación se basa en los aportes psicoanalíticos de teóricos 
como: Adler, Erickson y Coopersmith, quienes desarrollaron temas como la falta 
de autoestima e inseguridad, la falta de confianza en sí mismo, valorización de los 
hijos a los padres y niveles de autoestima respectivamente. 
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Según Erickson, para los niños pequeños no hay cosa más importante en su 
mundo psicológico,  que su percepción de ser valioso para sus padres.  
 
Coopersmith, considera a la autoestima como la parte evaluativa y valorativa de 
nosotros mismos, constituida por el conjunto de creencias y actitudes de una 
persona sobre sí mismo. 
 
Según Coopersmith la autoestima es la evaluación que una persona hace y 
comúnmente mantiene con respecto a sí mismo. Esta valoración se puede dar en 
distintos ámbitos ya sea en el área general, social, familiar y escolar; depende del 
mundo empírico del individuo, es algo que es inherente al ser humano y que 
consciente o inconscientemente hace presencia en sus actuaciones. 

Adler considera que la ausencia de autoestima impide la búsqueda del sentido de 
la vida, produce problemas de identidad y dificultades para conectarse con 
intereses auténticos. La baja autoestima es causa de trastornos psicológicos, de 
neurosis, depresión, problemas psicosomáticos y fallas de carácter, como la 
timidez, la falta de iniciativa, la anticipación del fracaso, características que 
impiden el crecimiento. 

En correspondencia con lo antes mencionado, la investigación está orientada 
hacia el  siguiente  problema científico: ¿Cómo son los niveles de autoestima de 
los niños y niñas de 9 a 11 años de padres divorciados de la Unidad Educativa 
Liceo Albonor? 
 
Como objetivo general: Describir los niveles de autoestima de los niños y niñas 
de 9 a 11 años de padres divorciados. Y como objetivos específicos: Evaluar la 
percepción del niño y la niña en cuatro áreas: autoestima general, social, hogar-
padres y escolar-académico. Determinar la relación afectiva del niño(a) con sus 
padres. Identificar los factores del divorcio que se dan en estas familias. 
 
El enfoque es cuantitativo con un alcance descriptivo, el tipo de diseño de 
investigación es no experimental, transversal, ya que busca este estudio describir 
los niveles de autoestima de los niños y niñas de 9 a 11 años de padres 
divorciados. 
 
Las variables son: Divorcio de los padres y autoestima de niños y niñas. La 
población de ésta investigación está constituida por un total de 141 estudiantes 
matriculados en el periodo 2011-2012, en la Unidad Educativa Liceo Albonor de la 
ciudad de Guayaquil que cursan el 5to., 6to. y 7mo año de educación básica. El 
tipo de muestra es no probabilística; está constituida por 30 estudiantes; 16 niños 
y 14 niñas comprendidas entre los 9 a 11 años de edad de padres divorciados.  
 
Se establecieron hipótesis al problema de investigación, siendo las siguientes: 
Hi: Los niños y niñas de 9 a 11 años de padres divorciados presentan menores 
niveles  de autoestima. 
Hi: Los niños y niñas de 9 a 11 años de padres divorciados presentan mayores 
niveles de autoestima. 
 
 



 
3 

Las técnicas utilizadas en la recolección de información fueron: el Inventario  de 
Autoestima de Coopersmith, el test de la familia y la entrevista psicológica, las 
cuales permitieron recopilar resultados necesarios en la práctica de la 
investigación. 
 
El Inventario de Autoestima de Coopersmith, permitió evaluar los niveles de 
autoestima en el área general, social, hogar-padres y escolar-académica. Se 
eligió el test de la familia como técnica proyectiva con el fin de observar como es 
la relación afectiva del niño(a) con sus padres. Y como técnica principal, la 
entrevista psicológica que se utilizó con el fin de establecer un diálogo abierto con 
los niños y niñas investigados, a través del cual se dio acceso al significado que 
para él y ella tiene el problema el objeto de estudio. 

El estudio se ha dividido en cinco capítulos:  

El capítulo I está referido al planteamiento del problema donde se delimita las 
causas y consecuencias, el  objetivo general y objetivos específicos, variables, 
justificación e importancia, en la cual se enfatiza la necesidad de abordar la 
presente investigación. 

Seguidamente el capítulo II, hace referencia al marco teórico, antecedentes de 
estudio, fundamentación legal, y otros estudios sobre el tema, ya que sustenta la 
perspectiva de esta investigación, como es la familia, el matrimonio, la maternidad 
y paternidad, el divorcio y la autoestima. 

En el capítulo III, se expone la metodología utilizada, la descripción del tipo y 
método de estudio, población y muestra, los criterios de inclusión y exclusión, los 
instrumentos empleados, así como el procedimiento de recolección de la 
información. 

En el capítulo IV,  está referido a la presentación, análisis e interpretación de los 
resultados.  

Finalmente en el capítulo V, se exponen las conclusiones, las recomendaciones, 
el cronograma y la bibliografía.  

En los anexos se presentan los instrumentos utilizados en el estudio: El formato 
de las preguntas del Inventario de Autoestima de Coopersmith, la hoja de 
respuestas y la entrevista psicológica del niño(a). 
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CAPÍTULO I 
 
 

EL PROBLEMA 
 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El divorcio de los padres resulta difícil  para todos los afectados en especial para 
los hijos, ya que muchos de ellos estarán ingresando en situaciones para las 
cuales no están preparados vivir, y todas estas manifestaciones se evidencian en 
la escuela.  
 
 
1.1.1. Ubicación del Problema en un Contexto 
 
En efecto se observa en la práctica, que los estudiantes de 9 a 11 años de la 
Unidad Educativa Liceo Albonor de la Ciudad de Guayaquil en su mayoría 
presentan actitudes negativas hacia sí mismo, falta de confianza, inseguridad, 
timidez, prevalece el poco aprecio como persona y como estudiante. 
 
 
1.1.2. Situación Conflicto 
 
Observé en el período de prácticas profesionales desde el mes de mayo que en el 
aula o en el recreo, los niños de padres divorciados manifestaban actitudes de  
inseguridad, timidez, miedo, ansiedad; había mucha desconfianza de parte de 
ellos, poca sociabilidad con sus compañeros;  presentaban también sentimientos 
de inferioridad, temor a equivocarse, pérdida de aprecio o valoración como 
personas y en algunos casos como estudiantes.  Por todo ello, era necesaria una 
investigación para identificar el tipo de problemas en los que los padres involucran 
al niño y afecta al desarrollo personal, emocional, social  y de aprendizaje. 
 
1.1.3 Causas y Consecuencias del Problema 
 
Causas 

Falta de comunicación entre padres divorciados y sus hijos. 

 

Consecuencias 

Dificultades emocionales como timidez, miedo, ansiedad, débil proyección de la 
autoimagen. 
 
Dificultades sociales como desconfianza, inseguridad e inhibición. 

 

Pérdida del aprecio como estudiante, bajo rendimiento académico, temor a 
equivocarse. 
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1.1.4 Formulación del Problema 
 
¿Cómo son los niveles de autoestima de los niños y niñas de 9 a 11 años de 
padres divorciados de la Unidad Educativa Liceo Albonor? 
 
1.1.5 Delimitación del Problema 
 
Espacio:  Unidad Educativa Liceo Albonor ubicada en la Alborada XIII etapa. 
 
Campo:    Socio Educativo 
 
Área:        Psicología Educativa 
 
Aspecto:  Niveles de Autoestima  
 
Tema:       Estudio de la autoestima de los niños y niñas de 9 a 11 años de padres 
divorciados de la Unidad Educativa Liceo Albonor en el periodo lectivo 2011-2012 
de la ciudad de Guayaquil. 
 
 

1.1.6 Evaluación del Problema 
 
Es delimitado porque el problema de los estudiantes con padres divorciados es 
común encontrar entre los niños y niñas de 9 a 11 años de la Unidad Educativa 
Liceo Albonor período lectivo 2011 – 2012. 
 
Es claro el problema del divorcio por la alta incidencia que tiene en los momentos 
actuales y la relación que se da en la problemática de los padres con los hijos. 
 
El problema es evidente, por las consecuencias expresadas en las actitudes de 
los estudiantes. 
 
Es relevante, porque al reconocer el problema, se puede buscar una solución 
desde pequeños, lo que mejorará su calidad de vida futura. 
 
Es contextual porque involucra a la familia, los hijos y el centro escolar donde 
estudian. 
 
Es factible, porque las autoridades, los padres de familia están de acuerdo en 
colaborar para el bienestar de sus hijos. 
 
 
1.2 VARIABLES 
 
1.2.1 Variable Independiente: Divorcio de los padres. 
 
1. 2.2 Variable Dependiente: Autoestima de los niños y niñas. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
1.3.1. Objetivo General 
 
Describir los niveles de autoestima de los niños y niñas de 9 a 11 años de padres 
divorciados de la Unidad Educativa Liceo Albonor. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 

 Evaluar la percepción del niño y la niña en cuatro áreas: autoestima 
general, social, hogar-padres y escolar-académico. 
 

 Determinar  la relación afectiva del niño y la niña con sus padres. 
 

 Identificar los factores del divorcio que se dan en éstas familias. 
 
 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
Es de mucha importancia el trabajo sobre el divorcio, porque con él se pretende 
contribuir al mejoramiento familiar en el entorno donde se desenvuelven los niños 
y niñas de la institución investigada; se considera que luego de un divorcio, son 
múltiples los factores que afectan en la autoestima de los hijos, expresados en 
actitudes que afectan la estabilidad emocional de todos sus miembros, de manera 
especial en los estudiantes del Centro; para hacer frente a una ruptura familiar 
son necesarias intervenciones teóricas – prácticas, y continuas reflexiones sobre 
la problemática; planteando actividades que recuperen al estudiante y su familia; 
para un desarrollo normal, en lo cognitivo y afectivo, con el beneficio individual, 
familiar y social. 
 
Con toda seguridad, esta investigación es muy necesaria porque es lamentable 
para la sociedad que hayan aumentado progresivamente los casos de divorcio, 
con sus secuelas de resentimiento, humillación, odio, venganza que tiende a 
desplegarse sobre los hijos como que fueran la causa de sus errores.   
 
Hoy más que nunca debemos preocuparnos por este tema: la autoestima y el 
divorcio de los padres; porque afecta a la familia, pilar fundamental para el 
desarrollo y progreso de la sociedad. Por esta razón el trabajo de investigación 
propuesto es trascendente por su influencia familiar y social. 
 
Cuando se habla de la familia, se habla del núcleo de la sociedad y que su 
importancia es vital para el sano desarrollo de todos los seres humanos. El 
hombre y la mujer, no sólo se unen para preservar la raza humana; su trabajo es 
mucho más complejo que aquello. Situación, que en la realidad, no requiere de 
mucho esfuerzo, lo difícil, es crear un ambiente propicio para sus hijos, por lo 
mismo, es que la relación que mantengan los dos padres, será decisiva. 
 
El entorno familiar es dinámico para cada miembro de este sistema ya que posee 
roles que varían en el tiempo y que dependen de la edad, el sexo y la interacción 
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con otros miembros familiares. Los padres juegan un rol importante como agente 
socializador, las relaciones que se forman en la infancia determinan muchos de 
los patrones para el desarrollo del niño. 
 
Los padres cumplen variadas funciones en relación al desarrollo de la 
personalidad del niño, en un principio cumplen la función de cuidarlo y satisfacer 
las necesidades  con el cariño adecuado, luego jugarán un rol importante como 
figuras de identificación, los niños interiorizan los valores y normas de sus padres. 
El niño se encuentra dentro de un sistema familiar y no lo podemos estudiar 
independiente de este sistema. 
 
Si bien es cierto es conocido que cualquier problema familiar incide en los niños,  
y más el poder sobrellevar la ruptura matrimonial de sus padres.  No debe 
confundirse la relación con los hijos con las situaciones de pareja.  Los padres 
son y serán padres de sus hijos, estén o no juntos.  En algunos casos el amor que 
los une a sus hijos no se altera con el divorcio.   
 
Por otro lado, el divorcio no siempre se da en buenos términos.  Muchas veces, el 
niño es colocado en el medio de las peleas.   Para un niño, los padres son las 
personas que le brindan seguridad y protección.  Las figuras parentales son las 
primeras que introducen al niño en el mundo afectivo y social. La indiferencia, y 
las discusiones afectan al niño,  aunque quizá  no pueda ponerlo en palabras, él 
percibe que algo no anda bien.  Sentirá malestar y angustia. En todo caso, se 
trata de una realidad que origina en el niño nuevas dificultades para su desarrollo 
emocional en especial en su autoestima, y que a menudo ocasiona problemas en 
las relaciones del niño con sus padres, con sus iguales, y en su adaptación 
escolar. Existen una serie de factores de vulnerabilidad y de protección que 
aparecen en estas situaciones. La edad del niño se ha considerado 
tradicionalmente un factor de vulnerabilidad cuando el niño es más pequeño (los 
efectos del divorcio son mayores).  
 
El divorcio es una situación difícil para la familia, la pareja, pero puede ser mucho 
peor para los hijos,  ambos sufren y generalmente se sienten atrapados en un 
caos emocional; sufren los padres y sufren los hijos, pero hay una gran diferencia; 
quizás los padres tienen más herramientas con que luchar, para superar esta 
situación. Los niños están mucho más limitados.  
 
En muchas ocasiones,  el divorcio puede ser 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 a los hijos. 
 
Los niños dependen de los padres para su estabilidad,  ellos sostienen el 
escenario donde transcurre la vida de sus hijos, donde juegan, aprenden, 
adquieren habilidades sociales, etc.   Les importa mucho la imagen social de su 
familia y de sus padres; es por eso que el niño puede ver su autoestima afectada 
tras el divorcio de sus padres. Aunque el divorcio de los padres es bastante 
estresante para los hijos, existe gran variación en cómo responden.  
 

http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/dialogo.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/divorcio/explicaciones.htm


 
8 

La desintegración matrimonial es el rompimiento de la unidad familiar, 
lamentablemente el divorcio de los padres le preocupa al niño, el mundo en el que 
vivían se rompe y pasan a otro escenario que desconocen.   
 
Cada niño reacciona de una manera diferente. No existe un mismo patrón para la 
reacción de los niños, dependiendo únicamente de la edad. Hay niños de nueve 
años que responden de forma más madura ante esta situación que algunos 
adolescentes. 
 
En cambio, es general la sensación de desconcierto al enterarse porque están 
acostumbrados a ver a sus padres siempre juntos y se niegan a admitir que esta 
situación  cambie.  
 
Entre los factores que marcan diferencia están el bienestar psicológico del padre 
que se queda con el hijo, o de la madre que se queda con el hijo, las 
características del niño, el apoyo de los demás miembros de la familia y el apoyo 
de la escuela.  
 
Las autoridades de la Unidad Educativa Liceo Albonor han concedido el aval 
correspondiente para la realización de esta investigación; anticipando por este 
noble gesto, los imperecederos agradecimientos a las mismas. 
 
La tesis no tiene repercusiones ni en el niño, ni en la familia porque el inventario 
de autoestima, el test de la familia y las entrevistas psicológicas se realizaron en 
forma anónima, con el fin de respetar el aspecto ético. 
 
El presente estudio será sin lugar a dudas un aporte teórico práctico al 
conocimiento del estudio de la autoestima de los niños y niñas de padres 
divorciados.  Y a partir de ello se puedan recomendar estrategias de intervención 
psicológica en el grupo especialmente para mejorar la autoestima de los 
estudiantes. 
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CAPÍTULO II 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 
2.1 ANTECENDENTES DEL ESTUDIO 
 
Cuando una pareja decide unir su vida en matrimonio, está haciendo un pacto 
para toda la vida, este pacto, aunque la pareja no lo reconozca, es reconocido 
legalmente por el Estado como el núcleo central de la sociedad. Pero al hablar de 
divorcio empíricamente nos hacemos la idea de ruptura, de separación, de una 
unión que termina entre una pareja.  Los impactos pueden ser muy diferentes, 
según el sexo y la edad de los hijos en que se produce la separación, pero 
también existen elementos en común en la experiencia de todos los hijos que han 
atravesado esta crisis.   
 
Esta investigación, siendo un trabajo con muestras de alumnos de 9 a 11 años 
primarios de 5to. – 6to. y 7mo. año de educación básica de la Unidad Educativa 
Liceo Albonor de la ciudad de Guayaquil, y dada las características propias de un 
centro educativo particular, de formación laica, desde un aspecto educativo desde 
una línea de investigación de familia y sociedad, se desarrollará el tema del 
estudio de la autoestima de los niños y niñas de 9 a 11 años de padres 
divorciados.  
 
En la Institución mencionada, anteriormente no se ha realizado este tipo de 
trabajos por lo que lo que se ubica dentro de un plano original. Lo que se pretende 
es ofrecer una alternativa para intentar reducir este tipo de problemas y luego 
socializarla con otras instituciones de la ciudad de Guayaquil, porque es el 
momento oportuno para apoyar a las familias de la localidad y consolidar la 
función primordial de ser el núcleo de la sociedad. 
 
 
2.2 FAMILIA Y SOCIEDAD 
 

La familia es el grupo de intermediación entre el individuo y la 
sociedad.  Constituye el núcleo más primario del ser humano, en 
ella el hombre inscribe sus primeros sentimientos, sus primeras 
vivencias, incorpora las principales pautas de comportamiento, y 
le da un sentido a sus vidas. 1 

 
La familia sigue siendo el núcleo de la sociedad indiscutiblemente a pesar de los 
cambios del mundo contemporáneo, sus miembros desempeñan roles específicos 
que solo dentro de ella pueden darse.  
 
Las familias están en crisis, sus valores, principios y actitudes ya no son los 
mismos. Cada grupo familiar tiene que formar sus propias valoraciones y tratar de 
adaptarlas a la presente sociedad. 
                                                           
1
 ARÉS MUZIO, Patricia. Psicología de la Familia. Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias 

Psicológicas. Guayaquil. Departamento de Publicaciones,  (2008) p. 16 
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Por su estructura, composición y tipología dice la autora  que ya no es posible 
hablar de la familia sino de las familias.   Pese a que algunos autores hablan de la 
muerte de la familia, ella sigue vigente aún en hogares desorganizados, 
disfuncionales, antes casos como la migración, divorcio o muerte; es decir que la 
familia ha resistido a los impactos de los cambios sociales.  
 
 
2.2.1 Familia actual 
 
Continúa diciendo Patricia Arés (2008) sobre la familia actual: 
 

La familia es una unidad social constituida por un grupo de 
personas unidas por vínculos consanguíneos afectivos y/o 
cohabitacionales.  Como categoría psicológica, se define como un 
sistema de relaciones cualitativamente diferente a la simple suma 
de sus miembros. Es un grupo que cumple funciones básicas 
como la económica, biológica, cultural-espiritual y la educativa, 
que constituye una suprafunción que se deriva del cumplimiento 
de los anteriores2.  

 
 
Las familias se clasifican en grupos según variables estructurales como la edad, 
el sexo, si se compone de uno o varios hijos y variables socio psicológicas como 
formas de comunicarse, valores que practican, creencias, hábitos, funciones. 
 
Su estudio se orienta a dos dimensiones: Su calidad de institución social según el 
contexto donde el sujeto se desarrolla y como unidad psicológica particular como 
individuo poseedor de sus propias características única e irrepetible, con sus 
estilos de comunicación diferentes y sus  patrones de conducta. 
 
En América Latina, los cambios en la constitución estructural de las familias son 
similares a los de occidente pero por diferentes causas: la integración de la mujer 
en el ámbito laboral, el incremento de divorcios, la reincidencia en nuevos 
matrimonios, la orientación sexual, por lo que aparecen los diversos tipos con sus 
características. 
 
Desde el punto de vista de la autora de esta tesis, hoy en día hay un vacío de 
valores, la relación entre los miembros de la familia no andan bien por una vida 
moderna tan agitada donde es muy difícil dedicarle tiempo en cantidad pero se 
debe reforzar la calidad para darle a la familia la prioridad. 
 
 
2.3 EL MATRIMONIO 

 
Con la adopción por parte del Ecuador del Código de Andrés Bello, se instituyó 
por primera vez el matrimonio como institución del Derecho Civil en el Ecuador en 
términos bastante similares a los actuales, al menos en el concepto. El Código 
Civil editado de 1889, en su artículo 81 manifestaba:  

                                                           
2
 Ibídem. p. 58 
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“El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se 
unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, 
de procrear y auxiliarse mutuamente.” 3 
 
Se reconoce que la familia es la célula esencial de toda sociedad; la base y la 
piedra angular del ordenamiento social que ha asegurado a través de 
generaciones la reproducción y supervivencia de la humanidad, y es 
precisamente, mediante la unión entre el hombre y la mujer que se ha asegurado 
esta trascendencia. Además, es mediante el matrimonio como se aseguran las 
fuerzas del crecimiento y de la vida misma.  
 
