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RESUMEN 

EL siguiente trabajo se desarrolló con el propósito de resaltar  la 
familia, ya que constituye uno de los fuente básicos para el 
desarrollo y protección de los derechos de los hijos dentro de la 
sociedad;  producto de la transformación la pérdida de valores 
impartidos a los jóvenes acceden al matrimonio sin la información 
adecuada y producto de ello son los divorcios a los hijos  de la 
separación de sus padres les cuestan integrarse con los demás 
niños, compañeros de aula y profesores sintiendo miedo y temor al 
rechazo, como desubicados sin saber que hacer. En algunos casos 
se sienten deprimidos e incapaces y muchas veces esta situación 
los lleva  al abandono de  los estudios primarios como secundarios, 
esto se complica al no prestar atención a los hijos en el proceso de 
aprendizaje su proceso cognitivo en el progreso del campo 
educativo; porque el aprendizaje es el resultado de la interacción de 
los conocimientos previos y los conocimientos nuevos; de su 
adaptación al contexto, además va a ser funcional en determinado 
momento de la vida del individuo de esta manera ayudara a los 
niños a construir sus propios conocimientos sobre la separación de 
sus padres. Partiendo del estudio de la población, en base a la 
recopilación de datos las estadísticas revelan que los padres de 
familia si influyen en el proceso de aprendizaje de sus hijos, 
después del divorcio quedan al cuidado de la mamá o de otros 
familiares. 

 
INFLUENCIA DIVORCIO APRENDIZAJE 

 

PADRES                                              
FAMILIA 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las familias han tenido cambios a través de los tiempo, pero sin duda 

alguna es la cedula fundamental; constituye uno de los factores básicos 

para el desarrollo  protección de los derechos  y deberes de los hijos 

dentro de la sociedad;  es la primera organización  que entra en contacto 

con  los niños; desde su nacimiento, se moldean los primeros años de 

vida y experiencias que influirán de forma integral  en su seguridad ante 

los demás. 

 

 

Si la familia esta desintegrada, sus miembros son desprotegidos; 

discuten constantemente,  afecto al desempeño emocional familiar; 

faltan los miembros, ausencia con frecuencia, esta influyendo 

negativamente en el desarrollo normal y armónico de su afectividad y 

aptitudes intelectuales, se predispone negativamente su posterior 

adaptación e interés en el proceso de aprendizaje. 

 

 

Esta clase de familia es producto de la transformación producida en la 

sociedad y además por la pérdida de valores los cuales ahora se  

imparten muy poco a los jóvenes, y la prueba esta en que acceden 

al matrimonio sin la información adecuada y producto de ello son los 

divorcios, de esta manera son las desintegraciones de las familias en 

donde siempre habrá es vacío del padre o la madre. Los padres se han 

divorciado, y los hijos quedan viviendo con uno de ellos, por lo general la 

madre. Los padres que se están divorciando no se preocupan  del efecto 

que  tendrá en sus hijos   esta separación; deben tener en cuenta que 

son las personas más importantes en la vida de sus hijos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
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Los niños pueden creer que son la causa del conflicto entre sus padres; 

por este sentimiento  de culpa los niños tratan de hacerse responsables 

de reconciliar a sus padres y a veces se sacrifican a sí mismos en el 

proceso de interceder para que los padres vivan juntos. 

 

 

Los padres deben percatarse de las señales de alerta  que presenten los 

hijos;  pueden incluir la falta de interés en el proceso de aprendizaje, 

abandono  en los estudios; descuido personal; no comer en horas 

habituales; se unen a grupos no apropiados; entretenerse en los juegos 

no aptos a su edad; escaso o demasiado sueño; rebeldes en contra  los 

familiares. 

 

 

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

padres aún si el matrimonio se termina y los padres no viven juntos; las 

disputas prolongadas acerca de la custodia de los hijos o el presionar a 

los niños para que se inclinen hacia el papá o  la mamá les pueden 

hacer mucho daño a los hijos y puede acrecentar el daño que les hace el 

divorcio. Los padres de familia deben de seguir cumpliendo con su rol 

ante los hijos, de esta manera fortalecerán los lazos familiares, aunque 

no vivan juntos; la lucha de poder entre los miembros de la pareja se 

vuelve a menudo una batalla por los hijos y la vivienda de tal modo que 

cada uno utiliza todos los medios a su alcance para poder obtener la 

custodia de los hijos para cuidar de ellos tanto en ámbito persona. 
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CÁPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Marco Referencial 

 

 

El presente trabajo de investigación que se ha presentado y  aprobado 

por la comisión científica, no constituye  plagio o copia de ningún 

proyecto de grado presentado en la Facultad de Ciencias Psicológicas 

de la Universidad de Guayaquil, se ha revisado referencialidad y otros,  

no se ha encontrado ninguna similitud. 

 

 

1.1.1 Antecedentes 

 

 

Las necesidades de infraestructura urbanísticas fueron siendo suplidas 

políticamente, se rellenaron los esteros y manglares, una comunidad 

íntegra asumió esta necesidad la creación de un centro de estudio para 

sus hijos; así nace la escuela pequeña barrial, habilitada en dos aulas 

antipedagógicas locales de cañas, sin los más mínimos servicios en las 

calles Callejón Robles Chambers y Callejón; estos locales pertenecían a 

la familia Lozano también un salón que se usaba como casa comunal; y 

llegó un selecto grupo de jóvenes maestros dirigidos por la profesora 

Rosa Tula de la Gasca de Rosales. 

 

 

En el año 1964 la Muy Ilustre  Municipalidad de la Ciudad, por intermedio  
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del Jefe del  Departamento de Educación Sr. Carlos H. Vargas la crearon  

legalmente con el nombre de Escuela Municipal No. 8 Juan Gómez 

Rendón; iniciando sus labores el día 15 de  abril con una matrícula de 

120  alumnos; repartidos en 6 grados. 

 

 

Una fundación Internacional integrada por extranjeros había adquirido 

unos solares y construído  a orillas del estero un galpón de bloques sin 

techado y piso de hormigón con la finalidad de brindar a la ciudadanía 

del sector cursos artesanales, pero el tiempo pasaba y nadie daba razón 

de cuando se inaugurarían los cursos. Ante la necesidad de local y el 

abandono de este galpón, con el consejo de un distinguido maestro y 

supervisor de Educación, quien a la vez era vecino de la ciudadela La 

Chala, Sr. Profesor Leónidas Gaibor con disposición y valentía, 

acompañada de sus maestros, alumnos y algunos padres de familia la 

directora se encaminó a tomar posesión del mismo; no faltaron quienes 

reclamaban para ellos el local a aquellos quijotes educadores. 

 

 

Con el apoyo del Sr. Bolívar San Lucas Zavala, Prefecto de la Provincia 

del Guayas por los años 1967-1968 la escuela incrementa sus aulas con 

la construcción de un bloque (sector del callejón Alianza) la matrícula se 

ha incrementado, ahora los alumnos no son únicamente del sector, la 

fama de escuela de enseñanza para la vida ha trascendido a otros 

sectores; los pedidos de cupos para estudiar en ella son muchos, 

principalmente de empleados municipales, se necesitan más profesores, 

es ahí cuando llegan la cordialidad con Elena Cantos de Jarrín, la 

ternura de Mayra Buzzeta Larrea, elegida Reina de Magisterio Municipal 

de esa época; las Ciencias Sociales llegaron de la mano de Lic. Norma 

Columbus de López, la alegría de la Obs. Rafaela Sánchez Chávez y 
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con ellos encargada de la consejería la señora Bertha López de 

Mariscal. 