A través del matrimonio los esposos experimentan sentimientos de solidaridad, de 
valía y de madurez personales, de ahí que este tipo de unión facilita las relaciones 
sociales, las hace más llevaderas, libres, conscientes y creadoras.  
 
El hombre a través de esta institución desarrolla más armónicamente los distintos 
aspectos de su personalidad, los cuales tienden por naturaleza a ser más 
armoniosos y creadores. Como acto jurídico, el matrimonio es la celebración de 
un acto solemne entre un hombre y una mujer con el propósito de crear una 
unidad de vida entre ellos.  
 
Es un acto voluntario efectuado en un lugar y tiempo determinados ante el 
funcionario que el Estado designe para celebrarlo. Así también, el matrimonio se 
refiere al conjunto de normas jurídicas que regulan dicha unión.  
 
Mientras que como estado permanente de vida de los cónyuges o matrimonial, se 
compone de un conjunto de deberes y facultades, derechos y obligaciones para la 
protección de los intereses superiores de la familia, como son la procreación, 
alimentación, educación y protección de los hijos, y la mutua colaboración y ayuda 
de los cónyuges. De ahí que se entienda el matrimonio como una institución o 
conjunto de normas que reglamentan las relaciones de los cónyuges creando un 
estado de vida permanente derivado de un acto jurídico solemne.  
 
Los cambios de cultura que se han dado respecto al matrimonio y sus costumbres 
han contribuido a tener en nuestro país un sistema normativo más justo y a la 
altura de cualquier país civilizado del mundo. El matrimonio es la unión de un solo 
hombre y de una sola mujer para perpetuar su especie y ayudarse mutuamente a 
sobrellevar el peso de la vida. 
 
“Se considera al matrimonio la primera institución regulada por el estado, para su 
constitución legal debe cumplir con las solemnidades que determina el Código 
Civil en su Art. 102.  

Son solemnidades esenciales para la validez del matrimonio: 

1. La comparecencia de las partes, por sí o por medio de apoderado especial 
ante la autoridad competente; 

2. La constancia de carecer de impedimentos dirimentes; 

                                                           
3
 LARREA, Juan. Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Colección Cátedra, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, Quito, 1998, Pág. 154 
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3. La expresión de libre y espontáneo de los contrayentes; 
4. La presencia de los testigos hábiles; y 
5. El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente” 4 

 
Para que un matrimonio esté plenamente constituido, debe haber cumplido con 
estas solemnidades de ley, siendo esta una parte fundamental a la hora de 
contraer matrimonio, ya que si uno de los dos cónyuges no las cumplió por falta 
de voluntad o por no estar en mutuo acuerdo, automáticamente pierde la validez 
el acto. 
 
La Enciclopedia Libre Universal lo define: como el Enlace o unión entre personas 
para formar una familia. Suele estar mediado por una serie de ritos, si es de 
carácter religioso, o por formalidades legales, si es un matrimonio civil.5 
 
El matrimonio según la autora, es una experiencia de madurez para ambos 
cónyuges, ya que permite una relación afectiva que la hace más consolidada, 
permite el crecimiento mutuo entre dos personas.  Es un contrato voluntario con 
deberes y derechos para una vida juntos, a la espera de los hijos. 
 

 
2.3.1 Maternidad y Paternidad 
 
La madre en su función de cuidado y protección al hijo asegura su desarrollo 
físico, psicológico, emocional y social; influye de manera directa al niño; asegura 
las relaciones interpersonales duraderas y efectivas.  El vínculo afectivo de 
madre-hijo es incomparable, su integridad depende de ello. 
 
“Las mujeres son dotadas genéticamente para el cuidado de niños, y que el 
amor y cuidado paternal proveen todo lo que un niño necesita para un 
desarrollo normal y sano”(Rohner &Veneziano, 2001).   
 
Mientras hay una concordancia muy clara entre las madres y padres basada en 
su naturaleza humana compartida, es importante entender que las semejanzas no 
eliminan diferencias, y que si la meta son hijos llenos de prosperidad, es 
necesario tanto una madre como un padre.  
 
El concepto de paternidad ha cambiado dramáticamente durante l transcurso de 
la historia, desde un severo patriarcado, al distante ganador de pan, al genial 
compañero de juegos al más reciente co-paterno. Más aún,  los científicos previos 
a los 1960 y 1970 asumían que los padres eran relativamente no importantes para 
un sano desarrollo de los hijos.  Sin embargo, más recientemente cuando los 
científicos conductuales empezaron a estudiar a padres y el amor paternal directo, 
encontraron que los padres son capaces al igual que las madres de dar cariño y 
que el lazo padre-hijo a menudo es paralelo al lazo de madre-hijo tanto 
emocionalmente y en intensidad.  

                                                           
4
 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado 2007, Pág. 19 

5
 SCRIBD, Evolución Jurídica de la Institución del Matrimonio. 2011. 

http://es.scribd.com/doc/50275423/DEFINICIONES-DE-AUTORES-SOBRE-EL MATRIMONIO> (7 
de septiembre del 2011) 
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El amor de unos padres se implica en una amplia serie de temas psicológicos y 
de desarrollo (p.ej. ajustes, problemas conductuales, desarrollo del rol, del sexo, 
logros cognitivos, competencia social).  Dos temas parecen ser la clave: la calidez 
del padre, y la participación del padre.  
  
En términos de la participación del padre hay factores importantes que aparecen 
para incluir la cantidad de tiempo que los padres pasan, el grado en el que los 
padres se hacen disponibles y el grado en el que asumen responsabilidad por el 
bienestar y cuidado de sus hijos.   
 

No es un hecho simple el compromiso paternal, la disponibilidad o 
la responsabilidad por el cuidado del hijo, se asocia con un ajuste 
positivo y competitivo, pero más bien la cantidad dentro de la 
relación padre-hijo lo que hace la mayor diferencia.6  

 
Pero, es opinión de la autora que si esa cantidad no se combina con calidad en 
las relaciones padre-hijo, no tiene ningún efecto positivo y más bien se va 
resquebrajando con el tiempo. 
 
Para el niño es una necesidad psicológica contar tanto con un padre como con 
una madre.  El padre y la madre son esenciales para el crecimiento de un niño, 
esto está relacionado con la manera en la que el apego de un infante y la 
experiencia de lazos lo conectan de una manera esencial hacia ambos. 
 
 

 
2.4 DIVORCIO  
 

 
“¿Prometéis amaros y respetaros…..hasta que la muerte os separe?” 7. 

 
Cada año, personas de todas las clases sociales y grupos raciales y étnicos 
sellan este acuerdo jurídicamente vinculante.  Sin embargo, un número cada vez 
mayor de estas promesas se rompe con el divorcio.  
 

“Para qué me voy a casar, sí después de casarme me divorciaré”  
(Opinión de un niño de 11 años, hijo de un divorcio).8 Datos de investigación. 

 
“Con mi papá nos divertíamos mucho juntos, ahora ya no mucho porque él 

ya no está conmigo (Comenta una niña de 11 años)9 Datos de investigación. 
 
 

                                                           
6 MONCHER, Frank J. Maternidad y Paternidad: Los cimientos psicológicos para la seguridad y 

prosperidad de los niños en un mundo cada vez más complejo. Documento presentado en el XXII 
Congreso de la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas: Simposio de 
Psicólogos Católicos. Instituto para las Ciencias Psicológicas. Barcelona, 13 y 14 de mayo del 
2006. 
7

 SHAEFER,  Richard. La familia y las relaciones personales: El Divorcio. Introducción a la 

Sociología. 6ta. Edición. España. Mc.Graw Hill/Interamerica, 2006, pág. 283 
8
 Datos de investigación. 

9
 Ibídem. 
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2.4.1 Definición de Divorcio 
 
Según el Dr. Guillermo Cabanellas:  
 

La palabra Divorcio proviene del latín Divortium, del verbo diverte, 
separarse, irse cada uno por su lado; y, por antonomasia, referido 
a los cónyuges cuando así le ponen fin a la convivencia y al nexo 
de consortes. Puede definirse como la ruptura de un matrimonio 
válido, viviendo ambos esposos. Ello señala ya una distinción 
fundamental entre divorcio y nulidad de matrimonio, situación esta 
última en que no cabe hablar de disolución, por no haber existido 
jamás el estado marital, a causa de impedimentos esenciales e 
insubsanables. Por descuido tecnicismo en la materia, recogido 
incluso por los legisladores civiles, como el español y el 
argentino, la separación de cuerpos y la de bienes entre los 
cónyuges, con subsistencia de vínculo matrimonial e 
imposibilidad de ulteriores nupcias mientras viva el otro consorte. 
Figuradamente, ruptura de relaciones o de trato, profunda 
divergencia entre pareceres, tendencias, aspiraciones, impulsos y 
actuaciones.

10
 

 
Es decir que el divorcio es sinónimo de rompimiento absoluto y definitivo del 
vínculo matrimonial entre los esposos, por la intervención de una autoridad judicial 
facultada por las leyes. 
 
Según el Diccionario Jurídico Omeba divorcio es: “la separación legal de un 
hombre y su mujer producida por una causa legal, por sentencia  judicial y 
que disuelve completamente las relaciones matrimoniales o suspende los 
efectos en lo que se refiere a la cohabitación de las partes” 11

 

 
En la legislación ecuatoriana se llama divorcio a la acción o defecto de 
divorciarse, es decir la acción o efecto de separar, cuya declaración le hace el 
juez competente por sentencia; de tal modo que el divorcio es la ruptura del 
matrimonio válido; y según el Diccionario Jurídico Blak, divorcio es “La 
separación legal de un hombre y su mujer, producida por alguna causa 
legal, por sentencia judicial y que disuelve completamente las relaciones 
matrimoniales o suprime los efectos en lo que se refiere a la cohabitación de 
las partes”. Para el distinguido jurista Dr. Luis Parraguez, divorcio “Es la ruptura 
del vínculo matrimonial válido, producido en vida de los cónyuges, en virtud 
de una resolución judicial”.12  
 
Estas definiciones puntualizan en qué consiste el acto del divorcio, cuándo debe 
darse, o bajo qué causales se produce este acto.  Los conceptos antes citados de 
varios autores coinciden en que el divorcio es la separación y ruptura del 
matrimonio que se halle constituido  legalmente entre  un hombre y una mujer. 

                                                           
10

CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III Editorial 
Heliasta, 1998, Pág. 291. 
11

 DICCIONARIO JURIDIGO OMEBA, tercera Edición, Pág. 52 
12

 GARCIA, José, El Juicio de Divorcio en el Ecuador.2011. 
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2.4.2 Tipos de divorcio 
 
En el Ecuador, es menester indicar que la legislación reconoce jurídicamente dos 
tipos de divorcios: 
 
 1. El divorcio por mutuo consentimiento o consensual;  y, 
 2. El divorcio conflictuoso o contencioso. 
 
 
2.4.2.1 Divorcio por mutuo consentimiento o consensual 
 
El mutuo consentimiento consiste en que ambos cónyuges coinciden en poner fin 
al vínculo matrimonial, y es generalmente reconocido como causa de divorcio, 
aunque en algunos sistemas se exige, además de su concurrencia, el cese 
efectivo de la convivencia durante un cierto período de tiempo. El divorcio 
consensual, también se lo ha dado en llamar el de mutuo consentimiento de 
ambos cónyuges, y el mismo que es declarado por un juez civil mediante la 
resolución de sentencia judicial. 
 
“El Art. 106 del Código Civil manifiesta:  
 

Por mutuo consentimiento pueden los cónyuges divorciarse. 
Para este efecto, el consentimiento se expresará del siguiente 
modo: los cónyuges manifestaran por escrito, por sí o por 
intermedio de procuradores especiales, ante un Juez de lo Civil 
del domicilio de cualquiera de los cónyuges”…13

 

 
García Falconí define al divorcio por mutuo consentimiento y manifiesta: "es el 
divorcio en el cual el hombre y la mujer, expresan su mutuo consentimiento 
en poner fin a sus obligaciones recíprocas nacidas del matrimonio." 14  
 
De este modo, el divorcio consensual, es el que decide por mutuo consentimiento 
de ambos cónyuges y que es declarado por sentencia judicial. 
 
Se dice que "esta clase de divorcio, evita escándalos entre los cónyuges y la 
circunstancia de no establecer al culpable, pero no surte efecto sin 
aprobación judicial dictada en sentencia por el Juez de lo Civil competente, 
pues de lo contrario sería nulo"15  
 
De acuerdo a la definición que da el Dr. José García Falconí, al divorcio por 
mutuo consentimiento lo define como la voluntad libre y espontánea de los 
cónyuges de dar por terminado el vínculo matrimonial, es una terminación de 
forma amistosa sin conflictos, evitando todo tipo de escándalos que repercuten en 
la estabilidad muchas veces de los hijos. 
 

                                                           
13CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Pág. 20 
14 GARCIA FALCONI, José, Manual de Práctica Procesal Civil, tercera Edición aumentada y 
Actualizada, 1997, Pág. 13-14. 
15

Ibídem. 
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En este tipo de divorcio, no requiere que se expresen los motivos que llevaron a 
tal decisión, ni que se expongan causas que generen un término de prueba, pues 
simplemente la confesión de las partes de dar por terminado el vínculo conyugal 
que los unía hasta el momento. 
 
En la mayoría de casos cuando se ha llegado al divorcio por mutuo 
consentimiento, se da por varios acuerdos previos entre las parejas, sin tener que 
llegar a ningún otro tipo de litigios por los hijos, ni por los bienes que fueron 
obtenidos dentro del matrimonio. 
 
En síntesis el divorcio consensual en la legislación ecuatoriana puede 
caracterizarse como una institución en la que no se requiere expresión ni 
calificación de causas, que solamente procede en virtud de sentencia judicial. 
 
La propia Ley, establece que una vez aceptada la solicitud o demanda por el Juez 
de lo Civil, se suspende la acción por el plazo de dos meses, transcurrido este 
plazo se convocará a audiencia de conciliación para escuchar el deseo de dar por 
terminada esta unión conyugal, en esta diligencia judicial se conocerá y resolverá 
lo relacionado a la descendencia familiar (hijos), de no existir el acuerdo referente 
a este aspecto (pensión, visita, estado de hijos), se abrirá a prueba de seis días, 
fenecido este término, se deberá pronunciar sentencia por parte del Juez, 
sujetándose a las reglas establecidas en el Art. 107 del Código Civil. 
 
 
2.4.2.2 Divorcio conflictuoso o contencioso 
 
En el caso del divorcio contencioso se debe señalar que este se da como hecho 
característico de una falta de acuerdo entre los cónyuges en el sentido de poner 
término al matrimonio, de tal manera que encontramos la voluntad de uno en 
contienda con la del otro que pretende hacer subsistir el vínculo matrimonial. 
 
El divorcio sin acuerdo, es una demanda en que una de las partes se opone a la 
separación o a las demás causales que puedan invocarse y en que se requiere 
aportar pruebas de mayor consistencia. 
 
Los juicios por demandas de divorcios contenciosos implican una serie de 
elementos de prueba para que se compruebe lo que se alega, en la demanda 
dependiendo de la causal invocada por el demandante y de las pruebas que se 
puedan aportar en el juicio. 
 
“El divorcio controversial.- Es el solicitado por uno de los cónyuges, sin o contra la 
voluntad del otro, por una o varias de las causales del Art. 110 del Código Civil. El 
profesor Francisco Cosentini señala cinco características del Art. 110. 
 
 Causas Criminológicas.- El adulterio, el atentado contra la vida del otro 

cónyuge, la condena por reclusión, la falta de moralidad y perversión sexual, 
malos tratos e injurias, intento de prostitución; 

 Causas Simplemente Culposas.- Abandono voluntario. 
 Causas Eugenésicas.- Enfermedades, alcoholismo toxicomanía; 
 Causas Objetivas.- Separación voluntaria de los dos cónyuges 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tscddhh/tscddhh.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
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 Causas Indeterminadas.- El embarazo prenupcial ignorado por el marido”. 
 
Todas las causales establecidas en el Código Civil, contienen acciones u 
omisiones cometidas por uno o por ambos cónyuges que revelan el 
incumplimiento de los deberes conyugales o la violación de ellos y en 
consecuencia configuran la causal de divorcio. 16 
 
Este tipo de divorcio lo puede solicitar cualquiera de los dos cónyuges que se 
sienta perjudicado en alguna de las causales del Art. 110, en ambos tipos de 
divorcio dicha voluntad se debe manifestar por escrito, ante el juez de lo civil, para 
que cualquiera de las causales que se cite en la demanda sean evaluadas por el 
juez de lo civil, quien tendrá que decidir sobre la posición social de los cónyuges, 
así como de las demás circunstancias que pueden presentarse. 
 
El Dr. García Falconí hace una clasificación de las causales de divorcio citadas en 
el Art. 110 por su gravedad, en la primera cita las causas criminológicas, son 
faltas realmente graves, pero en nuestra legislación no se sanciona al infractor, 
solo se le llega a castigar cuando ha cometido homicidio en su cónyuge, caso 
contrario lo que hace nuestra legislación es premiarle para que pueda contraer 
otro matrimonio así como en todas las otras causales. 
 
 
2.4.3 Causas de Divorcio 
 
“Las causas de divorcio están contenidas en el Capítulo Segundo, Art. 2 de la Ley 
1306- bis, sobre Divorcio (Mod, por la Ley No. 2669), el cual se plantea como 
motivo de divorcio, de manera expresa, excluyente y limitativa las siguientes 
causales: 
 
a. El mutuo consentimiento de los esposos. 
b. La incompatibilidad de caracteres justificada por hechos cuya magnitud como 
causa de infelicidad de los cónyuges y de perturbación social, suficientes para 
motivar el divorcio, será apreciada por los jueces. 
c. La ausencia decretada por el tribunal de conformidad con las prescripciones 
contenidas en el Capítulo Segundo del Título Cuarto de Libro Primero del Código 
Civil. 
d. El adulterio de cualquiera de los cónyuges. 
e. La condenación de uno de los esposos a una pena criminal. 
No podrá pedirse el divorcio por esta causa si la condenación es la sanción de 
crímenes políticos. 
f. Las sevicias o injurias graves cometidas por uno de los esposos respecto del 
otro. 
g. El abandono voluntario que uno de los esposos haga del hogar, siempre que no 
regrese en el término de dos años. Este plazo tendrá como punto de partida la 
notificación auténtica hecha al cónyuge que ha abandonado el hogar del otro 
cónyuge. 
h. La embriaguez habitual de uno de los esposos, o el uso habitual o inmoderado 
de drogas estupefacientes”. 
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2.4.3.1 Los fundamentos de las causas 
 
Las causas enumeradas anteriormente de la letra d) en adelante, presupone una 
falta cometida por uno de los cónyuges, en estos casos el divorcio aparece como 
una sanción al esposo culpable que ha cometido alguna violación a las 
obligaciones que le impone el matrimonio. Las dos primeras no tienen ese 
fundamento. 
 
La causa debe surgir durante el matrimonio. Uno de los hechos cometidos por los 
esposos sólo puede ser considerado como causas del divorcio, si estos han 
surgido durante el matrimonio. Los sucesos ocurridos antes del matrimonio no 
pueden ser retenidos como causas del divorcio. 
 
La causa debe ser provocada por el cónyuge demandado. La jurisprudencia exige 
que en toda demanda de divorcio por causa determinada, sea preciso que los 
hechos en que se basa emanen del cónyuge al cual le son imputados. Ha sido 
juzgado que el esposo demandante no puede invocar los hechos provocados por 
él y los cuales son los generadores de las desavenencias, sin violar el principio de 
que nadie puede prevalecer en justicia de su propia falta.17

 

 

 
2.4.4 Efectos del divorcio en los hijos  
 

Si comparamos el núcleo familiar con el centro de un pequeño y 
tranquilo estanque de aguas tranquilas y quietas, entonces 
podemos decir que un divorcio es una piedra grande que se 
lanza al centro con violencia.  Las ondas originadas por el 
impacto atraviesan toda la superficie y llegan a todos los sitios.18  

 
Al igual que en cualquier evento deportivo, en el divorcio siempre hay un ganador 
y un perdedor.  Infortunadamente, en el caso del divorcio, los verdaderos 
perdedores son los niños.   El divorcio separa legalmente un matrimonio, pero con 
frecuencia también corta las relaciones de padres e hijos, y les hace sentir a los 
niños que sus padres no se divorciaron únicamente el uno del otro, sino también 
de ellos. 
 
Aunque durante el divorcio los adultos sufren una sensible cantidad de traumas, 
sus hijos no sólo sufren durante el proceso sino que siguen sufriendo mucho 
después de terminarse los trámites legales.  Durante muchos años, los hijos del 
divorcio deben librar una verdadera batalla contra el miedo y la humillación,  pues 
la percepción de sí mismos se afecta drásticamente con la pérdida de su familia.   
 
Este estigma marca a los hijos de por vida, haciéndolos sentir como “hijos 
divorciados”.  En su lucha por encontrar una forma de hacer frente al trauma, 
algunos niños presentan problemas de comportamiento, y otros sucumben a un 

                                                           
17  CARDENAS, M. Antecedentes Históricos del Matrimonio en el Ecuador. 2009. 
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paralizante bajo concepto de sí mismos. En su debilitada condición emocional, 
con frecuencia los niños divorciados se culpan a sí mismos del divorcio. 
 
Si bien es cierto, al sentir de la autora, el divorcio es un impacto emocional para 
los hijos, los padres no deben divorciarse de sus hijos ya que desde su 
nacimiento es su responsabilidad tanto económica como psicológica. 
 
Nadie escapa al trauma de una familia que se divide-padres, hijos, abuelos y 
demás familiares; todos sufren sus consecuencias. Infortunadamente, los hijos 
son a menudo el elemento olvidado del divorcio.  Los padres tienen la sartén por 
el mango; tienen acceso a sus amigos, a grupos para recuperarse del divorcio, 
grupos de apoyo, grupos religiosos, abogados y consejeros.  Pero a los hijos, por 
lo general, les toca valerse por sí mismos.  Para un adulto, un matrimonio incluso 
con niños puede ser un evento relativamente reciente en su vida; pero para los 
hijos, el núcleo familiar es la totalidad de su universo conocido.  
 
Es su mundo contiene sus primeros recuerdos y sus más profundas evocaciones.  
Al desbaratarse el matrimonio, se desmoronan con él los más profundos 
cimientos de la vida del niño y, de un momento a otro, todo se vuelve inestable. 
¿En qué pueden confiar? ¿Hay algo en que se pueda confiar? 
 
 
2.4.5 Diferentes reacciones al Divorcio 
 
Parece que hay tantas reacciones de los niños al divorcio cuantas diversas clases 
de niños hay.  Sin embargo, la mayoría de reacciones se pueden clasificar en 
varias categorías bien definidas.  No es de extrañar que los sentimientos que los 
niños experimentan sean similares al doloroso proceso que experimentan los 
adultos durante una tragedia.  Además, sufren una devastadora pérdida del buen 
concepto de sí mismos, un sentimiento de culpa por el divorcio, y otras emociones 
de aterradora intensidad. 
 
 
2.4.5.1 Tristeza 
 
Comentario de una niña de cuatro años: “Yo lloro por las noches cuando estoy 
acostada, pero mi madre nunca se da cuenta” 
 
Un chico de doce años escribió: “Yo no echaría de menos a mi padre si no 
oyera a mi madre llorando tanto todas las noches.  No es justo que él no 
esté en casa cumpliendo con su deber” 
 
Todos los niños quedan perturbados, incluso los que sienten alivio con el divorcio 
porque éste pone fin a una serie de amargas peleas y angustias.  “Yo me alegré”, 
escribió un niño, “pero también fue como perder un buen amigo”.  Otro dijo: 
“Cuando sucedió, me sentí triste, pero después me di cuenta de que era lo mejor 
para todos”19. 
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El divorcio es un asunto personal entre ambos cónyuges; para el niño representa  
un duelo que debe ser bien llevado, con palabras que él comprenda y lo sitúen en 
la realidad del cambio, de la separación, de la pérdida; donde la culpa no sea 
asimilada por el niño y no cause más dolor del debido. 
 
No importa qué otras reacciones manifiesten los niños a la separación de sus 
padres; siempre estará presente un profundo y penetrante dolor.  Su vida puede 
llegar a estar dominada por la tristeza y la desesperación. 
 
Y algunas veces los niños se aferran a esta tristeza porque les parece que 
liberarse de ella es como una especie de traición.  Los niños podrían pensar que 
si sienten esa tristeza durante “suficiente tiempo”, podrán recuperar lo que 
perdieron, y que si renuncian a la tristeza renunciarán a la posibilidad de un final 
feliz y, además, traicionarán al objeto de su pérdida. 
 
Lo que hay que hacerles entender a los niños es que su tristeza no es un 
“contrato” que pueda devolverle a su padre, su madre, su hogar, o su estructura 
familiar.  Y a la vez, hay que hacerles entender que no es “malo” sentir tristeza, y 
que, con el tiempo, podrán estar nuevamente alegres.  Una de las mejores cosas 
que se pueden hacer por los niños es permitirles que exterioricen su sufrimiento. 
   
El hecho de que lloren o se muestren preocupados durante prolongados períodos 
de tiempo es normal.  Este tipo de respuestas puede incluso ayudar al niño a 
progresar en el período de adaptación después del divorcio.  Sin embargo, a los 
padres que intentan superar su propio trauma les puede parecer difícil lidiar con 
un niño que, afligido y desesperado,  exterioriza los sentimientos que ellos tratan 
de ocultar.   Pero es necesario que los padres les hagan sentir a los niños que no 
se alejarán de ellos por expresar su tristeza o su cólera20.  
   
Frecuentemente los padres tratan de ocultarles a sus hijos su propio dolor, pero 
expresándolo delante de ellos pueden darle validez al sufrimiento de los niños. 
 
Tal es el caso del niño llamado Doung, quien nunca vio a su padre expresar 
aflicción ni tristeza por su divorcio.  Siempre le oyó decir: “Tu madre fue la causa 
de todos nuestros problemas,  pero ya se fue la causa.  Vamos a hacer unos 
cuantos ajustes y a enfrentar algunas dificultades, pero la vida continúa”.  Aunque 
Doung quedó desolado con la partida de su madre, pensó: “Miren qué fuerte es 
papá.  Yo también debo ser fuerte, y entonces no me sentiré mal con todo lo que 
está pasando”.   
 
No obstante, cuando fue mayor, sus abuelos le contaron que su padre atravesó 
una severa depresión durante el divorcio y que llegó incluso a contemplar la 
posibilidad del suicidio.  Al comprender que la actitud estoica de su padre no 
había sido más que una fachada, Doung sufrió una gran decepción;  incluso se 
preguntó si su padre alguna vez le habría mostrado sus sentimientos reales y si 
en alguna oportunidad habría sido franco con él.21 
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Johnson, Laurene y Rosenfeld, Georglyn comparan al padre de Doung con Jerry, 
quien quedó sumido en la tristeza cuando su esposa le pidió el divorcio después 
de veinte años de matrimonio.  Durante más de un mes fue presa de frecuentes 
accesos de llanto,  por lo general cuando estaba solo.  Un fin de semana, sus 
hijos adolescentes estaban visitándolo; comenzaron a ver una película que le hizo 
recordar a Jerry la época de su noviazgo con la esposa que había perdido; lo 
embargó la tristeza.  Primero, le rodaron lágrimas silenciosamente por las mejillas; 
luego se puso a gemir, y después a sollozar incontrolablemente, a medida que se 
agolpaban en su memoria veinte años de felicidad y de amor, de dolor y de pesar.  
Sus hijos jamás lo habían visto llorar.  Hicieron lo que pudieron por consolarlo 
pero todo fue inútil.  Incapaces de seguir resistiendo ver a su padre perder el 
control de esa manera, llamaron a su madre y le pidieron que fuera a recogerlos. 
 
Fue una experiencia atemorizante en ese momento; pero, posteriormente, los 
chicos le confesaron a su padre que ese hecho les había ayudado a comprender 
que la tristeza de ellos era válida y que no era “malo” llorar de vez en cuando, se 
sentían deseos.  Al fin y al cabo, si su padre, un renombrado psiquiatra, podía 
llorar a causa del divorcio, entonces era porque el llanto tenía que ser saludable 
para la mente.22 
 
Es importante que todos sepamos que no estamos obligados a estar tristes todo 
el tiempo ni a rumiar nuestra angustia para siempre.  Nuestros recuerdos jamás 
nos abandonarán.  Y la tristeza por lo que hemos perdido siempre estará a 
nuestra disposición si necesitamos volver a sentirla. 
 
 
2.4.5.2 Sentimientos de abandono y aislamiento  
 
Un niño de diez años describió el divorcio con estas palabras: “Es como si mis 
brazos y mis piernas no fueran parte de mí”.  Una niña de ocho años se preguntó: 
“Si papá se marchó, ¿mamá también me abandonará? ¿Qué será de mí?” 
“Aunque mi papá se porte mal”,  dijo un chico de ocho años, “no quiero que se 
marche, porque de todos modos sigue siendo mi papá”. 
 
Un chico escribió: “Al principio pensé que era culpa mía y pensé que me odiaban.  
Luego se pelearon por mi custodia, y creí entonces que ninguno de los dos quería 
hacerse cargo de mí.  La segunda y la tercera vez me tranquilicé en cuanto al 
divorcio y dejé de tener sentimientos negativos”. 
 
Algunas madres recién divorciadas informan incluso que siempre que ellas llegan 
a casa después del trabajo, aunque sólo lleguen con cinco minutos de retardo, 
encuentran a los niños histéricos. 
 
Los niños también se sienten abandonados cuando los padres comienzan a salir 
con otras personas.  El triángulo de papá, su novia y yo crea mucha confusión.  El 
niño se siente reemplazado por la novia. 
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2.4.5.3 Confusión y desorientación 
 
A todas luces, el problema más frecuente que deben manejar los hijos del divorcio 
es la incapacidad de entender qué diablos les pasó.  Con su ingenio y su 
inteligencia, llegan a diversas conclusiones infortunadamente muchas erróneas, 
en un esfuerzo por encontrar alguna respuesta y tratar de arreglárselas. 
 
Un niño de nueve años comentó: “El divorcio es como ver a dos leones 
atacándose en su jaula.  Uno sabe que alguno va a salir muy mal herido.  Pero lo 
único que uno puede hacer como niño es sentarse a mirar cómo se despedazan”. 
La vida de un niño gira alrededor de su familia ella es todo lo que él conoce.  El 
hecho de que sus padres decidan no vivir juntos es superior a su capacidad de 
comprensión. 
 
 
2.4.5.4 Crucificado entre ambos padres 
 
Este quizás es el sentimiento más desgarrador con que debe luchar un niño, y 
muchas veces los padres no hacen más que echarle combustible al fuego. 
 
“Es imposible que mi padre fuera tan malo como dice mi madre”, dijo una niña de 
nueve años. 
 
“Mi mamá llora cuando le cuento sobre la novia de papá, dice una niña de doce 
años, “pero es que no puedo evitar que me guste aunque sea un poquito.  Ella es 
muy buena conmigo”.23 
 
“Yo vi el cheque que el jefe le giró a mi padre.  El gana mucho dinero, pero le dice 
a mamá que él es pobre.  Es un mentiroso.  Pero no se lo puedo decir a él porque 
podría dejar de quererme”, me dijo una muchacha de dieciséis años. 
 
Con frecuencia, los comentarios inocentes de los niños se convierten en un 
campo de batalla para los padres.  Los niños pronto aprenden que no pueden 
compartir sus sentimientos ni sus opiniones con ninguno de los dos, pues lo único 
que logran es que un padre y una madre vengativos los pongan a rebotar de un 
lado para otro y que todos terminen envueltos en problemas. Un niño de nueve 
años resumió todo esto cuando dijo: “No me importa con cuál de los dos he de 
vivir.  Los quiero a ambos.  Por favor, no me obliguen a escoger.  Simplemente 
díganme qué debo hacer”. 
 
 
2.4.5.5 Edad adulta forzada 
 
No importa qué edad tenga el hijo, para él el divorcio significa habitualmente 
experimentar sufrimiento y un trauma emocional mucho antes que la mayoría de 
los demás niños. 
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El divorcio hace añicos el mundo seguro y fantástico de la niñez; el niño se ve de 
pronto forzado a reemplazar al cónyuge faltante y a proporcionarle compañía al 
padre con quien vive, que, obviamente, es mucho mayor que él. 
 
Una niña de ocho años afirmó: “Mamá cree que ella no cocina bien.  Y como no 
quiero que se sienta mal, le digo que todo está muy sabroso, tal como le decía 
papá”. 
 
El siguiente comentario, hecho por un niño, revela que un padre necesita una 
pareja adulta: “Mamá actúa sexy frente a mí.  Es que necesita un novio”.24 
 
El divorcio también les impone a los niños preocupaciones y responsabilidades 
superiores a las que corresponden a su edad. 
“Cuando ellos se pelean, siempre reviso el bar por las mañanas y mido el licor 
que queda”, confesó trágicamente una niña”. 
Un chico de profunda capacidad reflexiva anotó. “Odio al novio de mi mamá, pero 
no me atrevo a decírselo porque, al fin y al cabo, ella va a quedarse sola cuando 
me vaya.  Así que finjo que me gusta”. 
 
Algunos niños de padres divorciados, al llegar a la edad adulta, dicen que 
consideran que perdieron la oportunidad de ser niños porque desde muy 
temprana edad los obligaron a ocupar el lugar del cónyuge faltante, lo cual suele 
considerarse como una forma de codependencia.  Y la forma más común de 
codependencia se presenta cuando un niño se convierte en cónyuge sustituto”. 
 
2.4.5.6 Codependencia 
 
Cuando uno de los cónyuges falta, el otro cónyuge no puede satisfacer su 
necesidad de amor, de pertenencia y de apoyo.  Por  eso los padres sin pareja 
tienden a desarrollar unas complicadas relaciones emocionales con sus hijos.  
Discuten con ellos detalles de las cargas económicas, el agotamiento diario, la 
soledad, las desilusiones, la ira y la depresión.  Los niños comienzan a verse a sí 
mismos desempeñando el papel de cónyuge.  Las madres tienden de manera 
especial a tratar a sus hijos varones como si fueran su esposo o su confidente.  Y 
los hijos terminan sintiendo la obligación de satisfacer las necesidades de su 
madre. ¡Qué carga tan pesada! Un niño dijo: “Papá nos abandonó tan 
repentinamente que me parece que si no cuido a mamá, ella también me 
abandonará”.   
 
La codependencia es la enfermedad familiar más común porque es lo que le 
sucede a cualquiera en una familia disfuncional.  En toda familia disfuncional hay 
un factor primario de tensión.  Podría ser…el histérico control que ejerce la madre 
en los sentimientos de toso; o la violencia física o verbal del padre o la madre…el 
divorcio… Cualquiera que se convierta en el que domina a la familia hasta tal 
punto que lo consideren una amenaza los otros miembros de ella, inicia la 
disfunción.25 
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Los niños son sobrevivientes por naturaleza.  Con una orientación adecuada, sus 
habilidades para sobrevivir pueden aumentar considerablemente.  Los padres se 
encuentran en la mejor de las posiciones para ayudar a sus hijos, pero, 
infortunadamente, están demasiado ocupados en su propia lucha por la 
supervivencia.26

 

 
Con frecuencia se recurre al pediatra desde el momento en que los padres 
consideran la posibilidad de separarse, mientras que al psicólogo no se le 
consulta hasta que el niño manifiesta problemas psicológicos que son causa de 
inquietud para quienes lo rodean.  En algunas ocasiones, con motivo de una 
consulta sin importancia, el médico se da cuenta de que los padres están 
separados, aun cuando nada en particular permite suponer que así es. 
 
2.4.5.7 Psicología del niño y divorcio de los padres  
 
En algunos casos, los padres y los hijos experimentan dificultad para procesar el 
sufrimiento que provoca la ruptura de la pareja parental, pero en otros, la 
separación se lleva a cabo en un clima más sereno.  Por ello es importante 
distinguir, lo que en una familia puede contribuir a una solución menos conflictiva 
de la crisis familiar. 
 
Esta comprobación muestra claramente la diversidad de una situación que exige 
ser comprendida en su complejidad.  No existe “un hijo del divorcio”, sino muchos 
niños y múltiples maneras de experimentar un divorcio.  Muchos niños, una vez 
que la crisis familiar ha pasado, no presentan ningún síntoma psicológico pese a 
dicha separación.  Con el fin de reconocer con mayor precisión los elementos que 
favorecen en ellos una adaptación mejor a esa realidad, es necesario recordar 
algunas de las nociones teóricas que describen como se desarrolla el niño y como 
se crean los vínculos en el seno de una familia, todo lo cual permitirá comprender 
mejor su trayectoria después de la ruptura.27  
 
La evolución psicológica del niño en el seno de su familia influye sobre la manera 
en que le será dado procesar psicológicamente la separación de sus padres, así 
como la ausencia del progenitor que no vive con él. Lo que dice el niño es el 
punto de concurrencia de múltiples expectativas: puede, por ejemplo, servir como 
medio para ejercer presión, lo que no siempre responde al interés del niño.  Hay 
ahí una trampa tanto para el adulto como para el niño.   
 
2.4.5.8 Adaptación del niño al divorcio de los padres 
 
Es muy importante la forma en que los padres le dan a conocer al niño su 
decisión.  No cabe hablar al respecto de reglas establecidas, pero sí conviene 
señalar que, al parecer, es necesario tomar precauciones.  Es importante que 
ambos padres estén presentes, que cada uno de ellos pueda exponer sus 
motivos, y que su discurso resulte adecuado a la capacidad de comprensión del 
niño.  
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La ruptura del vínculo contractualmente establecido entre los adultos no deberá 
poner en entredicho el vínculo establecido entre el niño y cada uno de sus padres.  
El niño no tarda en desear saber qué es lo que va a cambiar en su vida cotidiana:  
¿dónde va a vivir?, ¿con qué padre?, ¿cómo van a realizarse los encuentros con 
el padre no custodio?,  ¿dónde pasará sus vacaciones y las fiestas navideñas? A 
menudo no pregunta nada, pero es necesario aclararle dichas cuestiones con el 
fin de que pueda comprender una realidad que lo atemoriza en la misma medida 
en que le es desconocida.  Es necesario darle tiempo para que reaccione a lo que 
se le ha dicho y para que logre incorporarlo concretamente en su vida.  El niño de 
nueve a doce años de edad posee mucha mayor capacidad para comprender la 
realidad. 
 
Reviste con más facilidad las actividades escolares o extra escolares.  Son mucho 
más intensas sus manifestaciones de rechazo al padre que se ha marchado.  La 
cólera esta mejor organizada y se dirige contra un objeto determinado.  La 
adhesión al padre que se opone a la separación es lo más frecuente, actitud ésta 
que quizá implique al complejo rechazo del padre que, a su juicio, es el que ha 
fallado.  Los puntos de referencia identificadores pueden verse perturbados, así 
como las referencias al sentido moral.   
 
De hecho, el niño sufre  en ocasiones aquello a lo que él ha dado lugar.  Una 
madre tuvo que ir a recoger a su hijo, el cual se comportó agresivo con su medio 
hermano y con su padre en el transcurso de un fin de semana, debido a que su 
padre ya no lo soportaba: celoso como estaba de su medio hermano, el niño ya 
no sabía cómo decirle a su padre que le hubiera encantado pasar son él algunos 
momentos a solas.28 
 
Desde mi punto de vista en la sociedad en que vivimos actualmente  el divorcio 
constituye el mejor y casi único remedio para solucionar las crisis matrimoniales, 
donde se rechaza una mejor vía de reconciliación familiar que tiende a tener 
mejores consecuencias para sus cónyuges y sus hijos. 
 
2.5 LA AUTOESTIMA 
 
No puedes tocarla pero afecta a tus sentimientos. No puedes verla pero está ahí, 
no puedes oírla pero está ahí. ¿Qué es eso tan importante y misterioso? ¡Es tu 
autoestima! 
 
2.5.1 Definición  
 

La autoestima es el valor que le damos a lo que conocemos de 
nosotros mismos.  Es el sentimiento general de valía que nos 
otorgamos a nosotros mismos.  Como su propio nombre indica, 
es la estima propia. Supone aprobarse a uno mismo, aceptarse 
y considerarse como una persona digna de ser aceptada y 
querida por uno mismo y, por consiguiente, por los demás.29 
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La autoestima es una actitud hacia uno mismo.  Éste es el modelo del cual 
partimos para estudiar la consistencia de la autoestima.  Definirla como una 
actitud implica la aceptación  de unos presupuestos determinados antropológicos 
y psicológicos, respetando otros modelos basados en diferentes teorías de la 
personalidad.   
 
 

2.5.2 Componentes de la autoestima 
 
2.5.2.1 Actitud 
 
La autoestima es una actitud hacia uno mismo.  Éste es el modelo del cual 
partimos para estudiar la consistencia de la autoestima.  Definirla como una 
actitud implica la aceptación de unos presupuestos determinados antropológicos y 
psicológicos, respetando otros modelos basados en diferentes teorías de la 
personalidad. 
 