 

 

En el año 2009 se elevó a nuestra institución a Centro de Educación 

Básica o escuela de diez años por lo que se amplió la jornada de trabajo 

a vespertina se formaron dos paralelos con treinta estudiantes cada uno 

por lo que llegaron nuevos profesores contratados por la Subsecretaría 

de Educación para el área de Lenguaje la Profesora Blanca Oviedo; área 

de Matemática el Ing. Nilo Poveda; área de Inglés Gladys Negrete y 

Karen Sosa; área de Sociales  Mario Almeida; área de Ciencias Irene 

Arcos; cultura física Cristian Flores; tecnóloga Martha Miranda; 

Parvularia Verónica Castro; y Otilia González; en este mismo año se 

acogió a la jubilación la Directora del plantel quedando encargado el 

Lcdo. Luis Rodríguez Morán; en la actualidad nuestra Institución cuenta 

con 25 profesores repartidos en los diferentes paralelos y áreas 

especiales que se encargan de dar una educación de calidad y calidez a 

los más de 650 estudiantes que aquí se educando. 

 

  

1.2. Fundamentación 

 

 

¿Qué  es el divorcio?  

 

El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial, cuando la pareja 

decide que ya no pueden seguir conviviendo juntos, acuerdan en un 

juicio la separación que les permitirá, al gozar del status de divorciado –

equiparable al de soltero- contraer un nuevo matrimonio en el futuro si 

así lo consideran; a esto se llega cuando los cónyuges previamente 

intentaron resolver los problemas   existentes. Sin embargo, la mayoría 
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no está dispuesta a cambiar sus puntos de vista hacia el problema o bien 

espera que el otro desista y cambie su conducta  a su favor debido a 

esto cada día aumenta el porcentaje de divorcios.  

 

 

En los últimos años se han dado diversos cambios socioculturales que  

favorecieron  el incremento del divorcio;  la decisión de separarse 

supone borrar el esquema tradicional de familia perfecta, renunciar a 

expectativas forjadas durante años y romper con aquellos compromisos 

que se habían adquirido como pareja; las decisiones precipitadas  

incrementa el sufrimiento de los padres y de esta manera involucran 

sentimentalmente a sus hijos. 

 

 

La lucha de poder entre los miembros de la pareja se vuelve a menudo 

una batalla por los hijos y por la convivencia de tal modo que cada uno 

utiliza todos los medios a su alcance para poder obtener tan preciosos 

bienes que son los hijos; los buenos padres son como los profesores al 

ofrecer una base segura, pueden crear un  entorno que le brinda 

fortalecer las habilidades dentro del entorno familiar. 

 

 

Las posibles causas del divorcio pueden ser:  

Problemas económicos; 

La bigamia; 

El adulterio; 

La violencia (de uno hacia el otro o recíproco o, bien hacia los hijos); 

El delito de alguno de los cónyuges. 
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Los efectos son diversos, los que son definitivos son el nuevo estado 

civil de los cónyuges; la situación en la cual se encontrarán los hijos y la 

repartición de bienes para el futuro. Las consecuencias que quedan 

después del divorcio, para los hijos es difícil de aceptar el hecho de que 

sus padres se están separando; sí son pequeños tienen miedo a ser 

abandonados por sus padres, su carácter presenta cambios de 

agresividad, tener problemas escolares, fantasean con que sus padres 

estén juntos, tener una familia unida. 

 

 

El contexto familiar es dinámico y de naturaleza transaccional, cada 

miembro posee roles que varían en el tiempo y que dependen de la 

edad, el sexo y la interacción con otros miembros familiares; la relación 

matrimonial  influirá directamente sobre el niño.  Se otorga la importancia 

a la familia como una unidad  que cumple el rol socializador del niño y en 

la medida en que se creen lazos afectivos significativos dentro de ella, 

esto va a determinar la futura capacidad del niño para establecer 

relaciones íntimas y estables. 

 

 

En el entorno familiar sufren las consecuencias los hijos porque se 

sienten culpables de la separación de sus padres y manifiestan 

problemas académicos, emocionales y sociales.  Los hijos quedan 

desprotegidos al cuidado de algunos  familiares que deben cumplir con 

roles no asignados  naturalmente de esta manera causan rechazo a sus 

progenitores. 

 

 

Los hijos luego de la separación de sus padres les cuestan mucho 

integrarse con los demás niños, compañeros de aula y profesores 

sintiendo miedo y temor al rechazo, como desubicados sin saber que 
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hacer; entonces de los padres de familia dependerán adaptarse a los 

cambios en la Institución educativa. En algunos casos se sienten 

deprimidos e incapaces y algunas veces esta situación los lleva  al 

abandono de  los estudios primarios como secundarios.  

 

[1] "Maestros de todo el país me han dicho que sus alumnos suelen 
llegar a la escuela con ojos aterrorizados, diciendo que sus padres 
discutieron la noche anterior, tras lo cual preguntan: ¿esto significa 
que se divorciarán?”. 
 

 

El mayor impacto del divorcio se produce en  los hijos;  manifiestan en la 

escuela al comunicar a sus maestros que sienten temor de llegar a casa 

porque sus padres discuten con frecuencia, no saben qué hacer, de esta 

manera afecta   al proceso de aprendizaje.  

 

 

El entorno familiar es dinámico y de naturaleza transaccional, cada 

miembro de este sistema posee roles que varían en el tiempo y que 

dependen de la edad, el sexo y la interacción con otros miembros 

familiares. La relación matrimonial es especialmente importante ya que 

su estado influirá directamente sobre el niño. 

 

 

 A su vez de esto se otorga la importancia a la familia como una unidad 

ya que cumple el rol socializador del niño y en la medida en que se creen 

lazos afectivos significativos dentro de ella, esto va a determinar la futura 

capacidad del niño para establecer relaciones íntimas y estables. 

 

                                       

[1] Judith Wallerstein  www.monografias.com 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/
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[2] “La cultura es el producto de la vida social y de la actividad 
social del hombre  y por ello el planteo mismo del problema. Del 
desarrollo cultural del comportamiento nos conduce directamente 
al plano social del desarrollo”   
 

 

Se manifiesta que el ambiente familiar es importante porque en él se 

interactúan la educación y el comportamiento de como se relacionan  

tanto de padres y los docentes; que logran impartir a través de un 

modelo a seguir. Los    padres   se    sienten  desconsolados o  

contestos  por su divorcio,  pero invariablemente a los niños se sientes 

asustados y confundidos por la amenaza a su seguridad personal. 

 

 

Algunos padres se sienten abrumados por el divorcio y buscan la ayuda 

y consuelo en sus hijos; los padres deben explicar lo que está pasando. 

Los niños piensan  que son la causa del conflicto entre sus padres, y se 

hacen  responsables de reconciliar a sus padres y algunas veces se 

sacrifican a sí mismo en el proceso.  El divorcio de los padres asesta un 

golpe muy duro a la estabilidad del desarrollo psíquico  infantil, aún en 

formación; los niños y adolescentes pierden la seguridad que la unión de 

sus padres les inspiraba  por este motivo, se les debe preparar para que 

afronten los efectos, las condiciones de vida derivadas de esta situación: 

una nueva pareja, el abandono, el exigencia sentimental, el reparto de 

tiempo,  la información a  los niños  es primordial  para ayudarse  a sí 

mismos a pasar esta difícil situación; conocer la verdad aunque sea 

dolorosa es la mejor opción para afrontar los problemas inevitables de la 

vida como  el divorcio. 