Como actitud es la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo 
mismo.  Es la disposición permanente según la cual nos enfrentamos con 
nosotros mismos.  Es el sistema fundamental por el cual ordenamos nuestras 
experiencias refiriéndolas a nuestro “yo” personal.  Las líneas conformadoras y 
motivadoras de nuestra personalidad, que la sustentan y le dan sentido.  Para 
C.R. Rogers, citado por José Alcántara, constituye el núcleo básico de la 
personalidad. 
 
¿Es innata la autoestima’ No, es adquirida y se genera como resultado de la 
historia de cada persona.  Es el fruto de una larga y permanente secuencia de 
acciones y pasiones que nos van configurando en el transcurso de nuestros días 
de existencia.   
 
Este aprendizaje de la autoestima no es intencional generalmente, ya que se nos 
modela desde contextos informales educativos, aunque a veces es el fruto de una 
acción intencionalmente proyectada a su consecución.  Es una estructura 
consistente, estable, difícil de mover y cambiar.  Pero su naturaleza no es 
estática, sino dinámica y por lo tanto puede crecer, arraigarse más íntimamente, 
ramificarse e interconectarse con otras actitudes nuestras;  o puede debilitarse, 
empobrecerse y desintegrarse.  Es, pues, perfectible en mayor o menor grado. 
 
La autoestima es una forma de ser y actuar radical, puesto que arraiga en los 
niveles más hondos de nuestras capacidades, ya que es la resultante de la unión 
de muchos hábitos y aptitudes adquiridos.  Comporta, así, una mayor radicalidad, 
una superior estabilidad y una carga motivacional más potente que las simples 
disposiciones,  que los hábitos y aptitudes.  Es una estructura funcional de mayor 
eficacia y solidez, que engloba y orienta todo el dinamismo humano.  La 
autoestima es la meta más alta del proceso educativo y el quicio y centro de 
nuestra forma de pensar, sentir y actuar.  Es el máximo resorte motivador y el 
oculto y verdadero rostro de cada hombre esculpido a lo largo del proceso vital. 
 
Es evidente que es raíz de nuestra conducta, pero no la conducta misma.  Es 
precursora y determinante de nuestro comportamiento, conlleva un impulso 
operativo y nos dispone para responder ante los múltiples estímulos que nos 
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visitan y acosan incesantemente.  Es sin duda el principio de la acción humana. Y 
posee la autoestima dos cualidades inestimables: la transferencia y la 
generalización.  Por ellas podemos responder a múltiples y diferentes 
operaciones; desde su unidad nos abrimos a un repertorio multiforme de 
conductas, capacitándonos para enfrentarnos a la vida compleja y cambiante que 
nos espera.  Ante una sociedad en proceso acelerado de cambio de modo 
irreversible,  la única educación válida de la juventud será la que se centre 
decididamente en el cultivo de las actitudes básicas como la autoestima. 
 
Pero conviene profundizar más en el análisis de esta estructura compleja de la 
autoestima,  si queremos posteriormente encontrar los caminos verdaderos para 
llegar a una metodología eficaz que alcance el objeto educativo que nos hemos 
propuesto.  Y encontramos en ella tres componentes: cognitivo, afectivo y 
conativo30.   Los tres operan íntimamente correlacionados, de manera que una 
modificación en uno de ellos comporta una alteración en los otros.  Un aumento 
de nivel afectivo y motivacional nos  abre a un conocimiento más penetrante y a 
una decisión más eficaz.   
 
Una comprensión y conocimiento más cabal elevará automáticamente el caudal 
afectivo y volitivo.  Y una tendencia y empeño en la conducta reforzará la 
dimensión afectiva e intelectiva.  Identifica correlación se origina a la inversa; 
cuando se deteriora uno de ellos, quedan afectados negativamente los restantes.  
Es muy importante tener en cuenta esta intercomunicación de los tres 
componentes a la hora de plantearnos la pedagogía de la autoestima. 
 
 
2.5.2.2 Componente cognitivo 
 
El componente cognitivo  indica idea, opinión, creencias, percepción y 
procedimiento de la información.  Nos referimos al autoconcepto definido como 
opinión que se tiene de la propia personalidad y sobre su conducta.  Es, como 
dice Markus, el conjunto de autoesquemas que organizan las experiencias 
pasadas y son usados para reconocer e interpretar estímulos relevantes en el 
ambiente social.   El autoesquema es una creencia y opinión sobre sí mismo que 
determina el modo en que es organizada, codificada y usada la información que 
nos llega sobre nosotros mismos.  Es un marco de referencia por el cual damos 
un significado a los datos aprehendidos sobre nosotros mismos e incluso sobre 
los demás. El autoconcepto ocupa un lugar privilegiado en la génesis, crecimiento 
y consolidación de la autoestima, de tal modo que toda ella está transida de 
intelección.  Las restantes dimensiones, afectiva y conductual, caminan bajo la luz 
que les proyecta el autoconcepto, que a su vez se hace servir y acompañar por la 
autoimagen o representación mental que un sujeto tiene de sí mismo en el 
presente y en las aspiraciones y expectativas futuras.  Se estima determinante el 
valor de la autoimagen para la vitalidad de la autoestima. Solamente si 
plasmamos el autoconcepto en imágenes intensas, ajustadas, ricas y actualizadas 
al espacio y tiempo en que vivimos, arraigará la autoestima y demostrará su 
máxima eficacia en nuestros comportamientos.  
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El vigor del autoconcepto se basa en nuestras creencias entendidas como 
convicciones, convencimientos propios.  Sin creencias intensas, sólidas y cuasi-
inexpugnables a los ataques y erosiones, no florecerá un autoconcepto eficiente.   
 
 

2.5.2.3 Elemento afectivo 
 
El segundo componente de la estructura de la autoestima, se dice que era el 
afectivo.  Esta dimensión conlleva la valoración de lo que en nosotros hay de 
positivo y de negativo, implica un sentimiento de lo favorable o desfavorable,  de 
lo agradable o desagradable que vemos en nosotros. Es sentirse a gusto o 
disgusto consigo mismo.  Es admiración ante la propia valía.  Es  fruición y gozo 
de la grandeza y excelencia enraizada en nosotros o dolor y tristeza ante nuestras 
miserias y debilidades.   
 
Es un juicio de valor sobre nuestras cualidades personales.  Es la respuesta de 
nuestra sensibilidad y emotividad ante los valores y contravalores que advertimos 
dentro de nosotros. Se ha llegado al corazón de la autoestima.  Es aquí en la 
valoración, el sentimiento, la admiración o desprecio, el afecto, el gozo o dolor 
íntimos, donde se condensa la quinta-esencia de la autoestima.   
 
Y ahora podemos formular la ley principal que gobierna su dinámica: “A mayor 
carga afectiva, mayor potencia de la autoestima”.  No olvidemos este principio 
rector, cuando emprendamos la singlatura educativa, suscitadora de lo que 
buscamos.  Una y otra vez deberemos regresar a esta matriz, si queremos 
alumbrar jóvenes, niños, adultos iluminados por la autoestima.     
 
 

2.5.2.4 Integrante conductual 
 

El tercer elemento, integrante de la autoestima es el conductual, significa tensión, 
intención y decisión de actuar, de llevar a la práctica un comportamiento 
consecuente y coherente.  Es el proceso final de toda su dinámica interna.  Es la 
autoafirmación dirigida hacia el propio yo y en busca de consideración y 
reconocimiento por parte de los demás. El esfuerzo por alcanzar una fama, honor 
y respeto ante los demás y ante nosotros mismos.31  
 
2.5.3 Desarrollo de la autoestima 
 
2.5.3.1 Del yo al tú para poder ser yo 
 
Hacerse persona pasa por descubrirse como distinto frente al otro, y para ello 
necesitamos conocernos primero en el otro.  El desarrollo de la autoestima 
entonces se inscribe dentro del proceso educativo del niño como parte esencial 
de su proceso de maduración y de socialización. De hecho, el niño se conoce a sí 
mismo, primero, a través de la madre y del padre, luego, esos se amplían con la 
vinculación a otros, sobre todo, otros niños semejantes a él.   
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2.5.3.2 Desarrollo cognitivo y desarrollo de la afectividad 
 
Como ya se ha dicho, la autoestima es el valor afectivo que le damos a la imagen 
que de nosotros mismo tenemos.  Por ello, habrá que ver cómo va construyendo 
el niño la imagen de sí mismo, y en función de qué variables va otorgándole un 
valor u otro. El desarrollo cognitivo propio de cada etapa del desarrollo marcará 
las posibilidades y limitaciones de la capacidad de conocerse a sí mismo. 
 
La inteligencia de cada persona se ordena a la búsqueda de la verdad, y la 
primera verdad necesaria para toda persona es su propia existencia.  Igual que la 
primera noción de bien, a la que se ordena la voluntad, se apoya en la noción de 
valorarme a mí mismo. 
 
Depende de lo que en mí valore como bueno que me esfuerce para mejorar en 
eso o no y, además, lo valore en los demás. Por tanto, la forma de “saberse” en 
cada momento depende de la forma de conocer posible en esta etapa.  
 
La autoestima madura presentará características diferentes en cada etapa. La 
autoestima madura presentara características diferentes en cada etapa.  La 
madurez en cada etapa se traduce de forma práctica en la optimización de las 
posibilidades de ese momento.  Esto no lo podemos olvidar los padres, que en 
numerosas ocasione no somos capaces de entender que el niño no esté 
recibiendo el mensaje que yo le estoy dando, porque su manera de conocer 
todavía no está preparada o ya ha superado esa fase. 
 
Las etapas cronológicas que se señalan a continuación son una aproximación, 
porque el desarrollo de cada niño es diferente, no ya solo por sus características 
particulares, sino por la posición que ocupa en la familia y entre los hermanos, 
entre otras variables. 
 
2.5.3.3 Desde los seis años hasta la pubertad 
 
En el entorno de los 6 años, el niño ya ha completado una primera fase de 
ordenación de la realidad.  Ahora ya es capaz de separar fantasía y realidad, yo y 
los otros, lo posible y lo imposible (de una forma básica).  Su lógica es ahora 
como la de cualquier adulto, pero con la salvedad de que está ligada a lo 
concreto. Su identidad y su seguridad se han construido sobre el cariño de sus 
padres, y la imagen que ha construido de sí mismo se apoya sobre la imagen que 
le han ido mostrando de él.  No importaba hasta este momento que lo que le 
devolvían en forma de imagen en el espejo fuese del todo verdad o no.  La 
confianza en sí mismo era producto de la confianza que en él depositaban sus 
padres. 
 
A partir de los seis años, el niño ya es capaz de comenzar a apreciar sus propias 
realizaciones.  La consecuencia inmediata es que es capaz de apreciar la verdad 
que hay en la valoración que sus padres y profesores hacen de ellas y también es 
capaz de apreciar la diferencia que hay con las realizaciones de sus otros 
compañeros en el colegio. Es decir, empieza a comparar.  Y en esa comparación 
se encierra un enorme riesgo, si los padres y profesores no están muy atentos. 
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El motor de la conducta hasta ese momento ha sido el reconocimiento afectivo de 
las personas afectivamente significativas para él y la seguridad se apoyaba en la 
confianza que manifestaban los otros. Ahora, al niño no le basta que le digan que 
esto está muy bien, él ya ve si está bien o no o si está mejor o peor que lo que ha 
hecho el otro niño.  Por descontado que sigue necesitando el reconocimiento de 
aquellos que para él son importantes, padres y profesores, pero necesita que ese 
reconocimiento se asiente sobre unas bases nuevas.  Estas nuevas bases serán: 
 

 La valoración real de sus realizaciones y conductas, es decir, debe 
experimentar y aprender a valorar éxitos y fracasos propios. 
 

 El aprendizaje de que él es distinto de sus realizaciones y conductas, es 
decir, que haga cosas mal no quiere decir que sea malo o incapaz de 
hacerlas bien. 

 

 El aprendizaje de que él es querido no por sus realizaciones (triunfos o 
fracasos), sino por él mismo, sin condiciones ni amenazas. 

 

 El aprendizaje de que el éxito real en sus realizaciones estriba en el 
esfuerzo real que en ellas ha puesto, y comprueba que eso es así para los 
que le quieren. 

 

 El aprendizaje de que puede mejorar, pero esa mejora no es la condición 
para ser querido, al contrario, porque es querido se esfuerza, porque 
percibe la confianza que en él se deposita. 

 

 El aprendizaje de que las cosas las debe hacer lo mejor posible para él 
mismo, y no para competir con los demás. 

 

 En definitiva, es un momento clave, porque el niño, sintiéndose seguro en 
el cariño de sus padres, sin embargo puede empezar a sentirse muy 
inseguro en lo que es capaz de hacer, sobre todo, si las exigencias las 
enfocamos desde la óptica de lo que los demás hacen y no desde la 
realidad de lo que él ha hecho en cada momento. 

 

 El niño en este momento debe aprender a reconocer paulatinamente sus 
capacidades, optimizando sus posibilidades sin la presión de no ser como 
los demás; aceptando esa diferencia como algo positivo y enriquecedor.  
Esta es la clave para que la motivación de niño hacia su trabajo no se 
pierda. 

 

 Piénsese que, hasta los seis años, la motivación residía en el placer que el 
niño experimentaba con la simple manipulación y en la respuesta de 
aceptación que recibía por haber realizado cualquier cosa, sin entrar él a 
valorar lo bien o mal que eso estaba.   
 

Es decir, la motivación residía en la propia actividad.  Ahora no, ahora necesita 
poder valorar él mismo sus éxitos para sentirse seguro.  Por ello nos encontramos 
en el momento clave para enseñar a atribuirse de forma adecuada éxitos y 
fracasos. El estilo atribucional que aprenda en este momento será básico en 
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etapas posteriores de su desarrollo, sobre todo, en la adolescencia.  El niño  debe 
aprender que no se puede pretender controlar todo, y que el éxito no depende 
casi nunca de factores externos a él mismo o internos a él mismo.  El niño no 
sabrá cómo cambiar los resultados que se le exigen si no es capaz de atribuir 
adecuadamente esos resultados a las causas que los han originado, al menos en 
su mayor parte.  De esta manera habrá que irle enseñando que las posibilidades, 
en cada caso, serán:32 
 
1. Causas internas estables: soy inteligente. 
2. Causas internas variables: me he esforzado poco. 
3. Causas externas estables: el profesor exige de esa manera. 
4. Causas externas variables: un niño me cogió el examen. 
 
Por otra parte, la forma de conocimiento del niño ya no es solo a través del juego.  
Ahora debe esforzarse y, en función del esfuerzo, los resultados son de un tipo o 
de otro.  Y el esfuerzo no siempre es agradable por sí mismo.  Debe aprender a 
valorar el esfuerzo por el valor que le dé al resultado que quiere obtener. 
 
Es decir, ahora se muestra fundamental para el niño por qué real de las cosas.  
Las cosas ya no se hacen porque sí, ni solo porque a mamá o a papá le gustan, 
sino porque son valiosas. El riesgo, se decía antes, es que el niño no aprenda a 
diferenciarse de los resultados que obtiene en aquellas nuevas empresas que 
acomete.  No olvidemos que las conductas pertenecen al ámbito de lo concreto 
(que es como conoce el niño) y su noción de valor personal es una realidad 
abstracta difícilmente explicable, sino más bien vivenciales a través de cosas 
concretas. 
 
Se trata de un frágil equilibrio el que se irá estableciendo entre la valoración real 
de los resultados que el niño obtiene en sus realizaciones, tanto por él mismo 
como por los demás, incluidos sus compañeros, y el sostenimiento de una 
adecuada valoración positiva de sí mismo apoyada en la constatación de que es 
querido, aunque no siempre triunfe, y en la certeza de que siempre puede 
mejorar.  Por eso, jamás debe sentirse engañado cuando se juzga algo de lo que 
él ha hecho, perdería la confianza en la persona que le engaña, aunque esta lo 
haga con la buena voluntad de no defraudarle. 
 
En el fondo, el error recae en que, mediante el engaño, le está confirmando al 
niño que él y sus obras son la misma cosa.  Y eso produce rechazo y mina la 
confianza.  La confianza  se comenzará a buscar entonces en otros que sientan 
no les engañan como los compañeros. O lo que es peor, buscará a toda costa 
sentirse bien, sobre todo, a través de resultados excelentes. “El perfeccionismo es 
otro de los enemigos mortales de una autoestima sana”.33 
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2.6 Aproximaciones teóricas al estudio de la autoestima 
 
La autoestima es considerada como un atributo personal muy favorable para el 
desarrollo del concepto de sí mismo y de extrema importancia para un buen 
funcionamiento en el mundo en que vivimos.   
 
Este atributo ha sido tema central de diversos estudios y aproximaciones teóricas;  
autores tales como S. Sullivan, K. Horney, E. Fromm, y C. Rogers, entre otros, 
han abordado el tema de la autoestima y sus orígenes.  Sin embargo, el término a 
menudo se da por entendido, aún cuando los autores puedan no estar 
refiriéndose exactamente a lo mismo; de esta cuenta, se pueden encontrar tantas 
definiciones de autoestima, como autores que la definen.  Inicialmente se hace 
necesario hacer una distinción entre autoconcepto y autoestima ya que muchas 
veces se utilizan estos constructos como si fueran sinónimos, lo cual es un error.  
 
La diferenciación entre estos términos ha originado un gran debate en la literatura.  
Pero en general, se acepta que autoestima y autoconcepto representan diferentes 
aspectos del sistema del yo. Algunos autores han argumentado que la 
diferenciación radica en que el autoconcepto se refiere a lo que el individuo 
piensa que es él mismo, y la autoestima es lo que el individuo evalúa de sí mismo. 
 

Esta diferenciación es compartida por Byrne (1996), quien postulo que la 
definición de autoconcepto incluye aspectos cognitivos, afectivos y conductuales, 
mientras autoestima es un componente evaluativo del autoconcepto.  Por otra 
parte, Hattie (1992) citado por Blanca García, considera que la autoestima está 
más ligada al sentido de autovalía, mientras que Hamacheck (1981) plantea que 
el autoconcepto es la parte cognitiva del yo y la autoestima la parte evaluativa.  
Hughes (1984), comparte también esta idea y define el autoconcepto como la 
percepción descriptiva del sí mismo y la autoestima como la estimación valorativa 
de las descripciones del sí mismo. 
 
Pope y Mchale (1988) citado por Blanca García, indican que el autoconcepto está 
constituido por una constelación de ideas que una persona utiliza para 
describirse.  Mientras la autoestima es una evaluación de la información contenida 
en el autoconcepto, y se deriva de los sentimientos del niño acerca de todas las 
cosas que él es. 
 
En un esfuerzo por investigar empíricamente la diferencia entre autoconcepto y 
autoestima, Burnett (1994) realizó un estudio con niños de primaria y encontró 
que en esa etapa el autoconcepto está compuesto de ideas tanto descriptivas 
como evaluativas de las características del yo, mientras que la autoestima está 
compuesta de sentimientos y creencias acerca del yo como persona.  Aunque 
conceptualmente exista evidencia de la distinción entre autoestima y 
autoconcepto, la investigación de validez de constructo hecha hasta ahora 
(Marsch, 1986) ha sido incapaz de proveer evidencia empírica de esta diferencia. 
 
En la década presente, se ha enfatizado la importancia que tiene la adecuada 
conceptualización, consideración y evaluación de la autoestima.  Por esta razón 
se han multiplicado los autores que proponen una definición de autoestima.  
Uno de los autores que se ha interesado de sobre manera en el estudio 
sistemático de la autoestima es Stanley Coopersmith, citado por Blanca García.  
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Para él, la autoestima es “el juicio personal de valía, que es expresado en las 
actitudes que el individuo toma hacia sí mismo.  Es una experiencia subjetiva que 
se transmite a los demás por reportes verbales o conducta manifiesta”. 
(Coopermith 1967).  El sugiere que hay cuatro factores que contribuyen al 
desarrollo de la autoestima: el valor que el niño percibe que los otros le dan a su 
yo, la experiencia que el niño tiene con el éxito, la definición que hace el niño del 
éxito y del fracaso, el estilo del niño de lidiar con la retroalimentación negativa o 
crítica. 
 
Coopersmith evaluó las condiciones de los padres de niños con autoestima alta, y 
a partir de esos hallazgos sugirió la importancia de tres condiciones generales en 
el hogar.  Primero, los padres deben comunicar claramente su aceptación al niño.  
Segundo,  los padres deben establecer límites bien definidos y altas expectativas 
de ejecución.  Por último, los padres deben respetar la individualidad del niño.  
Según este autor, los niños con autoestima baja son autocríticos, esperan la 
misma crítica de los demás y aceptan enunciados negativos acerca de sí mismo.   
 
Muchas de las posiciones tradicionales que tratan de explicar el origen de la 
autoestima tienden a enfatizar el aprendizaje social e interpersonal.  Básicamente, 
estos puntos de vista sugieren que los individuos gradualmente adquieren 
creencias acerca de sí mismos que son reflejo de la forma en que son tratados 
por su ambiente social.  En esencia, las personas se ven y se valoran de manera 
parecida a como son vistas y valoradas por otros.  Esta opinión es compartida por 
Cooley (1902) citado por Blanca García, quien postuló que el yo tiene diferentes 
aspectos y, de ellos, el que más influencia hace sobre el yo, es el social.  
 
Este aspecto social del yo surge de la observación individual de cómo otros 
responden al yo.  Esto se refiere a que el ser humano aprende a definirse a sí 
mismo por las percepciones de la forma en que otros lo definen. 
 
Otro autor que comparte esta idea es Mead (1934), citado por Blanca García, 
quien pensaba que las personas significativas en la vida del individuo determinan 
la autoestima.  El proceso de socialización que le enseña al niño los valores 
acerca de todos los aspectos del mundo,  influye en la forma en que se percibe a 
sí  mismo.  Observando las actitudes y acciones de los padres y los otros 
significativos, el individuo gradualmente los adopta y los internaliza en el yo.  Esta 
visión define a la autoestima, como producto de la interacción social.  En otras 
palabras, el nivel de autoestima es el resultado y el reflejo de la retroalimentación 
externa y afectiva que el organismo experimenta. 
 
Por otro lado, para Bednar, Wells y Peterson (1989), citado por Blanca García, la 
autoestima se refiere a un atributo psicológico que responde a retroalimentación 
consistente de fuentes tanto internas como externas.  Ellos opinan que las 
autoevaluaciones juegan un rol más importante en la determinación de la 
autoestima que las evaluaciones externas; aunque ambas son influyentes.  Según 
estos autores, lo que determina la autoestima alta es un estilo de respuesta que 
favorece el enfrentamiento en lugar de la evitación.  
Cuando es este el caso, los conflictos son enfrentados, entendidos y resueltos; 
como resultado, hay autoconfianza, aprobación personal y sentimientos de ser 
bueno.  Altos niveles de autoestima no sólo contribuyen a la habilidad de enfrentar 
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realísticamente las situaciones y aprender de ellas, sino que también contribuyen 
a las percepciones de sí mismo como persona capaz de resolver sus dificultades.  
Estas consideraciones reducen el número de eventos que una persona encuentra 
amenazantes y aumenta la inclinación a responder adecuadamente a los retos.  
Estos autores definen la autoestima como “el sentido subjetivo y duradero de 
autoaprobación realística; es un sentido afectivo y duradero de valor personal 
basado en autopercepciones exactas”. 
 
Otros autores no enfatizan en su definición de autoestima si los factores externos 
o los internos son los determinantes en la formación de ésta.  Por ejemplo, 
Maslow (1962), citado por Blanca García, define la autoestima como el 
sentimiento de ser capaz de dominar algo del medio ambiente, saberse 
competente e independiente. 
 
Para Pope y McHale (1988) citado por Blanca García, la autoestima es la 
combinación de información objetiva de la que dispone un individuo acerca de sí 
mismo y la evaluación subjetiva y emocional de dicha información.  Para estas 
autoras, la formación de la autoestima se puede examinar por medio del yo 
percibido y el yo ideal.  El yo percibido es una visión objetiva de aquellas 
habilidades, características y cualidades que están presentes o ausentes.  El yo 
ideal es la imagen de lo que quisiera ser la persona.  Cuando el yo percibido y el 
yo ideal tienen una buena combinación, la autoestima es alta. La autoestima 
surge de la discrepancia entre el autoconcepto y el yo ideal.  Una discrepancia 
alta lleva a una autoestima baja y a la inversa.   
 
Una autoestima alta es una visión sana del yo; la persona se evalúa de forma 
positiva y se siente bien acerca de sus puntos fuertes. UNIFEM – UNICEF (en 
Rodas, 1992) define la autoestima como el aprecio y consideración que las 
personas tienen de sí mismas.  En esta definición se incluye la opinión, el 
sentimiento de sí y también el valor que cada persona tiene de sí por lo que es, lo 
que siente, piensa y hace.  Cuando una persona se quiere a sí misma y se valora, 
es capaz de dar, de recibir, de pedir y/o reclamar si es necesario. 
 
Por su parte, Pelham Swann (1989) citado por Blanca García, postulan que la 
autoestima no es sólo el producto de un proceso cognoscitivo y sencillo que 
resume todas las habilidades y logros de una persona.  Ellos postulan que existen 
variables afectivas y cognoscitivas que influyen sobre el autoconcepto a lo largo 
de la vida y que explican las diferencias individuales en la estructura de la 
autoestima. Varios estudiosos de la autoestima se han dado cuenta que está 
formada por diferentes áreas importantes en la vida de cada persona, es decir, no 
es un atributo que surja solamente de una forma global, sino que se forma por la 
influencia de las diferentes experiencias que tiene el individuo en cada área que 
compone su vida.  Así, autores como Rosenberg y Schooler (1995) plantean que 
la autoestima se puede dividir en global y especifica.  Ellos definen la autoestima 
global como la actitud, positiva o negativa, individual hacia el yo.  Este tipo de 
autoestima está directamente relacionada con la salud mental o salud psicológica 
y con el grado de autoaceptación y autorespeto.  La autoestima específica se 
refiere a las áreas particulares de ejecución del individuo en su mundo, es una 
faceta específica del yo.  Esta forma de autoestima es más juiciosa y evaluativa, 
parece tener un componente cognitivo y estar más asociada con componentes del 
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comportamiento.  En su estudio los autores muestran que los diferentes tipos de 
autoestima específica tienden a tener mayores efectos en la autoestima global, 
que la global sobre los tipos específicos.  El grado de efecto en la autoestima 
global, dependerá de lo importante que sea para el individuo el área específica en 
cuestión. 
 
Con respecto de la división de la autoestima en diferentes áreas específicas, se 
han formulado distintas propuestas.  Por ejemplo, Susan Harter (1987) postula 
que la autoestima se puede dividir en tres áreas particulares: competencia 
cognitiva, competencia social y competencia física.  Pope y McHale (1988) 
proponen que la autoestima se divide en área social, familiar, imagen corporal y 
académica.  Coopersmith (1967) postula que la autoestima se divide en 
autoestima social, escolar y familiar.  Stone y Lemanek (1990) proponen que 
durante la niñez, los aspectos específicos que son relevantes para los 
sentimientos de valía del niño, cambian.  Las dimensiones importantes para los 
preescolares, incluyen por un lado, la aprobación social que se mide en términos 
de aceptación social por compañeros y madres.  Por otro la competencia, medida 
en términos de competencia cognitiva y habilidades físicas.  En la niñez tardía, 
este set de dimensiones se modifica para incluir ejecución atlética, logros 
académicos, apariencia y aceptación por coetáneos. 
 
Para algunos autores, la división de autoestima en diferentes áreas es más 
sencilla de hacerla en la niñez, ya que la mayoría de niños tienen los mismos 
intereses.  Pelham y Swann (1989), proponen que la autoestima en niños puede 
ser dividida en áreas fácilmente identificables, ya que los niños tienden a ser 
similares en términos de las áreas que ellos más valoran de sí mismos.  Esto es 
en parte por la estructura de su vida; todos los niños van al colegio y la mayoría 
vive con una familia.  La otra razón, es por las tareas de desarrollo que están 
enfrentando;  están aprendiendo a llevarse con otros y están descubriendo las 
capacidades de su cuerpo.  Por estas razones, los autores plantean que la 
mayoría de los teóricos dividen la autoestima en área académica, familiar y social.  
Cada teórico propone diferentes nombres o agrega otras áreas, pero estas tres 
son básicas en el desarrollo del niño. Con respecto de la formación de la 
autoestima, el estudio de niños pequeños muestra claramente que el estilo de 
crianza de los padres en los primeros cuatro años, determina el nivel de 
autoestima con la que los niños comienzan a enfrentar el mundo.  El impacto del 
comportamiento de los padres sobre la autoestima de los niños es innegable.  Si 
se toma en cuenta la inmadurez de los niños, no es difícil percatarse que también 
es importante recordar que la propia resolución de autoestima de los padres 
funciona como modelo y tiene más influencia en la formación de la autoestima de 
los hijos que los mensajes verbales que aquellos puedan darle a éstos  (McKay y 
Fanning, 1994, citado por Blanca García). 
 
Mientras los padres tratan de entender y enseñar conceptos válidos de 
autoestima, para los niños estos conceptos deben ser trasladados a experiencias 
y sentimientos en lugar de descripciones verbales (Hetherington, Parke, 1986).  
Rodríguez,  Pellecer y Domínguez (en Rodas 1992) consideran la autoestima 
como una síntesis de aspectos que como escalera se desarrollan o no,  desde 
muy temprano y forman parte de esa unidad que es el ser humano.  De esta 
manera, la autoestima es conocimiento propio de su ser biopsicosocial, 
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consciencia de los cambios que se sufren, creación de escala de valores, 
desarrollo de capacidades, el propio respeto y aceptación de sí mismo.  Dicha 
escalera se inicia con el autoconocimiento, continua con el autoconcepto, la 
autoevaluación, la autoaceptación, el autorespeto para llegar al último escalón, la 
autoestima. 
 
En este punto es importante mencionar que también se han postulado diferentes 
teorías acerca de los factores que determinan la formación de autoestima sana en 
niños.  Para Greenwald y Breckler (1985), citado por Blanca García, la autoestima 
está basada en cuatro factores.  Primero, en la relación del niño con sus padres, 
como por ejemplo: el niño obedece, los padres aprueban su comportamiento, etc.  
Segundo, el autocontrol del niño del afecto negativo, ejemplo: si el niño pierde 
fácilmente el control en una situación frustrante, o se enoja con facilidad.  Tercero, 
la autoaceptación del niño, por ejemplo: el grado en que este satisfecho consigo 
mismo.  Cuarto, conducta social, ejemplo: si el niño se lleva bien con otros, si le 
va bien en el colegio/ escuela.  A medida que se van acercando a la adolescencia,  
se observa que la aceptación social por coetáneos se torna cada vez más 
importante para su autoestima global.  El grado en que el joven se va 
acomodando a su mundo familiar, social y escolar, moldea gradualmente su 
autoestima.  
 
Hay algunos autores que postulan que existe un vínculo muy fuerte entre el 
sentimiento de ser aceptado y pertenecer a un mundo (familiar, escolar, social) y 
la autoestima.  Ejemplo de esta idea es el estudio hecho por Cohen y Westhues  
(1995) en el que se comparó la autoestima entre niños extranjeros adoptados en 
los Estados Unidos y niños de este país que crecieron con sus padres biológicos.  
Los resultados muestran que no hay diferencia significativa entre los dos grupos 
de niños. 
 
Los autores lo atribuyen, a que la formación de la autoestima no depende de ser 
adoptado o no,  sino del interés de los padres en el niño, la ejecución escolar, las 
buenas relaciones con coetáneos y el reconocimiento de habilidades y talentos 
especiales.  Para McCormik y Kennedy (1994) la relación entre padres e hijos es 
de vital importancia.  Ellos llevaron a cabo un estudio para investigar a través del 
tiempo la calidad del apego entre padres e hijos y la relación de ésta con la 
autoestima, encontraron que aquellas relaciones que fueron clasificadas como 
seguras y afectivas entre padres e hijos,  llevaban a los niños a tener altos niveles 
de autoestima. 
 
Cuando surgen problemas en la formación de la autoestima, Pope y McHale 
(1988)  sostienen que puede deberse a diversas causas.  Entre las más comunes 
se hace necesario mencionar la devaluación del adolescente por parte de su 
familia, maestros y/o compañeros; falta de habilidad en algún área importante en 
su vida;  problemas o impedimentos físicos reales; vivir en un medio demandante 
en el cual las expectativas de otras personas son más altas de lo que él es capaz 
de lograr sobreprotección y deficiencias en la capacidad de autocontrol. También 
se debe hacer notar que existen varias teorías erróneas acerca de la formación de 
niveles altos de autoestima (Bednar,  Wells y Peterson, 1989).  Primero, está la 
teoría del amor incondicional, que es la creencia que los niños con autoestima alta 
han sido criados con tanto amor que en cierto modo están a salvo del fracaso y la 
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humillación.   Esta teoría es inexacta,  en el sentido de que los padres no pueden 
proteger al niño de las personas menos cuidadosas y amorosas.   
 
Además, la autoestima debe estar constituida  sobre bases más fuertes, no debe 
depender sólo de los padres.  En la vida, siempre se recibe retroalimentación 
negativa de mucha gente y esta información sirve para el proceso de 
autoevaluación del niño. Una segunda teoría errónea acerca de la formación de 
autoestima es la que plantea que la autoestima es equivalente al éxito.  Esta 
teoría sugiere que los padres deben darles a los niños tantas oportunidades de 
desarrollo y entrenamiento en diferentes áreas, que se les garantiza éxito en 
alguna de ellas.  En esta teoría,  sentimientos positivos hacia sí mismo se 
desarrollan a través de la victoria.  
 
El error está en considerar el término autoestima como equivalente a logro de 
metas y, por lo tanto, hacer que la formación de la autoestima dependa de tener 
éxito.  Esta situación sometería al niño a grandes niveles de estrés, ya que 
cualquier cosa la vería como una competencia que hay que ganar para sentir que 
vale.  Otra teoría errónea es la de invulnerabilidad social;  la cual plantea que 
autoestima es igual a socialización.  Esta tesis sostiene que si los niños son 
cuidadosamente educados  para que su comportamiento sea educado, no sufrirán 
de autoestima baja.  Esta, como las otras teorías, plantea que la evaluación del yo 
reside con exclusividad en las evaluaciones de otros. 
 
 
2.6.1 La autoestima en la preadolescencia y adolescencia 
 
La evidencia sugiere que los niños son incapaces de conceptualizar su yo, es 
decir, no pueden articular un sentido separado del yo hasta los ocho años o más;  
por esto es que son incapaces de autodefinirse de una forma diferente a de la de 
sus padres (Harter, 1983).  No es hasta que el niño llega a la adolescencia que 
empieza a poder usar realmente su material cognitivo para producir un 
comportamiento entendible e influenciable.  (Selman, 1980). 
 
Sobre este particular, también es importante mencionar que según Byrne (1996), 
durante la niñez media, la estructura de la autoestima sufre cambios importantes.  
Primero, la dimensionalidad no sólo aumenta, sino que también los niños son 
capaces de distinguir entre varias facetas.  Segundo, son capaces de hacer 
juicios reales y significativos relacionados con su autoestima global.  Tercero, las 
autoconcepciones gradualmente cambian de ser descripciones concretas a ser 
descripciones acerca de habilidades en la preadolescencia temprana son 
cualidades de carácter o habilidades físicas; más tarde, definen habilidades 
interpersonales.  Finalmente, los preadolescentes empiezan a utilizar el proceso 
de comparación social en los juicios sobre el yo. 
 
La dimensionalidad de la estructura de la autoestima aumenta con la edad. Harter 
(1990) citado por Blanca García, notó que los componentes distintivos no sólo 
derivan de los avances del desarrollo en habilidades cognitivas, sino también de 
cambios que reflejan las etapas particulares del ciclo de la vida.  Según Harter 
(1988), en la etapa de preadolescencia los niños cambian las características de 
sus autodescripciones.  Primero, adquieren la capacidad de describir su propio 
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comportamiento en relación a varios dominios en sus vidas.  Por esta razón, la 
multidimensionalidad de la autoestima es mucho más clara de definir a esta edad 
que en niños más pequeños.  Segundo, los preadolescentes son capaces de 
definirse en términos de habilidades como por ejemplo: ser listo, popular y 
colaborador.   Tercero, a esta edad, los niños se autodescriben en relación a su 
sensibilidad ante los demás y utilizan la comparación social en sus evaluaciones. 
 
Para Erickson (1968), citado por Blanca García, no es sino hasta la adolescencia, 
que el niño se vuelve autoconsciente, utilizando su capacidad de autorreflexión.  
Con esto, Erickson no quiere decir que los niños no aprenden de sí mismos, sólo 
plantea que este aprendizaje se da por la observación de los padres y los otros 
significativos.  Según este autor, para los niños pequeños no hay cosa más 
importante en su mundo psicológico, que su percepción de ser valioso para sus 
padres.  En la teoría de Erickson (1963) acerca de los estados de desarrollo se 
enfatiza la necesidad esencial del niño de alcanzar la aceptación de los padres. 
 
Según Byrne (1996), en la adolescencia, el niño tiene mayor habilidad para 
describirse así mismo.  Dos factores caracterizan sus autodescripciones.  
Primero, el adolescente es capaz de utilizar conceptos abstractos, para referirse a 
ellos mismos.  Segundo, los adolescentes tienen la capacidad de formar 
autopercepciones en relación a contenidos, situaciones y roles particulares.  Por 
estos avances en el desarrollo, los adolescentes pueden definir en mejores 
términos su autoestima que los preadolescentes. 
 
En el caso de los preescolares, durante su crecimiento, van surgiendo habilidades 
que les brindan oportunidades para desarrollar capacidades apropiadas para su 
edad y van aprendiendo, por el proceso de socialización, a compartir y a cooperar 
en el juego.   La infancia media es un tiempo en el que el desarrollo de 
habilidades es esencial para el desarrollo de la autoestima.  En la 
preadolescencia, el joven empieza a no estar de acuerdo con muchas cosas 
aprendidas en el pasado, así comienza a expresar diferencia con otros y el 
respeto que los demás tengan hacia éstos, ayudan a un buen desarrollo de la 
autoestima en esta etapa.   
 
En la adolescencia, los jóvenes se cuestionan acerca de sí mismos, es muy 
importante que el proceso de diferenciación sea bien aceptado por los padres y 
que no limiten la capacidad del joven para escoger. 
 
La autoestima es de gran importancia en el desarrollo de los niños, según Pope y 
Mcale (1988), citado por Blanca García, esto se debe a que sirve como 
fundamento o base para las percepciones de las experiencias de su vida.  La 
competencia socioemocional derivada de una autoestima alta, puede ser la fuerza 
que ayuda al niño a abordar los problemas futuros con éxito.  
 
Para Reasoner (1982), la autoestima positiva, es importante en los primeros años 
de la vida del niño debido a que determina su actuación y su aprendizaje.  Los 
niños que tienen una alta autoestima están deseosos de aprender, se lleva bien 
con los demás, están muy motivados, y llegan a ser personas exitosas.   
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Una autoestima alta está relacionada con salud psicológica y rendimiento escolar 
en una forma interactuante; es decir, la autoestima puede ser tanto una causa 
como un efecto del tipo de funcionamiento en otras áreas. (Ketchan y Morse, 
1984).34

 

2.6.2 La autoestima desde un enfoque psicoanalítico 

La autoestima es la autovaloración de uno mismo, de la propia personalidad, de 
las actitudes y de las habilidades, que son los aspectos que constituyen la base 
de la identidad personal. La autoestima se construye desde la infancia y depende 
de la forma de relación con las personas significativas, principalmente los padres. 
Los padres pueden ayudar a sus hijos a desarrollar una alta autoestima, condición 
que puede influir notablemente en la vida adulta. 

Para asegurar un desarrollo psicológico armonioso con alta autoestima los padres 
deben expresar amor a sus hijos, alentarlos en sus iniciativas individuales, 
minimizando los errores que podrán ser señalados como experiencia de 
aprendizaje. 

Las expectativas poco realistas sobre las posibilidades de los hijos suelen 
provocar en ellos el deseo de aprobación y afecto y la necesidad de obtener 
metas personales que no estén de acuerdo con sus verdaderas aspiraciones 
individuales y sus reales capacidades, viviendo los fracasos como pérdida de 
autoestima. 

Alfred Adler (1870-1937), psiquiatra austríaco, discípulo disidente de Sigmund 
Freud por no compartir la importancia que éste le otorgaba a los conflictos 
sexuales de la infancia; enfatizó desde los inicios de su carrera la relevancia de la 
relación existente entre el individuo y su medio ambiente.  

Los contenidos básicos de su teoría son los conceptos de carácter, el complejo de 
inferioridad, el conflicto entre la situación real del individuo y sus aspiraciones y el 
deseo de poder como motivador principal de la conducta. 

Un complejo, en lenguaje Psicoanalítico, es el estado psíquico provocado por las 
representaciones retenidas en el inconsciente por efecto de la censura y que se 
manifiesta con trastornos en la conducta. 