 

 

¿Qué es el proceso de aprendizaje? 

                                       

[2] Vigotsky Psicología de la Familia 
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El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla 

en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos 

individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones de hechos, conceptos, procedimientos y valores; se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y 

funcionales que son los conocimientos, que luego se pueden aplicar en 

situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender 

no solamente consiste en memorizar información, es necesario también 

otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, 

analizar, sintetizar y valorar  el aprendizaje es  una modificación de 

comportamiento  por las experiencias.  

 

 

El aprendizaje es un proceso dinámico por medio del cual se logra un 

cambio o una organización de la estructura cognoscitiva de una 

situación; es un cambio de los conocimientos, capacidades, valores, 

creencias; es una interacción inteligente e intencional de las personas 

con el contexto social, académico, laboral, legislativo; que nace con 

responsabilidad  del entorno familiar y de la sociedad. 

 

 

[3] Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio 
relativamente permanente en el comportamiento de una persona 
generado por la experiencia  

 

El aprendizaje es un proceso que nos permite modificar nuestra 

conducta de acuerdo  con los hechos o acontecimientos que se presenta 

en la interacción con la sociedad. 

 

                                       

[3] Feldman,    monografía.com 
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El aprendizaje   significativo  ocurre     cuando  observamos  un  nuevo 

conocimiento y lo hacemos nuestro, se modifica nuestras conductas con  

los conocimientos adquiridos; de esta manera es el resultado de la 

interacción de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos de 

su adaptación al contexto dentro de la sociedad. 

 

 

Es importante en los niños la interacción social que le permite conocer y 

destacar el desarrollo cognitivo;  que les permite desarrollar 

características en cada etapa de evolutiva. 

 

 

[4] Destaca la importancia de la interacción social en el 

desarrollo cognitivo y postula una nueva relación entre 

desarrollo y aprendizaje. Para este autor, el desarrollo es 

gatillado por procesos que son en primer lugar aprendidos 

mediante la interacción social: ...el aprendizaje humano 

presupone una naturaleza social específica y un proceso, 

mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de 

aquellos que les rodean. 

 

 

Los niños aprenden de lo que observan a sus padres porque son el 

primer contexto donde se desarrollan sus primeros refuerzos, después 

participan del proceso de  aprendizaje en la escuela, entonces hay una 

interacción familia-docentes donde participa con sus conocimientos, 

experiencias, habilidades y destrezas. En la institución educativa a la 

que asista con sus compañeros, docentes y director son los modelos a 

                                       

[4] Lev Vygotsky http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Proceso_de_aprendizje 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Proceso_de_aprendizje
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seguir, de todo lo que le rodea en el  contexto, que reforzaran los 

conocimientos 

  

 

[5] Define la inteligencia como la habilidad de adaptarse al ambiente. 
La adaptación tiene lugar mediante la asimilación y la acomodación, 
procesos que se interrelacionan durante toda la vida en formas 
diferentes, de acuerdo con la etapa de desarrollo mental. 
 

 

Las personas somos capaces de adaptarnos a las situaciones que se 

presenten de acuerdo por nuestras características individuales; como 

individuos que siempre estamos inmersos en grupos sociales, familiares, 

para conversar intercambiar experiencias. 

 

 

[6] ”El individuo modifica sus estructuras internas cognitivas para 
adaptarse a la nueva información y cumplir con las exigencias del 
ambiente”. 
 

 

Los niños  están prestos a modificar  siempre que los padres conversen 

con ellos y se diga la verdad de lo que realmente esta pasando, porque 

de esta manera inculcamos seguridad y confianza en nuestros hijos  en 

el clima familiar. 

 

 

[7] Las expectativas de familia, docentes y los mismos 

alumnos con relación a los logros en el aprendizaje reviste 

especial interés porque pone al descubierto el efecto de 

                                       

[5] Piaget Psicología del Aprendizaje 

[6] Piaget Psicología del Aprendizaje 
[ 7 ]  Cominetti y Ruiz 



 

  

13 

un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que 

pueden resultar beneficiosos ó desventajosos en la tarea 

escolar y sus resultados, asimismo que: el rendimiento de 

los alumnos es mejor, cuando los maestros manifiestan 

que el nivel de desempeño y de comportamientos 

escolares del grupo es adecuado.  

 

 

Lo maestros para mejorar el proceso  de aprendizaje, deben trabajar con  

estrategias innovadoras  que ayuden a resaltar las habilidades y 

destrezas de los estudiantes. 

 

 

Hay   despreocupación de los padres por el desenvolvimiento, ya que 

existen ciertos factores que son determinantes en la formación y por tanto 

en el proceso de aprendizaje de los hijos. Sin duda, estos factores están 

directamente relacionados con el rol que juegan los padres y los 

educadores; cada niño tiene diferencias individuales que deben ser 

tomadas en cuenta;  los padres por lo general tienen ciertas expectativas 

de sus hijos, se debe tener presente que las habilidades y las aptitudes 

de cada uno son diferentes.  

 

 

Fundamentación Legal 

 

Código Civil Ecuatoriano 

 

Artículo  106.- El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los 

cónyuges en aptitud para contraer nuevo matrimonio, salvo las 

limitaciones establecidas en este Código. De igual manera, no podrá 

contraer matrimonio, dentro del año siguiente a la fecha en que se 
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ejecutorió la sentencia, quien fue actor en el juicio de divorcio, si el fallo 

se produjo en rebeldía del cónyuge demandado. 

 

Artículo 110.- Son causas de divorcio: 

 

1a.- El adulterio de uno de los cónyuges;   

 

3a.- Injurias graves o actitud hostil que manifieste 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. 

 

  

Al declarar el divorcio, los hijos menores y las aptitudes física y moral de 

los padres, determinará a cuál los cónyuges confían la guarda, crianza y 

educación de aquéllos. Sin embargo, sí ninguno de los progenitores está 

en capacidad de ejercerlas, los hijos se confiarán a una institución 

especializada o persona idónea, quienes asumirían las funciones de 

tutor.  

 

Artículo 278.- El padre y la madre tienen el derecho y el deber de dirigir 

la educación de sus hijos; pero no podrán obligarlos a tomar estado o 

casarse contra su voluntad. 

 

  

Proyecto de Ley de  Educación General 

 

 

Derechos y obligaciones de los estudiantes 
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Artículo 7.   Derechos.- Los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

 

a) Recibir una educación pertinente, de calidad y calidez. 

 

b) Ser atendidos y evaluados de acuerdo con la diversidad y las 

diferencias individuales, culturales y lingüísticas. 

 

c) Recibir gratuitamente servicios de carácter social y sicológico. 

 

d) Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades. 

 

l) Gozar de la privacidad y el respeto a su intimidad, así como a la 

confidencialidad de sus registros médicos y sicológicos. 

 

 

Artículo 8 Obligaciones.- Los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 

a) Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones 

derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la 

reglamentación vigente. 

 

b) Ser evaluado de manera permanente a través de procesos internos y 

externos. 

 

c) Buscar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad 

académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones. 

 

e) Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los 

miembros de la comunidad educativa. 
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l) Cuidar la privacidad e intimidad de los demás miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 

Derechos y Obligaciones de las madres y Padres e Familia y/o 

Representantes Legales 

 

 

Artículo. 11 Derechos.- Las madres y los padres de familia, o los 

representantes legales de los estudiantes tiene derecho a: 

 

a) Recibir para sus representados un servicio educativo de calidad y 

calidez. 

 

b) Escoger el tipo de institución educativa que consideren conveniente 

para sus representados acorde a sus creencias y principios. 

 

c) Recibir informes periódicos de la evolución académica de sus 

representados y a ser advertidos sobre situaciones que se presenten en 

la escuela y que requieran de su conocimiento. 

 

 

Artículo 12 - Obligaciones.- Las madres y padres de familia tienen las 

siguientes obligaciones: 

 

a) Garantizar que sus representados acudan regularmente a los centros 

educativos, durante el periodo de educación obligatoria. 
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b) Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados, y 

atender los llamados y requerimientos de los profesores y autoridades de 

los planteles. 

 

e) Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar 

organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la 

recreación y el esparcimiento, en el marco de un uso adecuado del 

tiempo. 

 

 

1.1.3 Definiciones conceptuales  

 

Aprendizaje: Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. Este proceso puede ser 

analizado desde diversas perspectivas, por lo que existen distintas 

teorías del aprendizaje. La psicología conductista, por ejemplo, describe 

el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la 

conducta de un sujeto. 

 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de 

un proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros 

recursos). De esta forma, los niños aprenden las tareas básicas 

necesarias para subsistir. 

 

Adaptación: Es la acción y efecto de adaptar o adaptarse, un verbo que 

hace referencia a acomodar o ajustar algo a otra cosa. El concepto tiene 

diferentes aceptaciones según a lo que se aplica: por ejemplo, la 

adaptación es hacer que un objeto o un mecanismo cumpla con distintas 

funciones a aquellas para las que fue construido. 

 

http://definicion.de/psicologia/
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En pedagogía, la adaptación curricular es una estrategia educativa que 

generalmente está dirigida a alumnos con necesidades educativas 

especiales. Consiste en la adecuación del currículum de un determinado 

nivel educativo con la intención que determinados contenidos sean más 

accesibles. 

 

 

Bigamia: Estado de un hombre casado con dos mujeres o de la mujer 

casada con dos hombres simultáneamente. 

 

 

Cambio: La acción y efecto de cambiar se conoce como cambio (del 

latín cambium). El verbo cambiar, por su parte, hace referencia a dejar 

una cosa o situación para tomar otra. Cambio es sinónimo, en muchos 

casos, de reemplazo, permuta o sustitución. 

 

 

Comportamiento: Es la manera de proceder que tienen las personas u 

organismos, en relación con su entorno o mundo de estímulos. El 

comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o 

involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo afecten.  

 

 

Conflicto: Es una situación que implica un problema, una dificultad y 

puede suscitar posteriores enfrentamientos, generalmente, entre dos 

partes o pueden ser más también, cuyos intereses, valores y 

pensamientos observan posiciones absolutamente disímiles y 

contrapuestas. El conflicto puede provocar el intercambio de opiniones 

entre dos personas que sostienen intereses contrapuestos, que quede 

ahí en esa discusión o evolucionar hacia un arreglo. 

 

http://definicion.de/pedagogia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://www.definicionabc.com/general/intercambio.php
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Confianza: Es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otro 

individuo o de algo. También se trata de la presunción de uno mismo y 

del ánimo o vigor para obrar. Confianza se refiere, por otra parte, a la 

familiaridad en el trato. 

 

 

Convivencia: Es la acción de convivir (vivir en compañía de otro u 

otros). En su acepción más amplia, se trata de un concepto vinculado a 

la coexistencia pacífica y armónica de grupos humanos en un mismo 

espacio.  

 

El ser humano es un ser social. Ninguna persona vive absolutamente 

aislada del resto, ya que la interacción con otros individuos es 

imprescindible para el bienestar y la salud. La convivencia, de todas 

formas, puede resultar difícil por las diferencias de todo tipo (sociales, 

culturales, económicas, etc.) que existen entre los hombres. 

 

 

Creencia: Refiere a la certeza que un individuo tiene acerca de una 

determinada cuestión. Pero también, una creencia será aquello en lo 

cual se cree fervientemente. 

 

 

La creencia es algo así como un modelo, generalmente basado en la fe, 

creado por nuestra mente, el cual luego por la interpretación deviene en 

un contenido cognoscitivo de un hecho concreto o abstracto, el cual no 

presentará una demostración absoluta y ni siquiera tampoco se le exigirá 

un fundamento de tipo racional que lo explique, pero que aún ante esta 

situación de carencia de comprobación, tiene serias y ciertas chances de 

remitir a una verdad.  

 

http://definicion.de/seguridad/
http://definicion.de/ser-humano
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/bienestar/
http://definicion.de/salud
http://definicion.de/hombre
http://www.definicionabc.com/general/interpretacion.php
http://www.definicionabc.com/general/demostracion.php
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Destreza: Es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada 

cosa, trabajo o actividad; está vinculada a trabajos físicos o manuales. 

La destreza en combinación con la preparación física y con los ejercicios 

físicos hará que el deportista desarrolle una serie de cualidades motrices 

tales como la resistencia, coordinación, agilidad, flexibilidad, fuerza, 

velocidad y relajación. 

 

 

Divorcio: (del latín divortĭum) es la disolución del matrimonio, mientras 

que, en un sentido amplio, se refiere al proceso que tiene como intención 

dar término a una unión conyugal. En términos legales modernos, el 

divorcio fue asentado por primera vez en el Código Civil francés de 

1804, siguiendo por cierto aquellos postulados que veían al 

matrimonio como una verdadera unión libre (para contraerlo basta el 

acuerdo libre de los esposos), y al divorcio como una necesidad 

natural en este sentido, el divorcio moderno nace como una 

degeneración de un matrimonio vincular cristiano, siguiendo la lógica de 

la secularización de éste,  teniendo por cierto raíces provenientes 

del Derecho Romano. 

  

 

El divorcio se diferencia de la separación de hecho en que, dependiendo 

del ordenamiento jurídico de cada país, puede tener o no algunos 

efectos jurídicos. Respecto a la separación legal en tanto, ésta si es 

reconocida legalmente en diversos ordenamientos jurídicos, teniendo en 

consecuencia un mayor número de efectos jurídicos que la separación 

de hecho, aunque a diferencia del divorcio, no pone término 

al matrimonio. 

 

Escuela: El término escuela deriva del latín schola y se refiere al 

establecimiento donde se da cualquier género de instrucción. También 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_de_hecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_matrimonial
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_de_hecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_de_hecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
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permite nombrar a la enseñanza que se da o que se adquiere, al 

conjunto de profesores y alumnos de una misma enseñanza, al método, 

estilo o gusto peculiar de cada maestro para enseñar, y a la doctrina, 

principios y sistema de un autor. 

 

 

El Estado debe garantizar la educación de su pueblo. Por eso, su función 

es inspeccionar y supervisar las escuelas para que funcionen de forma 

correcta y brinden el mejor servicio educativo a sus estudiantes. 

 

 

Estabilidad: Es la cualidad de estable (que mantiene el equilibrio, no 

cambia o permanece en el mismo lugar durante mucho tiempo). El 

término procede del latín stabilĭtas. 