Adler con su teoría de la existencia del complejo de inferioridad pudo explicar 
ciertas patologías y guiar a sus pacientes emocionalmente perturbados con este 
trastorno, hacia el camino de la madurez, del sentido común, brindándoles la 
posibilidad de una inserción social útil. 

Según Adler, la baja autoestima impulsa a las personas a esforzarse demasiado 
para superar la inferioridad que perciben de sí mismas y a desarrollar talentos y 
habilidades como compensación. Él mismo tenía un defecto físico que le afectaba 
la personalidad y que se supone lo impulsó a elaborar su teoría. 
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Adler fue fundador de la escuela de Psicología Individual y precursor de la 
moderna psicoterapia. Según Adler la ausencia de autoestima impide la búsqueda 
del sentido de la vida, produce problemas de identidad y dificultades para 
conectarse con intereses auténticos. La baja autoestima es causa de trastornos 
psicológicos, de neurosis, depresión, problemas psicosomáticos y fallas de 
carácter, como la timidez, la falta de iniciativa, la anticipación del fracaso, 
características que impiden el crecimiento. La falta de confianza en sí mismo 
induce a la necesidad de compararse e identificarse con modelos sociales e 
impide comprender que cada persona es única y diferente y que lo único 
comparable es nuestro potencial con respecto a nuestro rendimiento. 

La autoestima según Erik Erickson, es un determinante importante, porque, es la 
visión que tienen los niños y niñas de su capacidad para el trabajo productivo, y 
llama esta etapa laboriosidad frente a inferioridad, la virtud que se desarrolla con 
la solución exitosa de esta crisis es la competencia, la visión de que el Yo es 
capaz de dominar habilidades y completar tareas. El menor se debe sentir 
valorado por las personas importantes de su vida, ya que el apoyo social no 
compensara una baja autoevaluación. Los menores tienen que aprender 
habilidades valoradas en su sociedad.  

De acuerdo con lo planteado por Erickson (1982), un determinante importante de 
la autoestima de los niños en edades intermedias, es la visión que tienen para su 
capacidad en el trabajo productivo. Por tal razón esta etapa de laboriosidad frente 
a inferioridad debe ser resuelta en la niñez intermedia (8 a los 12 años de edad). 

La autoestima, es la actitud valorativa hacia uno mismo, es la consideración 
positiva o negativa de sí mismo. Reconocer y valorar objetivamente las propias 
habilidades y limitaciones, es la opinión que tiene una persona sobre su propia 
personalidad y sobre su propia conducta. Normalmente lleva asociado un juicio de 
valor. 
 
Cuando un niño es socialmente reservado y aislado, es que se preocupa 
demasiado por su desempeño en situaciones sociales, y puede atribuir el rechazo 
a la diferencia de su personalidad en comparación con sus iguales. Por esta razón 
nace la importancia de trabajar la autoestima desde la niñez para que evolucione 
de manera saludable y así los niños crezcan fortalecidos en su ser, en su 
personalidad y puedan funcionar en su entorno social de manera satisfactoria, 
porque, cuando se construye la autoestima se está trabajando en todo el ser de la 
persona; y, si una persona se evalúa bien de sí mismo, va destacar y reconocer 
sus cualidades, fortalezas y debilidades. 
 
 
2.6.3 Niveles de autoestima según Coopersmith 
 
La autoestima es la autoevaluación que el individuo hace y mantiene en forma 
perseverante hacia sí mismo; se expresa en una actitud de aprobación o 
reprobación e indica hasta donde el individuo se siente capaz, significativo, 
exitoso y valioso. En resumen, la autoestima es un juicio personal de valor que se 
expresa en las actitudes que el individuo toma de sí mismo. 
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Uno de los estudios clásicos acerca de la autoestima fue realizado por 
Coopersmith en 1967, quien trabajó con una muestra de 1947 niños de diez años 
a los que se les administró el Coopersmith Self-Esteem Inventory (S.E.I) y un 
cuestionario de comportamiento social.  En su trabajo aisló 4 factores altamente 
significativos para la autoestima; éstos son: 
 

 La aceptación, preocupación y respeto recibidos por las personas, y la 
significación que ellos tuvieron. 

 La historia de éxitos y la posición (status) que la persona tiene en la 
comunidad. 

 La interpretación que las personas hacen de sus experiencias; como estas 
experiencias son modificadas por las aspiraciones y valores que ellas 
tienen. 

 La manera que tienen las personas de responder a la evaluación 
(Haeussler y Milicic 1995,) 

 
El inventario de Autoestima de Coopersmith corresponde a un instrumento de 
medición cuantitativa de la autoestima.  Este fue presentado originalmente por 
Stanley Coopersmith en 1959.  El autor escribe el instrumento “como inventario 
consistente en 50 ítems referido a las percepciones del sujeto en cuatro áreas: 
sus pares, padres, colegio y sí mismo” (Brinkmann, 1989).  En 1967 Coopersmith 
informa que la contabilidad test-retest, en un grupo de estudiantes de quinto y 
sexto año fue de un 0.89. 
 
Brinkmann en su investigación hizo una revisión de más de 24 investigaciones 
relacionadas con los temas de autoestima y/o autoconcepto.  En ella se encontró 
con 17 instrumentos diferentes para medir autoestima.  “De ellos, el inventario de 
Autoestima de Coopersmith (S.E.I), (Coopersmith, 1959) es citado con mayor 
frecuencia.   

El S.E.I ha sido utilizado y validado en un mayor número de investigaciones 
transcultural es demostrado siempre buenas propiedades psicométricas. 

Tomando como base la traducción hecha por Prewitt-Díaz (1984), se hizo una 
adaptación del instrumento para Chile que fue luego probada en una muestra de 
más de 1300 estudiantes de 1º y 2º año de Enseñanza Media, representativa para 
la comuna de Concepción.  Sobre la base de los resultados obtenidos, se 
elaboraron luego normas de puntaje T Para cada una de las escalas del 
Inventario y se hicieron los estudios de confiabilidad y validez.  

En éstos se obtuvieron coeficientes con valores entre los 0.81 y 0.93 para las 
diferentes escalas.  En relación al sexo, no se encontraron diferencias 
significativas.  

La descripción del instrumento por parte de Prewitt-Díaz (1984) dice El 
instrumento es un inventario de auto-reporte de 58 ítemes, en cual el sujeto lee 
una sentencia declarativa y luego decide si esa afirmación es “igual que yo” o 
“distinto a mí”. El inventario está referido a la percepción del estudiante en cuatro 
áreas: Autoestima General, Social, Hogar-Padres y Escolar-Académica. 
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2.6.3.1 Autoestima General 
 
Corresponde al nivel de aceptación con que la persona valora sus conductas auto 
descriptivas. Valoración de sí mismo, estabilidad, confianza y atributos 
personales.  Habilidad para construir defensas hacia la crítica, opiniones, valores 
y orientaciones favorables respecto de sí mismo. 

 
2.6.3.2 Autoestima Social 
 
Corresponde al nivel de aceptación con que la persona valor a sus conductas 
auto descriptivas en relación con sus pares. Seguridad y mérito personal en las 
relaciones interpersonales.  Se perciben así mismos como significantemente más 
populares.  Establecen expectativas sociales de aprobación y receptividad por 
parte de otras personas. Habilidades en las relaciones con amigos, extraños en 
diferentes marcos sociales. 

 
2.6.3.3 Autoestima Hogar-Padres 
 
Corresponde al nivel de aceptación con que la persona valora sus conductas auto 
descriptivas, en relación con sus familiares directos. Buenas cualidades y 
habilidades en las relaciones íntimas con la familia, se siente más considerado y 
respetado, poseen mayor independencia, comparten ciertas pautas, valores y 
sistemas de aspiraciones con la familia. 

 
2.6.3.4 Autoestima Escolar-Académica  
 
Corresponde al nivel de aceptación con que la persona valora sus conductas auto 
descriptivas, en la relación con sus condiscípulos y profesores.  Afronta 
adecuadamente las principales tareas en la escuela.  Posee buena capacidad 
para aprender, en las áreas de conocimientos especiales y formación particular. 
Trabaja más a gusto tanto en forma grupal como individual.  Alcanzan 
rendimientos académicos mayores de lo esperado.35

 

Desde el punto de vista de la autora, la autoestima es lo que se piensa de uno 
mismo, lo que se es y lo que nos gustaría ser, es decir, es como valoramos lo que 
pensamos que somos. En el ámbito infantil la autoestima encierra sentimientos 
del niño, las relaciones con sus amigos, qué piensa de su faceta como estudiante, 
como integrante de su familia,  y su valoración general que hace de sí mismo.  

La posición que la autora asume en este trabajo es la de Coopersmith ya que la 
autoestima se da en la valoración que el sujeto se da a sí mismo, 
a su medio social, a su entorno familiar  y la valoración que el evaluado da a su 
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entorno escolar; esta valoración se puede dar en distintos ámbitos y depende del 
mundo empírico del individuo, es algo que es inherente al ser humano y que 
consciente o inconscientemente hace presencia en sus actuaciones.  
 
2.6.3.5 Valorización del niño en la Familia 
 
El entorno familiar es el lugar donde el niño recibe la valorización de sus 
familiares más directos, desarrolla habilidades sociales para integrarse al medio 
donde se desenvuelve.  Los indicadores de valorización – desvalorización pueden 
ser medidos a través del dibujo de la familia, que es una prueba gráfica proyectiva 
donde se manifiesta con claridad la dinámica triangular (padre-madre e hijo), en la 
que el niño se estructura como sujeto. 
 
El test de la familia es una prueba de personalidad que puede administrarse a los 
niños de cinco años hasta la adolescencia. Su uso e interpretación de los 
principios psicoanalíticos de la proyección, ya que posibilita la libre expresión de 
los sentimientos de los menores hacia sus familiares, especialmente de sus 
progenitores y refleja, además, la situación en la que se colocan ellos mismos con 
su medio doméstico.  
 
Louis Corman (1961) introdujo modificaciones importantes a las instrucciones 
impartidas por Porot, quien le pedía al niño “dibuja tu familia”. Corman indica 
“dibuja una familia, una familia que tu imagines”. La ejecución del dibujo debe ser 
seguida por la realización de una breve entrevista, la cual refuerza notablemente 
la interpretación que efectuará el psicólogo. En efecto, después de elogiar al niño 
por lo que ha hecho, se le formulará una serie de preguntas sobre la familia 
imaginada y sus integrantes. Para ello se incluirán todas las preguntas que sean 
necesarias, considerando las circunstancias y estimulando siempre la libre 
expresión del niño. 
 
Entre las pruebas para niños el Dibujo de la Familia tiene un gran valor 
diagnóstico. Con ella se pueden conocer las dificultades de adaptación del medio 
familiar, los conflictos edípicos y de rivalidad fraterna. Además, refleja el 
desarrollo intelectual del niño.  
 
Es importante mencionar que la Prueba de la Familia se utiliza más para valores 
emocionales en el niño, que evaluar aspectos del desarrollo intelectual y de 
maduración, aunque se utiliza incluso para evaluar algunos aspectos de los 
problemas de aprendizajes. La prueba del dibujo es una de las técnicas que 
exploración de la afectividad infantil que goza de mayor popularidad, en la cual se 
enfatiza el aspecto proyectivo. Esta prueba evalúa clínicamente como el niño 
percibe subjetivamente las relaciones entre los miembros de la familia y como se 
incluye él en este sistema. Además permite investigar sobre aspectos de la 
comunicación del pequeño con otros miembros de la familia y de los miembros 
restantes entre sí. 
 
La Prueba de Dibujo de la Familia es una prueba gráfica proyectiva que requiere 
los mismos elementos del desarrollo que el Test del Dibujo de la Figura Humana, 
pero en el Test de la Familia se ponen en juego, de manera más marcada, los 
aspectos emocionales.  
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Esto puede dar lugar a que en la comparación de los dos test ya mencionados un 
niño pueda parecer en el Test de la Familia menor o más inmaduro.  
 
Otro aspecto a investigar en el dibujo son los mecanismos de defensa que utiliza 
el niño frente a distintas fuentes de angustia, que se ven acentuadas por medio 
de: Valorización, desvalorización, relación a distancia y símbolos animales. 
 
En la valorización el niño considera más importante a quien admira, envidia o 
teme y, también, con quien se identifica conscientemente o no, lo cual se 
manifiesta por la manera de dibujar a los personajes.  
 
El personaje valorizado es dibujado en primer lugar, porque el niño piensa antes 
en él y le presta mayor atención. En la gran mayoría de los casos ocupa el primer 
lugar a la izquierda de la página, dado que el dibujo generalmente se construye 
de izquierda a derecha. Se destaca por tener un tamaño mayor al resto de los 
personajes, guardando las proporciones. Es ejecutado con mayor esmero, 
abundan cosas agregadas como adornos en la ropa, sombreros, etcétera. 
También puede destacarse por su ubicación junto a un poderoso, por ejemplo, un 
niño ubicado al lado de uno de los padres, el preferido o temido. Puede ocupar 
una posición central en donde la mirada de los otros converjan hacia él.  
 
La desvalorización consiste en negar la realidad a la cual el sujeto no puede 
adaptarse, lo cual se manifiesta a través de la supresión de uno de los miembros 
de la familia o de alguna parte de ellos. Cuando la desvalorización de un 
personaje no se manifiesta por su ausencia, puede expresarse de mucha 
maneras. Puede suceder que el personaje desvalorizado aparezca representado 
con un dibujo más pequeño que los demás; colocado último, con frecuencia a la 
orilla de la página; colocados muy lejos de los otros o debajo; no tan bien dibujado 
como los demás o sin detalles importantes; sin nombre; muy rara vez se identifica 
con el sujeto que realiza el test.  
  
Esta prueba permite apreciar cómo se siente el niño dentro de su ambiente 
familiar, la relación que mantiene son sus padres y hermanos, vinculado muchas 
veces con una conducta patológica constituida en el síntoma y formular una 
hipótesis sobre la personalidad del sujeto estudiado, que debe corroborarse 
posteriormente a través de un interrogatorio más amplio y con referencia continua 
a la entrevista e historia personal. La prueba del dibujo de la familia es útil para 
planear una intervención y/o para evaluar cambios en el tratamiento. Es 
importante considerar en la interpretación la edad del niño, su etapa del desarrollo 
y cuáles son las circunstancias por las que atraviesa el sujeto. Por otra parte la 
interpretación se fundamente en las técnicas proyectivas. El dibujo constituye 
contenido manifiesto que requiere de una interpretación, pues existen contenidos 
latentes en la representación que el niño hace de su familia. Al interpretar esta 
prueba pueden identificarse los mismos mecanismos de defensa que se 
manifiestan en los relatos del T.A.T. Sin embargo existen aspectos específicos de 
la interpretación de los dibujos de la familia que consideramos importante 
mencionar.  
 
Al interpretar un test de un niño hay que tomar en cuenta la etapa del desarrollo 
cronológico en la que éste se encuentra, así como la fase del desarrollo 
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emocional, considerado desde la perspectiva psicoanalítica. En el dibujo de la 
familia se manifiesta con claridad la dinámica triangular en la que el niño se 
estructura como sujeto, por lo que la dinámica edípica adquiere gran importancia. 
Tal como menciona Freud y otros autores, el niño se desarrolla a partir de una 
relación dual con la madre, en la que en las primeras etapas se establece una 
simbiosis materno – infantil, de modo que el niño es gratificado por la madre y, por 
lo tanto, constituye el primer objeto de identificación. Esta etapa constituye la 
etapa oral en cuanto al desarrollo de la líbido. Al llegar a la etapa anal, el modo de 
satisfacción de la líbido se vincula con los esfínteres, el padre comienza cobrar 
mayor importancia y la relación del niño con ambos padres se da en un plano 
básicamente dual (ambos son importantes para su identificación). En la etapa 
fálica el niño reconoce que existe un vínculo erótico entre el padre y al madre y es 
entonces cuando se establece una rivalidad con el padre, la cual debe resolverse 
según Freud, por el temor a la castración y la aceptación de la Ley Prohibida del 
Incesto. Comienzan a cobrar importancia los conflictos de rivalidad fraterna. Al 
llegar la etapa de latencia, el niño debe tener cierta independencia emocional de 
los padres y buscar satisfacción fuera de la familia, lo que generalmente coincide 
con el ingreso del niño a la escuela y una mayor socialización. Estos aspectos del 
desarrollo del niño se manifiestan en su dibujo, por lo que no se puede esperar un 
mismo tipo de dibujos en un niño en la etapa fálica que en uno en la etapa de 
latencia.  
 
Otro aspecto importante en la interpretación del test es considerar el enfoque 
estructural sobre la familia, planteado por Minuchin, que postula que ésta es una 
estructura que constituye un sistema abierto. Así, la familia funciona como una 
totalidad, donde la conducta de cada uno está relacionada y depende de los otros. 
  
El sistema familiar se diferencia y desempeña sus funciones a través de 
subsistemas donde cada individuo es un subsistema, además cada individuo 
pertenece a diferentes subsistemas en los que se incorpora a distintas relaciones 
complementarias. Para que el funcionamiento familiar sea adecuado los límites de 
los subsistemas deben ser claros. Los principales subsistemas de una familia son 
el conyugal, parental y fraterno. 
 
El Dibujo de La Familia es una prueba proyectiva y como tal, debe interpretarse 
con base en la historia del sujeto y en relación con otras técnicas, como la 
entrevista y otras pruebas psicológicas.  
 
La entrevista permite apreciar cómo se siente el niño dentro de su ambiente 
familiar, la relación que mantiene son sus padres y hermanos, vinculado muchas 
veces con una conducta patológica constituida en el síntoma y formular una 
hipótesis sobre la personalidad del sujeto estudiado, que debe corroborarse 
posteriormente a través de un interrogatorio más amplio y con referencia continua 
a la entrevista e historia personal.  

La prueba del dibujo de la familia es útil para planear una intervención y/o para 
evaluar cambios en el tratamiento. Es importante considerar en la interpretación la 
edad del niño, su etapa del desarrollo y cuáles son las circunstancias por las que 
atraviesa el sujeto.  
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2.7 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
Sección 3a. El divorcio de la Ley de Derecho Civil del Ecuador. 
“Art. 136.  Generalidades.  Consecuencias 
 
Por “divorcio”, en general, se entiende la separación de los cónyuges, la cesación 
temporal o definitiva de la vida en común.  Este fenómeno puede producirse como 
un simple hecho, o acto antijurídico, al margen de la ley, o bien, estar regulado 
por ella en cuanto a sus causas, su modo de realizarse y sus consecuencias”. 
 
“Art. 137. Clases de divorcio 
Ya hemos señalado la distinción entre divorcio vincular o propiamente dicho, y la 
separación de cuerpos (que adopta diversas denominaciones).  En adelante, al 
hablar de divorcio, nos referiremos exclusivamente al que disuelve el vínculo 
conyugal. 
 
Una división muy importante es la del divorcio por causales de ley o por mutuo 
consentimiento.  Y podría agregarse una tercera clase, aunque muy rara: el 
divorcio por voluntad unilateral.  Esta última es prácticamente desconocida en el 
mundo moderno”. 
 
“Art. 138. Causas del divorcio: enumeración y características generales”. 
“Art. 109.- Son causas de divorcio: 
1ª. El adulterio de uno de los cónyuges: 
2ª. Sevicia; 
3ª. Injurias graves y actitud hostil que manifiesten claramente un estado habitual 
de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial; 
4ª. Amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro; 
5ª. Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, como autor o 
cómplice; 
 
6ª. El hecho de que dé a luz la mujer durante el matrimonio, un hijo concebido 
antes siempre que el marido hubiere reclamado contra la paternidad del hijo y 
obtenido sentencia ejecutoriada que declare que no es su hijo, conforme a lo 
dispuesto en este Código; 
 
7ª. Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de corromper al otro, 
o por cualquiera de los cónyuges con el fin de corromper a los hijos”. 
 
“Art. 145. Divorcio por mutuo consentimiento 
No es tan frecuente como el divorcio por causales de ley, el divorcio por mutuo 
consentimiento, en el mundo moderno.   
 
En el Ecuador se introdujo el divorcio por mutuo consentimiento por la ley del 26 
de septiembre de 1910, que permitía además de los divorciados celebrar nuevo 
matrimonio de dos años después del divorcio por mutuo consentimiento”. 
 
“Art. 107. Transcurrido el plazo de dos meses, a petición de los cónyuges o de 
sus procuradores especiales, el Juez Provincial (Juez de lo Civil) les convocará a 
una audiencia de conciliación, en la que, de no manifestar propósito contrario, 
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expresarán  de viva voz su resolución definitiva de dar por disuelto el vínculo 
matrimonial”. 
 