 

Por lo general, puede afirmarse que un estímulo es aquello que tiene un 

impacto sobre un sistema. En el caso de los seres vivos, el estímulo es 

lo que genera una respuesta o una reacción del organismo. La noción de 

estímulo está vinculado al verbo estimular, que significa incitar la 

ejecución de algo o avivar una actividad, operación o función. 

 

 

Experiencia: Vivencia personal de una situación repetida. Posee 

experiencia quien ha conocido una realidad existencial, no sólo 

teóricamente. Experiencia sensible captación de lo real a través de las 

facultades sensitivas de conocimiento. La escuela empirista hace de la 

experiencia sensible la única fuente válida de conocimiento 

 

 

Familia: La etimología de la palabra familia no ha podido ser establecida 

con exactitud. Hay quienes afirman que proviene del latín fames 

http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/metodo/
http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/pueblo/
http://definicion.de/estudiante/
http://definicion.de/equilibrio/
http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/funcion/
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/realidad-6022.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/sensible-6055.html
http://deportes.glosario.net/deportes-acuaticos/trav%E9s-2578.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/sensible-6055.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/fuente-735.html
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(“hambre”) y otros del término famulus (“sirviente”). Por eso, se cree 

que, en sus orígenes, se utilizaba el concepto familia para referirse al 

conjunto de esclavos y criados propiedad de un solo hombre. 

 

 

Hoy se denomina familia a la principal forma de organización de los 

seres humanos. Se trata de una agrupación social que se basa en lazos 

de parentesco. Estos lazos pueden ser de dos tipos: de afinidad 

derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente 

(como el matrimonio o la adopción) y de consanguinidad (la filiación 

entre padres e hijos, por ejemplo). 

 

 

Una familia puede ser definida de acuerdo al grado de parentesco que 

existe entre sus miembros. La familia nuclear o círculo familiar está 

formada por los padres y sus hijos. La familia extensa, por su parte, 

incluye a los abuelos, tíos, primos y otros parientes, junto a la familia 

nuclear. También puede darse el caso de una familia compuesta, que es 

aquella formada por los padres y sus hijos, pero que cuenta con 

integrantes que mantienen vínculos consanguíneos con sólo uno de los 

dos padres. 

 

 

Influencia: Es la acción y efecto de influir. Este verbo se refiere a los 

efectos que una cosa produce sobre otra (por ejemplo, el viento sobre el 

agua) o al predominio que ejerce una persona (“Juan tiene una gran 

influencia sobre las decisiones de Martín”) 

 

La influencia es el poder o la autoridad de alguien sobre otro sujeto. Ese 

poder puede utilizarse para intervenir en un negocio, para obtener una 

http://definicion.de/organizacion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/poder/
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ventaja o para ordenar algo. En otras palabras, la influencia es la 

capacidad de controlar y modificar las percepciones de los demás. 

 

 

Padres de familia: Es un conjunto de personas que conviven bajo el 

mismo techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos) con 

vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y 

social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. 

 

Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, 

decadencia y trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital de 

vida familiar. 

 

 

Proceso de aprendizaje: Es una actividad individual que se desarrolla 

en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos 

individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y 

funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones 

diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente 

consiste en memorizar información, es necesario también otras 

operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, 

analizar, sintetizar y valorar. 

 

 

Respeto: La palabra respeto proviene del latín respectus y significa 

“atención” o “consideración”. De acuerdo al diccionario de la Real 

Academia Española (RAE), el respeto está relacionado con la 

veneración o el acatamiento que se hace a alguien. El respeto incluye 

miramiento, consideración y deferencia. 

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
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El respeto es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, 

aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es 

decir, el respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos 

de los individuos y de la sociedad. 

 

 

Sociocultural: Para hacer referencia a cualquier proceso o fenómeno 

relacionado con los aspectos sociales y culturales de una comunidad o 

sociedad. De tal modo, un elemento sociocultural tendrá que ver 

exclusivamente con las realizaciones humanas que puedan servir tanto 

para organizar la vida comunitaria como para darle significado a la mima. 

 

 

Vínculo: Un vínculo (del latín vincŭlum) es una unión, relación o atadura 

de una persona o cosa con otra. Por lo tanto, dos personas u objetos 

vinculados están unidos, encadenados, emparentados o atados, ya sea 

de forma física o simbólica. 

 

 

 

1.1.4. Formulación del problema 

 

¿Qué influencia tiene el divorcio de los padres de familia en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes de tercer año del Centro de Educación 

Básica Jaime Alfonso Nebot Velasco, ubicado en la parroquia Letamendi 

del Cantón Guayaquil, provincia del Guayas en el año lectivo 2011-

2012? 

 

Variable independiente: El divorcio de los padres de familia. 

  

Variable dependiente: Proceso de aprendizaje de los estudiantes 

http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/derecho/
http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/persona/
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1.1.5. Delimitación del problema 

 

Campo:        Psicología Educativa 

Área:             Aprendizaje 

Aspectos: Divorcio, familias, docentes, desarrollo académico, 

aprendizaje, estudiantes. 

Espacio:       Centro de Educación Básica Jaime Nebot Velasco 

Tiempo:        2011 

 

 

1.2. Tema 

 

Influencia del divorcio de los padres de familia en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes del tercer año del Centro de Educación 

Básica Mixta Jaime Alfonso Nebot Velasco. 

 

 

1.3. Objetivos 

 

 1.3.1. Objetivo General                                                                                                                                                                         

Conocer la influencia del divorcio de los padres en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, para mejorar su rendimiento académico. 

 

 1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar las causas que originan la separación de los padres. 

 

 Relacionar la influencia del divorcio y su afectación en el 

aprendizaje.  
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1.4. Hipótesis  

 

1.4.1. Hipótesis General 

 

El divorcio afecta el proceso del aprendizaje de los estudiantes de tercer 

año del Centro de Educación Básica Jaime Nebot Velasco. 

 

 

1.4.1. Hipótesis particulares 

 

 La ausencia  de comunicación  influye  en el aprendizaje el 

divorcio de sus padres. 

 

 Niños sin padres no desarrollan un buen aprendizaje. 

 

 

1.5. Justificación 

 

El divorcio trae consecuencias que causan daño a los hijos y en muchos 

de los casos problemas psicológicos. Estos problemas se pueden 

observar en su conducta, su relación en la sociedad y en la formación 

académica. Dentro de la educación el alumno pierde el interés por 

aprender porque se siente mortificado por la separación de sus padres, 

también tiene problemas como pérdida del autoestima, tiene dolores 

psicosomáticos (dolores de cabeza, malestares estomacales, problemas 

de sueño).    

 

 

En este estudio conoceremos los problemas que se presentan los hijos 

por el divorcio de sus padres  en   los niños de tercer año  de educación 
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básica, dificultan en su aprendizaje y muchas veces pierde el interés por 

adquirir  nuevos conocimientos. 

 

 

 Al abordar este estudio pretendemos identificar cuales son las causas 

del divorcio; que nos permitan conocer los problemas que se presentan 

en los hogares de la sociedad; la ausencia de los progenitores, casi 

siempre del padre, parece influir también en las pautas de 

comportamiento social de los niños. 

 

 

Esperamos que este trabajo sirva de guía a los padres,  docentes, y 

niños para que la mejorar la educación; porque la ausencia del padre 

afecta de los niños de forma distinta que a las niñas. Debemos tomar 

medidas necesarias para atender estos casos.  
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CAPÍTULO ll 

 METODOLOGÍA 

 

 

2.1. Tipo y Diseño 

 

 

Por su finalidad la investigación que estoy realizando es básica y 

aplicada: 

 

 

Investigación  básica denominada también pura o fundamental, busca el 

progreso científico, acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse 

directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es 

más formal y persigue las generalizaciones con vistas al desarrollo de 

una teoría basada en principios y leyes. 

 

 

La investigación aplicada, guarda íntima relación con la básica, depende 

de los descubrimientos y avances de la investigación básica se 

caracteriza por su interés en la aplicación, utilización y consecuencias 

prácticas de los conocimientos,  busca el conocer para hacer, para 

actuar, para construir, para modificar. 

 

 

Mi trabajo de investigación es tipo  de campo o investigación directa 

porque  es la que se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los 

fenómenos que es el objeto de estudio. 
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Según las variables  el diseño de investigación no es experimental son 

las siguientes: 

 

       Gráfico 1:                                         No experimental 

 

                                                                        Exploratorio 

                      Transversales           Descriptivo 

                                   Correlacional           

No Experimentales                           

                                                                         De tendencia 

                                        Longitudinales          De evolución 

                                                                         Panel 

 

      Fuente: Libro de Metodología de la Investigación Sampieri 

 

  

Los tipos de estudio: 

 

Cuadro 2:                          Tipos de estudio 

Descriptiva Busca  especificar las propiedades,  

características, los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos cualquier otro 

fenómeno que se someta a análisis. 

Exploratoria  Se realiza cuando el objetivo consiste 

en examinar un tema poco estudiado. 

Correlacional Asocia variables mediante un patrón 

predecible para un grupo o población. 

Explicativa Están dirigidos a responder por las 

causas de los eventos y fenómenos 

físicos o sociales.  
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Fuente: Libro Metodología de la Investigaciones Sampieri 

2.1.1 Métodos Teóricos:  

 

 Histórico – lógico 

 Hipotético - deductivo. 

 Analítico - sintético. 

 Modelación. 

 Inductivo - deductivo. 

 Sistémico. 

 Genético. 

 Abstracto - concreto. 

 

 

Método  Histórico  Lógico. 

 

El método histórico estudia la trayectoria real de los fenómenos y 

acontecimientos  de la  historia y relaciona con el método lógico que 

investiga las leyes generales de funcionamiento y desarrollo de los 

fenómenos, lo lógico no repite lo histórico en todos sus detalles, sino que 

reproduce en el plano teórico lo más importante del fenómeno, lo que 

constituye su esencia. 

 

 

Método de  Abstracto a lo Concreto. 

 

El tránsito de lo abstracto a lo concreto expresa el cambio que sufre el 

conocimiento científico en su proceso de desarrollo. El primer nivel del 

conocimiento es lo concreto sensorial, la imagen sensorial concreta de la 

realidad, es el punto de partida del proceso del conocimiento en la que 

se relacionan lo general y lo singular, lo necesario y lo casual, lo estable 

y mutable; los aspectos esenciales y secundarios del objeto; por esta 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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razón, en el proceso de investigación científica es necesario el salto a 

otro nivel del conocimiento para poder obtener un reflejo más profundo 

de la realidad, la abstracción. 

 

 

Método de la Modelación. 

 

Este modelo  es un instrumento de la investigación de carácter material o 

teórico, creado por los científicos para reproducir el fenómeno que se 

está estudiando; simplifica  la realidad, que cumple una función 

heurística, ya que permite descubrir y estudiar nuevas relaciones y 

cualidades del objeto de estudio. La modelación es justamente el 

proceso mediante el cual creamos modelos de vistas a investigar la 

realidad. 

  

 

2.1.2. Métodos Empíricos  

 

Los métodos empíricos fundamentales 

 

 Observación  

 Experimentación 

 

 

Observación Es la acción de mirar detenidamente un objeto para 

asimilar en detalle la naturaleza investigada, su conjunto de datos, 

hechos y fenómenos. Métodos empíricos complementarios o técnicas de 

investigación 

 

 Encuesta  

 Entrevista 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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 Marco lógico 

 Método  

 El estudio documental 

 Criterio de expertos 

 Prueba 

 Test. 

 Muestra 

 

 

Técnica: Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o 

protocolos, que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, 

ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, 

de la educación o en cualquier otra actividad. 

 

 

Encuesta: Es un estudio observacional en el cual el investigador no 

modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación; los 

datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total 

de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específico;  investigador debe 

seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación. 

 

 

Cuadro 2                                 Técnicas 

Técnicas 

Observación 
Encuesta 

  Elaborado por: María Campaña 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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2.2. Procedimientos e instrumentos 

 

Instrumentos: 

Constituyen los medios naturales, a través de los cuales se hace posible 

la obtención y archivo de la información requerida para la investigación.  

 

 

Cuadro 3                             Instrumentos 

Instrumentos 

Guía de observación 

Cuestionario 

  Elaborado por María Campaña  

 

 

 

Cuadro 4                              Investigación 

Técnicas Instrumentos 

 

Observación 

Encuesta 

 

Guía de observación 

Cuestionarios 

 

   Elaborado por María Campaña  

 

 

 

2.3. Población  

 

Llamada universo o colectivo, es el conjunto de elementos de referencia 

sobre el que se realizan las observaciones. 
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Cuadro  5                                 Universo 

Población Cantidad 

Director 

Profesores 

Niños-niñas 

Padres 

Expertos 

1 

3 

6 

12 

2 

Total 24 

Elaborado por María Campaña 

 

 

2.3.1. Población finita: 

Es aquella que indica que es posible alcanzar  o sobrepasar al contar, es 

aquella que posee o incluye un número limitado de medidas y 

observaciones. 

  

Fórmula de población finita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbología:  

 

 n: tamaño de la muestra.  

 N: tamaño de la población  

 p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5  

 q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5  

 
pq

Z

EN

Npq
n






2

21
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 E: error, se considera el 5%; E = 0,05  

 Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 

 

 

2.4.  Muestra:  

Un conjunto de medidas u observaciones tomadas a partir de una 

población dada; es un subconjunto de la población.  

 

 

Tipos de muestra:   

Probabilística: Subgrupo en el que la población se divide en segmentos 

y se selecciona una nuestra por cada segmento. 

 

 

No probabilística: Subgrupo de la población en la que la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad sino de las características de 

la investigación.   

 

 

Aplicando la fórmula finita mi tamaño de muestra es 22 

 

Cuadro: 6                               Población 

Elementos Representatividad 

Director 
Profesores 
Niñas-niños 

Padres 
Profesionales 

1 
2 
6 

                     12  
1 

Total 22 

 Elaborado por: María Campaña  
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2.5 Caracterización de la comunidad 

 

 

La comunidad es fundamentalmente un modo de relación social, es un 

modelo de acción intersubjetivo construido sobre el afecto, la comunidad 

de fines, de valores y la incontestable esperanza de la lealtad, de la 

reciprocidad; la comunidad es un acabado ejemplo de tipo ideal de la 

acción social, una construcción teórica de alguna manera extraña de la 

propia realidad. 