En la misma audiencia, los cónyuges o sus procuradores especiales acordarán la 
situación económica en la que deban quedar los hijos menores de edad después 
de la disolución del matrimonio, la forma como deben proveer a la protección 
personal, educación y sostenimiento de aquellos.   
 
Los hijos deberán estar representados por uno o más curadores, según el caso, 
cuya designación la hará el juez prefiriendo, en lo posible, a los parientes 
cercanos de los hijos.  Si no llegaren a un acuerdo sobre estos puntos, el juez 
concederá el término probatorio de seis días, fenecido el cual pronunciará 
sentencia, sujetándose a las reglas siguientes: 
 
1ª. A la madre divorciada o separada del marido toca el cuidado de los hijos 
impúberes, sin distinción de sexo, y de las hijas de toda edad; 
2ª. Los hijos impúberes estarán al cuidado de aquél de los padres que ellos elijan; 
3ª. No se confiará al padre o madre el cuidado de los hijos, de cualquier edad o 
sexo, si se comprobaré inhabilidad física o moral para cuidarlos, inconveniencia 
para los hijos, sea por la situación personal, sea porque no esté en condiciones 
de educarlos satisfactoriamente o haya temor de que se perviertan; 
4ª. Tampoco se confiará el cuidado de los hijos al cónyuge que hubiere dado 
causa para el divorcio por cualquiera de los motivos señalados en el artículo 109; 
5ª. El matrimonio del cónyuge divorciado dará derecho al cónyuge que no se 
hubiere vuelto a casar para pedir al juez que se le encargue del cuidado de los 
hijos hasta que cumplan la mayor edad”.36

 

 

 
2.8 OTROS ESTUDIOS SOBRE EL TEMA 
 
La señora González Cruz, Betty (1992) estudiante de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico realizó un proyecto de tesis titulado: La autoestima 
en adolescentes hijos de padres divorciados. 
       
El propósito de este estudio fue comparar la autoestima de adolescentes 
puertorriqueños hijos de familias divorciadas con la autoestima de adolescentes 
puertorriqueños hijos de familias intactas que reflejan un bajo nivel de hostilidad 
marital.  

Para fines de este estudio se seleccionaron 100 estudiantes del Colegio 
Presbiteriano Pablo Casasús de Mayagüez, los cuales fueron asignados en forma 
intencionada a dos grupos representativos de las familias intactas y las familias 
divorciadas.  Se administró una Prueba del Dibujo de la Figura Humana y el 
Coopersmith Self-Esteem Inventories.   

Los resultados demuestran que no existen diferencias significativas entre el nivel 
de autoestima de los adolescentes hijos de padres divorciados y los adolescentes 
hijos de familias intactas. 

                                                           
36

 LARREA, Juan. Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador. 5ta. Edición. Quito. 

Corporación de Estudios y Publicaciones, 1998, págs. 203-205-206 
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El señor Vásquez Hilario, Alex (2009) estudiante de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal de Lima-Perú realizó un proyecto de tesis titulado “Influencia de 
la separación de los padres en el rendimiento académico en la Institución 
Educativa AICHI NAGOYA”.   

El total de alumnos entre hombres y mujeres fue de 97alumnos. La muestra que 
se tomó para la investigación fue de 30 estudiantes del 5to. año de secundaria, 
quienes fueron los que respondieron a las preguntas del cuestionario para obtener 
información sobre la situación familiar y académica de alumnos. 
 
Concluye que los niños y jóvenes que pasan por este problema, muchas veces se 
sienten culpables por la separación de los padres.  Los niños y jóvenes pueden 
volverse vulnerables tanto a enfermedades físicas como mentales que afectan a 
su desarrollo socioemocional. 
 
El señor Bengoechea Garin Pedro (1992) del Departamento de Psicología de la 
Universidad de Oviedo,  realizó un análisis exploratorio de los posibles efectos del 
divorcio en los hijos.  El estudio tuvo como objetivo analizar y explicar reacciones 
o respuestas que los hijos dan a la separación matrimonial de sus padres.  
 
Para tal fin fueron estudiadas y analizadas una serie de variables que hacen 
referencia a diversos aspectos del niño como su personalidad, la inteligencia, su 
adaptación personal, escolar y social, el estado de ánimo, la educación que recibe 
de sus padres, y la percepción del clima socio-familiar.  Fueron estudiados 1.441 
niños, desde los 6 a 18 años y comprendidos entre 1° a 8° curso, de entre los 905 
niños pertenecen a familias intactas y los otros 536 niños eran hijos de padres 
separados.  Se administraron cuestionarios y test evaluativos. 
 
Concluyeron que el efecto evolutivo es notorio en los chicos adolescentes  de la 
separación que en los niños más pequeños. 
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CAPÍTULO III 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El enfoque de la investigación es cuantitativo. Debido a las características de la 
muestra y al problema de investigación se trata de un estudio descriptivo, ya que 
busca describir los niveles de autoestima de los niños y niñas de 9 a 11 años de 
padres divorciados de la Unidad Educativa Liceo Albonor; y se ajusta a la 
definición brindada por Hernández, Fernández y Baptista (1991) acerca de los 
estudios descriptivos. 
 
El tipo de diseño de la investigación es no experimental, transversal, donde se 
recolectarán datos en un solo momento, en un tiempo único que corresponde al 
período lectivo 2011 – 2012.  Se observarán a los niños y niñas en su contexto 
escolar para posteriormente analizar la situación. No existe manipulación 
deliberada de variables.  Es decir, se trata de un estudio donde no se hará variar 
en forma intencional la variable independiente (divorcio) para ver su efecto sobre 
la variable dependiente (autoestima).   
 
 
3.2 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

El procedimiento es el siguiente: Se coordinó con la Directora y Docentes de la 
Institución educativa Liceo Albonor, solicitándoles autorización para la aplicación 
de los instrumentos a los niños(as) del Inventario de Autoestima de Coopersmith, 
el Test de la Familia y la Entrevista Psicológica, en días y horas específicas. 
 
Los instrumentos utilizados en la investigación responden a la problemática 
teórica referida anteriormente. 

 Inventario de Autoestima de Coopersmith (Pág. 39) 
 Test de la Familia (Pág. 41) 
 Entrevista Psicológica (Pág. 49) 

Nombre del instrumento: Inventario de Autoestima de Coopersmith 

El inventario de Autoestima de Coopersmith de adaptación para Chile de H. 
Brinkmann y T. Segure Universidad de Concepción, 1988. Anexo 1, Pág. 68. 

El inventario está referido a la percepción del estudiante en cuatro áreas: 
autoestima general, social, hogar y padres, escolar académica y una escala de 
mentira de ocho ítems. 

Autoestima General: Corresponde al nivel de aceptación con que la persona 
valora sus conductas auto descriptivas. (ítems 1-2-3-8-9-10-15-16-17-22-23-24-
29-30-31-36-37-38-43-44-45-50-51-52-57-58) 
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Autoestima Social: Corresponde al nivel de aceptación con que la persona valora 
sus conductas autodescriptivas en relación con sus pares. (Ítems 4-11-18-25-32-
46-53) 

Autoestima Hogar y Padres: Corresponde al nivel de aceptación con que la 
persona valora sus conductas auto descriptivas, en relación con sus familiares 
directos. (Ítems  5-12-19-26-33-40-47-54) 

Autoestima Escolar Académica: Corresponde al nivel de aceptación con que la 
persona valora sus conductas auto descriptivas, en la relación con sus 
condiscípulos y profesores. (Ítems 7-14-21-28-35-42-49-56) 

Cada ítem respondido en sentido positivo es computado con 2 puntos. Se suman 
los puntajes correspondientes a cada una de las escalas del instrumento. Si el 
puntaje total obtenido resulta muy superior al promedio, (T=67 o más), significaría 
que las respuestas del sujeto son poco confiables e invalidan la aplicación del 
inventario. 

Por último, se pueden sumar todos los puntajes menos la escala M  para obtener 
un indicador de la apreciación global que le sujeto tiene de sí mismo. 

La aplicación del Inventario de Autoestima de Coopersmith se ejecutó en el 
Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil de la Unidad Educativa Liceo 
Albonor, se conformaron tres grupos de acuerdo a las edades, siendo 10 alumnos 
por grupo. La instrucción fue: hay una serie de declaraciones que describen como 
te sientes usualmente, pon una “X” en el paréntesis correspondiente en la 
columna debajo de la frase “igual que yo” (columna A) en la hoja de respuestas. 
Si la declaración no describe como te sientes usualmente pon una “X” en el 
paréntesis correspondiente en la columna debajo de la frase “distinto a mí” 
(columna B) en la hoja de repuestas. No hay respuestas buenas ni malas, 
correctas o incorrectas. Lo que interesa es solamente conocer que es lo que 
habitualmente usted siente o piensa. 
 
Nombre del instrumento: Test de la Familia 
 
El test de la familia fue creado por Corman (1961), y está fundado en la técnica 
del dibujo libre, que los niños practican con mucho agrado.  
 
Se trata de una prueba de personalidad que puede administrarse a los niños de 
cinco años hasta la adolescencia.  
 
Se le dió un lápiz y una hoja blanca al niño, no se le permite que utilice otros 
elementos, por ejemplo, una regla.  

 

La instrucción que se le dio, fue: “Dibuja una Familia”, o bien, “imagina una familia 
que te inventes y dibújala”, si el niño no entiende se puede agregar: “Dibuja todo 
lo que quieras, las personas de una familia, y si quieres objetos o animales”.  

 
Al terminar de hacer el dibujo, se lo elogió y se le pidió que lo explique. Se hizo 
una serie de preguntas como: ¿Dónde están?, ¿Qué hacen ahí?, ¿Cuál es el más 
bueno de todos en esta familia?, ¿por qué?, ¿Cuál es el más feliz? y ¿por qué?, 
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¿Cuál es el menos feliz? y ¿por qué?, ¿Tú en esta familia a quién prefieres?, 
suponiendo que fueras parte de esta familia ¿Quién serías tú? 
 
La aplicación del test de la familia fue de tipo individual en el Departamento de 
Orientación y Bienestar Estudiantil del centro educativo.  Se indicó al niño que 
dibuje a su familia y se le dió instrucciones para que efectúe el dibujo pero 
dándole libertad absoluta y tranquilizándolo en el sentido de que no se le va a 
poner nota y que no es importante que el dibujo sea perfecto. Luego se profundizó 
haciéndolo preguntas claves sobre su familia. 
 
 
 Nombre del instrumento: Entrevista Psicológica 

 
La entrevista psicológica es una técnica en la que una persona (entrevistador) 
solicita información de otra o de un grupo (entrevistados, informantes), para 
obtener datos sobre un problema determinado. Presupone, pues, la existencia al 
menos de dos personas y la posibilidad de interacción verbal. 

De acuerdo al propósito con que fue utilizada, fueron cumplidas varias funciones 
sobre la autoestima de los niños y niñas y el divorcio de los padres. Cumpliendo 
así los objetivos de obtener información requerida. 

Para lo cual se utilizó como técnica principal, la entrevista psicológica, con el fin 
de establecer un diálogo abierto con los niños y niñas investigados, a través del 
cual se da acceso al significado que para él y ella tiene el problema el objeto de 
estudio, de manera tal que la propia dinámica comunicativa pauta las 
interrogantes necesarias a abordar. 

Entre las principales interrogantes sobre las que centramos la entrevista se 
encuentran las siguientes: 

1) ¿Sabes por qué se divorciaron tus padres? ¿Podrías contármelo? 

2) ¿Cómo es la relación con tus padres actualmente? 

3) ¿Cómo tú te veías antes? 

4) ¿Cómo te ves ahora? 

5) ¿Eres un niño(a) feliz? ¿Por qué? 

 

La aplicación de estas tres técnicas completa la comprensión de la idea que se 
tiene sobre la autoestima de los niños y niñas de 9 a 11 años de padres 
divorciados, para el momento de diagnóstico y permite evaluar el momento final 
de la intervención. 
 
La aplicación de la entrevista fue de tipo individual en el Departamento de 
Orientación y Bienestar Estudiantil. El propósito fue recoger y reunir información 
del niño(a) a través de lo que dice, sus opiniones y actitudes.  La entrevista de 
tipo abierta me posibilitó una investigación más amplia. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población de ésta investigación está constituida por un total de 141 
estudiantes matriculados en el periodo 2011-2012, en la Unidad Educativa 
Liceo Albonor de la ciudad de Guayaquil que cursan el 5to., 6to. y 7mo año de 
educación básica. El tipo de muestra es no probabilística; está constituida por 
30 estudiantes; 16 niños y 14 niñas comprendidas entre los 9 a 11 años de 
edad; de padres divorciados.  
 
 
3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 
Criterios de Inclusión.- Niños y niñas de 9 a11 años que cursen el 5to. – 6to. – 
y 7mo. año de educación básica de padres divorciados, matriculados en la 
Unidad Educativa Liceo Albonor. 
 
Criterios de Exclusión.- Niños y niñas de 5to. – 6to. – y 7mo. año de 
educación básica de padres casados o en unión libre que se encuentren 
matriculados en la Unidad Educativa Liceo Albonor. 
Niños y niñas menores de 9 años y mayores de 11 años de edad de la Unidad 
Educativa Liceo Albonor. 
 
 
3.5 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
 
Hi: Los niños y niñas de 9 a 11 años de padres divorciados presentan menores 
niveles  de autoestima. 
 
 
Hi: Los niños y niñas de 9 a 11 años de padres divorciados presentan mayores 
niveles de autoestima. 
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3.6 CONCEPTUALIZACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Conceptualización Dimensiones Indicadores Instrumentos Autor 

 

 

 

 

 

 

El niño(a) y 
el Divorcio 
de sus 
padres 

 
El niño desarrolla 
habilidades y 
capacidades en su 
entorno familiar, para 
facilitar su 
integración al mundo 
social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Divorcio es la 
disolución del 
vínculo matrimonial.  

 

Familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicológico 

 
Relación afectiva 
con el padre y la 
madre:  
 
Valoración.- 
Estimación 
 
Desvalorización.- 
Subestimación 
 

 

 

Divorcio por Mutuo 
Consentimiento: 
Ambos cónyuges 
coinciden en 
poner fin al vínculo 
matrimonial. 

Divorcio 
Conflictuoso: Falta 
de acuerdo entre 
los cónyuges en el 
sentido de poner 
término al 
matrimonio. 

El Test de la 
Familia es una 
prueba gráfica 
proyectiva, 
donde se 
manifiesta con 
claridad la 
dinámica 
triangular en la 
que el niño se 
estructura como 
sujeto. 

 

Información de la 
Anamnesis del 
archivo del 
Departamento 
de Orientación y 
Bienestar 
Estudiantil. 
(Informante: 
Psicóloga de la 
Institución) 

Louis 
Corman 

(1961) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Autoestima 
del niño (a) 

Valoración de sí 
mismo. 

 

 

Habilidad en  
relaciones con 
amigos. 

 

Habilidad en las 
relaciones íntimas 
con la familia. 

 

Afronta 
adecuadamente las 
principales tareas 
académicas, posee 
buena capacidad 
para aprender. 
Trabaja a 
satisfacción tanto a 
nivel individual como 
grupal. 

General 

 

 

 

Social 

 

 

 

Hogar-
Padres  

 

 

 

Escolar-
Académico 

Débil proyección 
de la autoimagen, 
desconfianza, 
inseguridad. 

 

Poco sociable, 
timidez. 

 

 

Dependencia,  
ansiedad, miedo. 

 

 

 

Pérdida del 
aprecio como 
estudiante, 
sentimientos de 
inferioridad, temor 
a equivocarse. 

Inventario de 
Autoestima de 
Coopersmith 

Adaptación para 
Chile de H. 
Brinkmann y T. 
Segure. 

Tiene 58 
preguntas 
cerradas, para 
ser 
administradas a 
niñas y niños de 
nueve años en 
adelante. El 
inventario está 
referido a la 
percepción del 
estudiante en 
cuatro áreas: 
Autoestima 
general, social, 
hogar y padres, 
escolar-
académica. 

Stanley 

Coopersmith 

(1988) 
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CAPITULO IV 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 
4.1 Presentación e Interpretación de los Resultados 
 
Cuadro  1: AUTOESTIMA GENERAL 
 

Área General 
Número de  

casos 
Porcentaje  de 

casos 

MUY BAJA AUTOESTIMA 10 33,33 

BAJA AUTOESTIMA 11 36,67 

MEDIA AUTOESTIMA 7 23,33 

ALTA AUTOESTIMA 2 6,67 

MUY ALTA AUTOESTIMA 0 0,00 

Total 30 100,00 
                           Fuente: Datos de Investigación 

 
Gráfico 1: AUTOESTIMA GENERAL 

 
El gráfico 1, demuestra los resultados de la autoestima general de los niños y 
niñas, donde se aprecia que de los 30 casos, 10 tienen muy baja autoestima, 11 
baja autoestima, 7 término medio, 2 alta autoestima, y  ninguno de los casos tiene 
muy alta autoestima; lo que quiere decir que el nivel de aceptación, valoración, 
estabilidad, confianza y atributos personales no son favorables con respecto de sí 
mismo.  

En el estudio realizado por Mendelson B, White Mendelson, (1995) en New York, 
en el que trabajaron con niños entre siete y quince años  con el objeto de poder 
predecir la autoestima global por medio de la autoestima corporal; encontraron 
que aquellos que tenían sentimientos positivos acerca de su apariencia y altas 
opiniones de ellos mismos por las evaluaciones de otros acerca de su apariencia, 
tendían a tener una autoestima global alta. 

33,33 

36,67 

23,33 

6,67 

0,00 

MUY BAJA AUTOESTIMA

BAJA AUTOESTIMA

MEDIA AUTOESTIMA

ALTA AUTOESTIMA

MUY ALTA AUTOESTIMA
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Cuadro  2: AUTOESTIMA SOCIAL 

 

Área Social 
Número de  

casos 
Porcentaje  de 

casos 

MUY BAJA AUTOESTIMA 5 16,67 

BAJA AUTOESTIMA 9 30,00 

MEDIA AUTOESTIMA 7 23,33 

ALTA AUTOESTIMA 3 10,00 

MUY ALTA AUTOESTIMA 6 20,00 

Total 30 100,00 
   Fuente: Datos de Investigación 

 
 
Gráfico 2: AUTOESTIMA SOCIAL 

El gráfico 2, demuestra los resultados de la autoestima social de los niños y niñas, 
donde se aprecia que de los 30 casos, 5 tiene muy baja autoestima, 9 baja 
autoestima, 7 término medio, 3 alta autoestima y 6 muy alta autoestima; lo que 
significa que en ésta área de las relaciones interpersonales no están 
estableciendo expectativas sociales de aprobación y receptividad por parte de 
otras personas. 
 
Otros estudios entre el funcionamiento social y la autoestima, Bishop e 
Inderbitzen (1995) en New York, estudiaron la relación entre la aceptación de 
grupo de coetáneos y autoestima en preadolescentes.  Encontraron que los niños 
que tenían por lo menos un buen amigo, tendían a tener niveles más altos de 
autoestima, que aquello niños sin ninguna amistad. 

  

16,67 

30,00 

23,33 

10,00 

20,00 
MUY BAJA AUTOESTIMA

BAJA AUTOESTIMA

MEDIA AUTOESTIMA

ALTA AUTOESTIMA

MUY ALTA AUTOESTIMA
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Cuadro 3: AUTOESTIMA HOGAR-PADRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
                             Fuente: Datos de Investigación 

 
 
Gráfico 3: AUTOESTIMA HOGAR-PADRES 

 
 

 

El gráfico 3, demuestra los resultados de la autoestima hogar-padres de los niños 
y niñas, donde se aprecia que de los 30 casos, 5 tienen muy baja autoestima, 10 
baja autoestima, 8 término medio, 7 alta autoestima y ningún caso tiene muy alta 
autoestima. Esto corresponde a que no hay un buen nivel de aceptación en 
relación con sus familiares directos, el niño no se siente aceptado, considerado ni 
respetado. 

Coopersmith evaluó las condiciones de los padres de niños con autoestima alta, y 
a partir de esos hallazgos sugirió la importancia de tres condiciones en el hogar. 
Primero, los padres deben comunicar claramente su aceptación al niño. Segundo 
los padres deben establecer límites bien definidos y por último los padres deben 
respetar la individualidad del niño.  Según este autor, los niños con autoestima 
baja son autocríticos, esperan la misma crítica de los demás y aceptan 
enunciados negativos acerca de sí mismo. 