   

 

El Centro de Educación Básica Jaime Alfonso Nebot Velasco está 

ubicado  en las calles  Bolivia entre la 13 y la 14; en la Parroquia 

Letamendi, en la Ciudadela La Chala; esta rodeado por farmacias, 

restaurantes; parques. 

 

 

Cuenta con los servicios básicos de agua, energía eléctrica, teléfono, 

internet, un patio grande rodeado de arboles, juegos recreativos para los 

niños, un bar, una sala de computación. 

 

 

2.6. Variables 

 

Es una característica que al ser medida en diferentes individuos es 

susceptibles de adoptar diferentes valores. 

 

 

2.6.1. Variables conceptuales 
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Variables Independientes: Divorcio de los padres de familia. 

El divorcio es la disolución del matrimonio, se refiere al proceso que 

tiene como intención dar finalizado  una unión conyugal; y los padres de 

familia son los primeros responsables de la educación de los hijos y 

deben procurar un ambiente cordial y favorable; la relación entre padres 

e hijos debe de llegar al grado de madurez en conocer a sus hijos, en su 

comportamiento, para así entender las etapas evolutivas por las que 

atraviesa un niño.  

 

 

Variables Dependientes: Proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla 

en un contexto social y cultural; es el resultado de procesos cognitivos 

individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones de hechos, conceptos, procedimientos, valores, que el 

estudiante  se centra en el desarrollo integral de su personalidad dentro 

del ambiente  académico le permite  organizar sus capacidades 

intelectuales con un desarrollo positivo  dentro del ámbito educativo, 

familiar  y la comunidad. 

 

 

2.6.2 Variables operativas 

 

Variable Independiente: El divorcio de los padres de familia. 

 

Por medio de la técnica de la encuesta se realizará la operatividad  a los 

padres de familia, estudiantes, director, psicóloga. Para conocer con 

quien viven,  como influye el desarrollo emocional   y rendimiento 

académico, conducta, conocer las posibles causas del divorcio, relación 

con sus compañeros, padres y maestros; los niños  encuestados e 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio


 

  

38 

mostraron dispuestos a contestar con el cuestionario, los padres estaban 

preocupado por el tema y los profesionales dispuestos a dar información 

para colaborar. 

 

 

Variables Dependiente: Proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Por medio del método de la observación se realizará la operatividad a los 

padres de familia, estudiantes, director y psicólogo. Para conocer la 

característica que presenta la institución educativa, con qué materiales 

didácticos  dispone  lo salones de clase;  los maestros  se turnan para 

recibir a los estudiantes; quien lleva a lo niños a la institución. 
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2.7 Cronograma 

No. Actividades 
2011 - 2012 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

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 Formulación del problema                                                 

2 Selección del Tema                                                 

3 Aceptación del Tema                                                 

4 Páginas preliminares                                                 

6 Marco Referencial                                                 

7 Antecedentes                                                 

8 Fundamentación, Citas                                                 

9 Definiciones Conceptuales                                                 

10 Objetivos                                                 

11 Hipótesis                                                 

12 Justificación                                                 

14 Tipo y Diseño                                                 

15 Método Teórico, Empírico                                                 

16 Técnica e instrumentos                                                 

17 Población y Muestra                                                 

18 Caracterización de la muestra                         

19 Variables, Resultados esperados                                                 

20 Aplicación de las técnicas                                                 

21 Análisis de cada una de las técnicas                                                 

22 Conclusiones y Recomendaciones                                                 

23 Entrega del borrador de la tesis                         

3
9
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2.8. Resultados esperados 

 

 

Al reflexionar sobre la problemática que en actualidad se presenta de 

como influye el divorcio de los padres en el proceso de aprendizaje de 

sus hijos, me cuestionó qué pasa con los padres de familia que se 

olvidan de sus hijos, dejan que vivan donde los abuelos, tíos otros 

familiares a veces hasta en instituciones gubernamentales    sin importar 

las consecuencia que pueden ocurrir. 

 

 

Al seguir investigando la influencia que originan la separación de los 

padres conoceremos como afecta en el proceso de aprendizaje de los 

niños el divorcio, tanto en lo emocional como en lo académico,  es por 

esto que presentan un rendimiento académico regular, como puede 

cambiar su entorno, dejarse llevar por los acontecimientos que están 

sucediendo en su contexto familiar; el interés que tienen  en área 

escolar, como  se desenvuelven en el momento de realizar   la tarea 

escolares y quién participa de este proceso; tienen motivos para seguir 

estudiando; se observan cambio de conducta. 

 

 

Espero conocer los factores  que influyen en  el proceso de aprendizaje,  

la  predisposición que asuma los padres de familia para trabajar junto 

con el estudiante en realizar sus tareas. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta realizada a los alumnos 

 

1. ¿Con quién vives actualmente? 

Cuadro: 7 Vivienda 

ALTERNATIVA RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
% 

Mamá 4 66% 

Papá 1 17% 

Abuelos 1 17% 

Otros 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Elaborado por María Campaña  

 

Gráfico: 2 Vivienda 

 

Elaborado por María Campaña 

  

Según los resultados obtenidos por los alumnos la  mayoría  vive con su 

mamá después del divorcio, en algunos casos con el papá.  
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2.- ¿Cómo te sientes por la separación de tus padres? 

  

Cuadro 8 Sentimiento de separación  

ALTERNATIVA RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
% 

Tranquilo 1 17% 

Triste 2 33% 

Agresivo 3 50% 

Enojado 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Elaborado por María Campaña 

 

Gráfico: 3   Sentimiento de separación 

 

Elaborado por María Campaña 

 

Según los resultados obtenidos por los alumnos la   mayoría ha tomado 

actitudes agresivas y otros de culpa de tristeza por la separación de sus 

padres. 
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3. ¿Crees qué eres el culpable de su separación? 

 

Cuadro: 9                        Culpable de  separación 

ALTERNATIVA RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJES % 

Si 4 67% 

No 2 33% 

TOTAL 6 100% 

Elaborado por María Campaña 

 

Gráfico: 4                       Culpable de separación 

 

 

Elaborado por María Campaña 

 

Según los resultados obtenidos por los alumnos en su mayoría se siente 

culpable de la separación de sus padres. 
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4.- ¿Te has sentido desánimo  al momento de realizar tus tareas? 

  

Cuadro: 10                                Desánimo Escolar  

ALTERNATIVA RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
% 

Siempre 4 67% 

A veces 2 33% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Elaborado por María Campaña 

Gráfico: 5              Desánimo Escolar 

 

Elaborado por María Campaña  

 

Según los resultados obtenidos por los alumnos la gran mayoría tienen 

desanimo escolar, es se refleja en las calificaciones parciales que tienen. 
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5.- Te sientes motivado para seguir estudiando? 

 

Cuadro: 11                   Motivación para el área escolar 

ALTERNATIVA RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJES % 

Si 0 0% 

No 6 100% 

Total 6 100% 

Elaborado por María Campaña 

 

Gráfico: 6                    Motivación para el área escolar 

 

Elaborado por María Campaña 

 

Según los resultados obtenidos de los alumnos la  mayoría no 

manifiestan  motivación por los estudios,  su rendimiento académico es 

regular. 
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Encuesta realizada a los padres 

 

1.- ¿Cuánto tiempo llevan separados? 