16,67 

33,33 
26,67 

23,33 

0,00 

MUY BAJA AUTOESTIMA

BAJA AUTOESTIMA

MEDIA AUTOESTIMA

ALTA AUTOESTIMA

MUY ALTA AUTOESTIMA

Área Hogar-Padres 
Número de 

casos 
Porcentaje de 

casos 

MUY BAJA AUTOESTIMA 5 16,67 

BAJA AUTOESTIMA 10 33,33 

MEDIA AUTOESTIMA 8 26,67 

ALTA AUTOESTIMA 7 23,33 

MUY ALTA AUTOESTIMA 0 0,00 

Total 30 100,00 
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Cuadro 4: AUTOESTIMA ESCOLAR-ACADÉMICA 

 

Área Escolar-Académica 
Número de  

casos 
Porcentaje de 

casos 

MUY BAJA AUTOESTIMA 2 6,67 

BAJA AUTOESTIMA 1 3,33 

MEDIA AUTOESTIMA 7 23,33 

ALTA AUTOESTIMA 4 13,33 

MUY ALTA AUTOESTIMA 16 53,33 

Total 30 100,00 
       Fuente: Datos de Investigación 

 
 
Gráfico 4: AUTOESTIMA ESCOLAR-ACADÉMICA 

  
 
 
El gráfico 4, demuestra los resultados de la autoestima escolar-académica de los 
niños y niñas, donde se aprecia que de los 30 casos, 2 tienen muy baja 
autoestima, 1 baja autoestima, 7 término medio, 4 alta autoestima y 16 tienen muy 
alta autoestima, lo que quiere decir que en el área escolar-académica están 
presentando un buen proceso de estima. Hay un buen nivel de aceptación con 
sus condiscípulos y profesores.  Afrontan adecuadamente las principales tareas 
en la escuela.  Posee buena capacidad para aprender.  
 
 
Otro estudio referente a la importancia de autoestima es el de Rosenberg y 
Shooler (1989), en New York, donde encontraron que la ejecución académica 
influenciaba a la autoestima, por el efecto de las notas, pero la autoestima no 
afectaba directamente la ejecución académica.  
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Cuadro 5: RELACIÓN AFECTIVA CON EL PADRE 

 
Relación Afectiva con el 

padre 
Número de  

casos 
Porcentaje  de 

casos 

Valorización 
 

18 
                             

60,00  

Desvalorización 
 

12 40,00 

      

Total 30 100,00 
  Fuente: Datos de Investigación 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5: RELACIÓN AFECTIVA CON EL PADRE 
 

 

 
 

 

El gráfico 5, demuestra los resultados de la relación afectiva del niño y la niña con 
el padre, donde se aprecia que de los 30 casos; 18 valorizan al padre y 12 lo 
desvalorizan; lo que quiere decir que el niño considera importante a su padre, sin 
embargo también hay sentimientos de desvalorización y subestimación hacia el 
padre.  Negando asi la realidad a la cual el niño no puede adaptarse. 
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Desvalorización 
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Cuadro 6: RELACIÓN AFECTIVA CON LA MADRE 
 

Relación Afectiva con la 
madre 

Número de 
casos 

Porcentaje  de 
casos 

Valorización   23 
                     

76,67  

Desvalorización 7 
                     

23,33  

      

Total 30 100,00 
 Fuente: Datos de Investigación 
 

 
 
 
 
Gráfico 6: RELACIÓN AFECTIVA CON LA MADRE 

 
 
 
El gráfico 6, demuestra los resultados de la relación afectiva del niño y la niña con 
la madre, donde se aprecia que de los 30 casos, 23 la valorizan, y 7 la 
desvalorizan, lo que quiere decir que el papel de madre es muy importante, 
finalmente ella es la persona con quien el niño vive y establece una relación 
emocional. Hay desvalorización del niño hacia la madre ya que en algunos casos 
cuando a pesar de estar bajo su cuidado, delega a otros la atención. 
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Cuadro 7: TIPOS DE DIVORCIO 
 

Tipos de Divorcio 
Número de 

casos 
Porcentaje  de 

casos 

Conflictuoso 18 
                     

57,00  

Mutuo Consentimiento 12 
                     

43,00  

      

Total 30 100,00 
 Fuente: Datos de Investigación 

 

 

 

Gráfico 7: TIPOS DE DIVORCIO 
 

 

 

El gráfico 7, demuestra los resultados del tipo de divorcio de los padres de los 

niños y niñas investigados, donde se aprecia que de los 30 casos, 18 son por 

divorcio conflictuoso es decir que hubo falta de acuerdo entre los cónyuges en el 

sentido de poner término al matrimonio; y 12 son por divorcio de mutuo 

consentimiento, es decir que ambos cónyuges coincidieron en ponerle fin al 

vínculo matrimonial. 
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4.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
Para esta tesis ha sido valiosa la aportación de Coopersmith, sobre la autoestima, 
ya que es el juicio personal de valía, expresado en las actitudes que el individuo 
toma hacia sí mismo.   
 
El Inventario de Autoestima de Coopersmith se codificó de acuerdo a las normas 
del inventario en los puntajes brutos y puntajes de escala en el área general,  
social, hogar-padres y escolar-académica. Se utilizó el programa de Excel 2007 
para tabular y codificar los datos insertando gráficos para ilustrar y comparar 
datos donde se muestra la contribución de cada valor al total respondiendo así a 
mi primer objetivo específico que es el de evaluar la percepción del niño y la niña 
en cuatro áreas: autoestima general, social, hogar-padres y escolar-académica. 
 
Los resultados arrojan el 33,33% de Muy Baja Autoestima y el 36,67% de Baja 
Autoestima General.  Lo que quiere decir que no hay un nivel de aceptación 
adecuado, poca valoración, inestabilidad, desconfianza y atributos personales que 
no son favorables con respecto de sí mismo.  En la Autoestima social hay un 
16,67% de Muy Baja Autoestima y 30,00% de Baja Autoestima; lo que significa 
que en esta área no están estableciendo expectativas sociales de aprobación y 
receptividad por parte de otras personas.  En la Autoestima Hogar-Padres, hay un 
16, 67% de Muy Baja Autoestima y 33,33% de Baja Autoestima, esto corresponde 
a que no hay un buen nivel de aceptación en relación con sus padres. No se 
sienten considerados ni respetados.  En el Autoestima Escolar – Académica se 
aprecia que hay un 53,33% de Muy Alta Autoestima y un 13,33% de Alta 
Autoestima; lo que quiere decir que están presentando un buen proceso de 
estima en esa área; hay un buen nivel de aceptación con sus profesores. Afrontan 
adecuadamente sus tareas escolares, poseen buena capacidad para aprender. 
 
La Baja Autoestima está afectando en la mayoría de áreas y es de esperarse que 
en poco tiempo afecte al área Escolar - Académica de no intervenir 
oportunamente para que tanto padres como hijos asuman esta nueva condición 
planteado por un divorcio reciente o en proceso. 
 
En el test de la familia hace referencia a la relación del niño(a) con la familia que 
ha construido o con el ideal de familia que tiene.  Este test como técnica 
proyectiva permitió al niño expresar con un lenguaje gráfico, sus conflictos, la 
valorización y desvalorización en relación con su padre, la valoración y 
desvalorización en relación con su madre y también los sentimientos de 
inseguridad y desconfianza que el niño tiene, origen del problema en éste caso. 
Por ello, el objetivo de este trabajo es el de identificar los aspectos más 
significativos que se reflejan en los dibujos de la familia de los niños y niñas de 
padres divorciados.  
 
El test de la familia se analizó mediante dos apreciaciones la relación afectiva del 
niño(a) con el padre y la relación afectiva del niño(a) con la madre la valorización 
y desvalorización que el niño siente hacia ellos; utilizando códigos de 
interpretación. Así mismo se utilizó el programa de Excel 2007 para tabular los 
datos insertando gráficos para ilustrar y comparar datos.  
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Y éste instrumento responde a mi segundo objetivo que es determinar la relación 
afectiva del niño(a) con sus padres. 
 
En todos estos estudios, destacan como expresiones gráficas los conflictos 
familiares, criterios como los índices de valorización/desvalorización, la supresión 
de figuras, la distancia física entre figuras, etc. En la valorización de una figura, 
por ejemplo, ésta se dibuja en primer lugar, más grande, con más detalles, o con 
más perfección. La desvalorización máxima que puede realizarse es, sin 
embargo, la supresión de una figura familiar, lo cual estará indicando problemas 
relacionales importantes con esa figura. 
 
En el estudio precedente, la relación afectiva con el padre demuestra el 60,00% 
de  valorización y el 40,00% de desvalorización; aunque es él quien no vive con 
los hijos, sin embargo continúa el afecto, lo extrañan; esto en un principio, pero en 
el futuro este cariño puede ser afectado por las opiniones de la madre con 
respecto a él.  
 
La relación afectiva con la madre demuestra el 76,67% de valorización y 23,33% 
de desvalorización lo que quiere decir que el papel de madre es muy importante, 
finalmente ella es la persona con quien el niño vive y establece una relación 
emocional.  

La entrevista psicológica tuvo como objetivo evaluar a los niños(as) a fin de lograr 
esta comprensión, no solamente escuchando las palabras del entrevistado, sino 
que además fue necesario captar los mensajes no-verbales que expresaron los 
estudiantes. La entrevista se analizó correlacionando los resultados del Inventario 
de Autoestima de Coopersmith con el test de la familia; analizándolos 
cuantitativamente. 

La entrevista psicológica me posibilitó establecer un diálogo abierto con los 
niños(as) investigados, a través del cual me dio acceso al significado que para él 
y ella tiene el problema el objeto de estudio, de manera tal que la propia dinámica 
comunicativa se pautó las interrogantes necesarias a abordar. Y ésta técnica 
responde a mi tercer objetivo que es identificar los factores del divorcio que se 
dan en estas familias. 

En los tipos de divorcio de los padres el 57,00% se divorciaron de una manera 
conflictuosa por falta de acuerdo entre los cónyuges y el 43,00% por mutuo 
consentimiento es decir en que ambos coincidieron en ponerle fin al vínculo 
matrimonial.  Hay un mayor porcentaje en divorcios conflictuosos. La falta de 
comunicación y discusiones destructivas, fueron los factores determinantes para 
la ruptura de la pareja. 

Durante la entrevista se percibió inseguridad “tengo miedo que esto me pase a 
mí” (niño de 11 años), tristeza “por qué me pasó esto a mí” (niña de 10 años), 
desconfianza “cuando no había divorcio, estaba todo bien, después todo 
empeoró” (niño de 10 años), melancolía “antes era más feliz, quiero ver a mis 
padres juntos, pero están separados” (niña de 10 años), resentimiento “no 
entiendo por qué mi papá nos abandonó” (niño de 10 años).  En lo verbal 
expresiones contradictorias, repetitivas, escueta, dificultad en comunicar su 
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vivencia: miedo a expresar lo que siente. Actitud de reclamo a vivir lo que no 
esperaban; incompletos emocionalmente, se sienten solos, abandonados, “me 
siento sola, extraño a mi mamá y a mi papá” (niña de 10 años), aislados, “mamá 
dice: tengo que trabajar, no hay tiempo” (niño de 9 años), incomprendidos “mis 
padres no me comprenden, cada uno en lo suyo” (niño de 11 años). 

En síntesis, los resultados obtenidos en este estudio de la autoestima de niños y 
niñas de 9 a 11 años de padres divorciados de la Unidad Educativa Liceo Albonor, 
demuestran una muy baja autoestima en el área general, social y hogar-padres es 
decir afecta sobre todo en lo psicológico, y poco a poco en su desarrollo integral. 
  
El niño reclama constantemente la atención de los padres, Hay un malestar 
emocional en el niño debido a la desatención afectiva de sus familiares directos. 
 
Ya no hay ninguna duda respecto al hecho de que la salud mental en niños está 
condicionada en gran medida por la cantidad y calidad de las relaciones afectivas 
que como padres se construyen con los hijos desde la más temprana infancia. No 
obstante, parece que los padres independientemente de su situación actual, no 
fomentan ni  valoran la importancia que se merece este hecho. 
 
La falta de comunicación, conflictos y discusiones destructivas, fueron los factores 
determinantes para la ruptura de la pareja. El divorcio resultó ser un impacto 
emocional tanto para los padres como para los hijos ya que se constituyó en una 
experiencia diferente para ellos.   
 
El estudio confirma la hipótesis investigada de que los niños y niñas de padres 
divorciados tienen niveles bajos de autoestima en el área general, social y hogar-
padres. 
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CAPÍTULO V 
 
 
5.1. CONCLUSIONES 
 

 En primer término, las escalas medidas con el Inventario de Autoestima de 
Coopersmith es posible describir lo siguiente: la autoestima de los niños y 
niñas de 9 a 11 años de padres divorciados de la Unidad Educativa Liceo 
Albonor se ve afectada en el área general, social y hogar-padres ya que 
presenta una muy baja autoestima. No así en el área escolar-académica ya 
que hay un buen proceso de estima, dedicación y el aprecio como 
estudiante. 

 
 
 

 Segundo, con el test de la familia es posible determinar que hay una mayor 
valorización del niño hacia la madre finalmente ella es la persona con quien 
el niño vive y establece una relación emocional. Hay una mayor 
desvalorización con el padre; quien no vive con los hijos, sin embargo 
continúa el afecto, lo extrañan; esto en un principio, pero en el futuro este 
cariño puede ser afectado por las opiniones de la madre con respecto a él.  

 
 
 

 Las reacciones de las personas que son más importantes para el niño 
desde un punto de vista afectivo (padres, familiares, profesores o amigos), 
son las que producen más impacto en su autoestima. Estas personas 
actúan como espejos en los cuales el niño ve reflejada la imagen de sí 
mismo y, a través de ellas, se va conociendo y va percibiendo el grado de 
aceptación y aprecio que producen sus actuaciones y su propia persona.  

 

 Tercero, el divorcio de los padres de los niños y niñas, se dio de una 
manera conflictiva,  la falta de acuerdo entre los cónyuges; las discusiones 
destructivas, y la falta de comunicación, fueron los factores determinantes 
para la ruptura de la pareja. Por eso es importante dialogar y no posponer 
las soluciones.  
 
 
 

 En todo divorcio, siempre los más afectados son los hijos, ya que para todo 
hijo es vital la unidad entre sus padres. El divorcio es cada día más 
frecuente y las consecuencias que éste tendrá en la vida de los adultos y 
especialmente en la de los niños, dependen del manejo que se haga del 
proceso.  
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5.2 RECOMENDACIONES 
 
Luego de establecidas las conclusiones se recomienda: 
 

 Profundizar investigaciones relacionadas al tema aquí expuesto para que 
puedan ser ampliadas de tal manera que se obtengan resultados y 
propuestas orientadas a mejorar las condiciones del desarrollo de la 
autoestima de los niños y niñas.  
 
 

 Desarrollar programas y talleres de Autoestima en la Institución Educativa, 
para que pueda significar un aporte para el desarrollo personal, social, 
familiar y académico de los estudiantes en general. 

 
 
 

 Realizar grupos focales terapéuticos con los padres de familia, ya que su 
tarea es la de guiar y orientar a sus hijos, participar de las actividades en la 
escuela, para que la relación afectiva le posibilite a los hijos asumirse con 
seguridad e independencia. 

 
 
 

 Destacar la necesidad de contar con el desarrollo de redes sociales de 
apoyo para las familias en crisis. Desde este punto de vista, instituciones 
como escuelas, centros vecinales, etc. que representan figuras de apoyo 
ya que pueden contribuir a reducir el estigma que representa aún, para 
algunos sectores de la sociedad  la situación de divorcio. 
 
 

 
 Promover la asistencia de psicólogos en los centros escolares, para ello es 

necesario que participen profesionales competentes en la temática 
(psicólogos educativos y psicólogos clínicos) para preparar a las familias 
involucradas en un litigio de divorcio; pues, es indiscutible que la parte más 
débil para soportar el impacto de un divorcio son los niños producto del 
matrimonio. 
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5.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

  

Tiempo 

 

Actividades 

Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic.     Enero  

2011     2012  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- Inicio de  Seminario de 

Tesis: Módulo 1. Introducción 

x x x x                                 

2.- Módulo 2. Marco Teórico     x x x x                             

3.-  Módulo 3. Hipótesis         x x x x                         

4.-  Módulo 4. Diseño de Inv.             x x x x                     

5.-  Módulo 5. Instrumentos                 x x x x                 

6.-  Análisis de Resultados                     x x x x             

7.-  Aplicación del Inventario 

de  Autoestima Coopersmith. 

                        x x x x         

8.-  Aplicación del Test de la 

familia. 

                        x x x x         

9.-  Entrevista a niños y niñas.                         x x x x         

10.- Tutorías                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x   

11.- Entrega de la Tesis                                   x  
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ANEXO 1 
 

Preguntas del Inventario de Autoestima de Coopersmith 
 
 

1.  Paso mucho tiempo soñando despierto. 

2.  Estoy seguro de mi mismo. 

3.  Deseo frecuentemente ser otra persona. 

4.  Soy simpático. 

5.  Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos. 

6.  Nunca me preocupo por nada. 

7.  Me abochorno pararme frente al curso para hablar. 

8.  Desearía ser más joven. 

9.  Hay muchas cosas acerca de mi mismo que me gustaría cambiar si pudiera. 

10.  Puedo tomar decisiones fácilmente. 

11.  Mis amigos gozan cuando están conmigo. 

12.  Me incomodo en casa fácilmente. 

13.  Siempre hago lo correcto. 

14.  Me siento orgulloso de mi trabajo (en la escuela) 

15.  Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo que tengo quehacer. 

16.  Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas. 

17.  Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago. 

18.  Soy popular entre compañeros de mi edad. 

19.  Usualmente mis padres consideran mis sentimientos. 

20.  Nunca estoy triste. 

21.  Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo. 

22.  Me doy por vencido fácilmente. 

23.  Usualmente puedo cuidarme a mí mismo. 

24.  Me siento suficientemente feliz. 

25.  Preferiría jugar con niños menores que yo. 

26.  Mis padres esperan demasiado de mí. 

27.  Me gustan todas las personas que conozco. 

28.  Me gusta que el profesor me interrogue en clase. 

29.  Me entiendo a mí mismo 

30.  Me cuesta comportarme como en realidad soy. 
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31.  Las cosas en mi vida están muy complicadas. 

32.  Los demás (niños) casi siempre siguen mis ideas. 

33.  Nadie me presta mucha atención en casa. 

34.  Nunca me regañan. 

35.  No estoy progresando en la escuela como me gustaría. 

36.  Puedo tomar decisiones y cumplirlas. 

37.  Realmente no me gusta ser muchacho (muchacha) 

38.  Tengo una mala opinión de mí mismo. 

39.  No me gusta estar con otra gente. 

40.  Muchas veces me gustaría irme de casa. 

41.  Nunca soy tímido. 

42.  Frecuentemente me incomoda la escuela. 

43.  Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo. 

44.  No soy tan bien parecido como otra gente. 

45.  Si tengo algo que decir, usualmente lo digo. 

46.  A los demás “les da” conmigo. 

47.  Mis padres me entienden. 

48.  Siempre digo la verdad. 

49.  Mi profesor me hace sentir que no soy gran cosa. 

50.  A mí no me importa lo que pasa. 

51.  Soy un fracaso. 

52.  Me incomodo fácilmente cuando me regañan. 

53.  Las otras personas son más agradables que yo. 

54.  Usualmente siento que mis padres esperan más de mí. 

55.  Siempre sé que decir a otras personas. 

56.  Frecuentemente me siento desilusionado en la escuela. 

57.  Generalmente las cosas no me importan. 

58.  No soy una persona confiable para que otros dependan de mí. 
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Inventario de Autoestima – Coopersmith 
HOJA DE RESPUESTAS 

           
Escuela:………………………………………………….………………………………………. 
Año Básico:……………………   Edad: .……………………   Fecha: ……………………… 

 
Pregunta Igual que yo 

(A) 
Distinto a mí 
(B) 

 Pregunta  Igual que yo 
(A) 

Distinto a mí 
(B) 

1    30   

2    31   

3    32   

4    33   

5    34   

6    35   

7    36   

8    37   

9    38   

10    39   

11    40   

12    41   

13    42   

14    43   

15    44   

16    45   

17    46   

18    47   

19    48   

20    49   

21    50   

22    51   

23    52   

24    53   

25    54   

26    55   

27    56   

28    57   

29    58   
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ANEXO 2 

Entrevista al niño(a) 

Fecha: _______________________________________ 

Lugar: ________________________________________ 

Escuela: ______________________________________ 

Año Básico: ___________________________________ 

Edad: ________________________________________ 

Entrevistadora: _________________________________ 

Preguntas: 

1) ¿Sabes por qué se divorciaron tus padres? ¿Podrías contármelo? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

2) ¿Cómo es la relación con tus padres actualmente? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3) ¿Cómo tú te veías antes? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

4) ¿Cómo te ves ahora? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

5) ¿Eres un niño(a) feliz? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 