Cuadro: 12                           Tiempos de separación 

ALTERNATIVA RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
% 

3 meses 3 0% 

6 meses 1 17% 

1 año 3 0% 

Más de un año 5 83% 

TOTAL 12 100% 

Elaborado por María Campaña 

 

Gráfico: 7                           Tiempos de separación 

 

Elaborado por María Campaña 

 

Según los resultados obtenidos  de los padres en su mayoría tienen 

corto tiempo de separados y algunos más. 
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2.- ¿Cuáles son las causas de su separación?  

 

Cuadro: 13                     Causas de separación 

ALTENATIVAS RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ADULTERIO 1 17% 

PROBLEMAS ECONOMICOS 7 50% 

VIOLENCIA FAMILIAR 4 33% 

TOTAL 12 100 

Elaborado por María Campaña 

  

Grafico: 8                            Causas de separación 

 

Elaborado por María Campaña 

 

Según los resultados obtenidos de   los padres de familia en su mayoría 

el divorcio es por problemas económicos.  



 

  

48 

3.- ¿Cómo es la relación con su  ex - esposo(a)? 

 

Cuadro: 14                  Relación con sus ex - esposos 

ALTERNATIVA RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
% 

Excelente 0 0% 

Buena 3 16% 

Regular 7 50% 

Mala 2 34% 

 TOTAL  12 100% 

Elaborado por María Campaña 

 

Gráfico: 9                         Relación con sus ex - esposos 

                    

Elaborado por María Campaña 

Según los resultados obtenidos de  los padres de familia  en su mayoría 

mantienen una regular comunicación con su ex pareja, después del 

divorcio. 
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4.- ¿Cómo es la relación con sus hijos? 

 

Cuadro: 15                      Relación  hijos 

ALTERNATIVA RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
% 

Excelente 4 33% 

Buena 6 67% 

Regular 1 0% 

Mala 1 0% 

TOTAL 12 100% 

Elaborado por María Campaña 

 

Gráfico: 10                               Relación hijos 

      Elaborado por María Campaña 

 

Según los resultados obtenidos de los padres en su mayoría conservan  

buena relación con sus hijos,  en algunos una excelente relación. 
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5.- ¿Usted cree que influye en el desarrollo emocional de sus hijos? 

 

Cuadro: 16                  Desarrollo emocional  hijos 

ALTERNATIVA RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
% 

Si 10 100% 

No 2 0% 

TOTAL 12 100% 

Elaborado por María Campaña 

 

Gráfico: 11                     Desarrollo emocional hijos 

 

Elaborado por María Campaña 

 

Según los resultados obtenidos de los padres en su totalidad creen que 

el divorcio influye desarrollo emocional de sus hijos. 
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6.- ¿Usted cree que influye en el desarrollo escolar  de sus hijos? 

 

Cuadro: 17                     Desarrollo escolar  hijos 

ALTERNATIVA RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJES % 

Si 8 100% 

No 4 0% 

TOTAL 12 100% 

Elaborado por María Campaña 

 

 Gráfico: 12                        Desarrollo Escolar  hijos 

 

Elaborado por María Campaña 

 

Según los resultados obtenidos de los padres; en la encuesta ellos  

creen que influye en el desarrollo escolar de sus hijos. 
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7.- ¿Participan activamente en la educación de sus hijos? 

 

Cuadro: 18                                Participación 

ALTERNATIVA RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJES % 

 Si  8 67% 

No 4 33% 

TOTAL 12 100% 

Elaborado por María Campaña 

 

 

Gráfico: 13                                      Participación   

 

Elaborado por María Campaña 

 

Según los resultados obtenidos de los padres de familia  en su mayoría  

participan en la educación de sus hijos, son pocos los que no lo hacen. 
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Encuesta realizada a los maestros, director, psicólogo. 

1. ¿Cómo es el rendimiento académico de los niños? 

 

Cuadro: 19                Rendimiento académico 

ALTERNATIVARESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE
S % 

Excelente 0 0% 

Buena 3 33% 

Regular 0 67% 

Mala 1 0% 

TOTAL 4 100% 

       Elaborado por María Campaña 

 

Gráfico: 14                                 Rendimiento Académico 

 

Elaborado por María Campaña        

 

Según los resultados obtenidos  de los profesionales  en su mayoría los 

alumnos mantienen un buen  rendimiento académico. 
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2.- ¿Usted cree que  influyó la separación de los padres? 

 

Cuadro: 20              Influye separación de padres 

ALTERNATIVA RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
% 

Bastante  1 0% 

Mucho 3 0% 

Poco 0 100% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por María Campaña 

   

Gráfico: 15                            Influye separación padres                         

Elaborado por María Campaña 

 

Según los resultados obtenidos de los profesionales en su  mayoría 

influye  la separación de los padres para el proceso de aprendizaje en la 

Institución educativa. 
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3.-¿Ha observado cambios de conducta durante la clase en niños? 

 

Cuadro: 21                         Conducta del niño 

ALTERNATIVA RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
% 

Si 3 67% 

No 0 0% 

A veces 1 33% 

TOTAL 4 100% 

    Elaborado por María Campaña 

 

Gráfico: 16                         Conducta del niño 

 

 Elaborado por María Campaña 

 

Según los resultados obtenidos de los profesionales, en la mayoría de  

los niños  presentan cambios de conducta durante la clases con su 

compañeros,  pero algunos no han manifiestan.  
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4. ¿A quién ve más preocupado en el ámbito escolar? 

 

Cuadro: 22                       Preocupación Escolar 

ALTERNATIVA RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
% 

Papá 1 0% 

Mamá 2 90% 

Otros 1 10% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por María Campaña 

 
 

Gráfico: 17                       Preocupación Escolar 

 

Elaborado por María Campaña 

Según los resultados obtenidos de los profesionales  la mamá 

en su mayoría es la preocupada por sus hijos, en algunos casos 

el papá.  
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5. ¿Cómo es la relación con sus compañeros? 

 

Cuadro: 23                     Relación con compañeros 

ALTERNATIVA RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
% 

Excelente 0 17% 

Buena 2 50% 

Regular 1 33% 

Mala 1 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por María Campaña 

 

Gráfico: 18                      Relación con  compañeros  

 

Elaborado por María Campaña 

 

Según los resultados obtenidos de los alumnos en su mayoría mantienen 

una relación favorable con sus compañeros de la clase, aunque con 

otros no se manifiesta de la mima manera. 
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6.- ¿Cómo es la relación de los padres con los niños? 

 

Cuadro: 24                     Relación padres - maestros 

ALTERNATIVA RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
% 

Excelente 0 0% 

Buena 2 100% 

Regular 2 0% 

Mala 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por María Campaña 

 

Gráfico: 19                     Relación padres – maestros 

 

Elaborado por María Campaña 

 

Según los resultados obtenidos de los profesionales en su mayoría los 

padres mantienen buena  comunicación  con los hijos. 
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7.- ¿Los padres participan en el desempeño académico de sus 

hijos? 

 

Cuadro: 25                             Participación padres 

ALTERNATIVA RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
% 

Siempre 0 100% 

A veces 1 0% 

Nunca 3 0% 

TOTAL 4 100% 

      Elaborado por María Campaña 

 

Gráfico: 20                          Participación padres 

 

 Elaborado por María Campaña 

 

Según los resultados  obtenidos de los profesionales;  los padres de 

familia en su mayoría no participan en el rendimiento académico con sus 

hijos. 
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3.2. Análisis global de cada una de las técnicas 

 

 

La observación realizada mediante la guía de observación nos permite 

obtener   resultados a las respuestas esperadas del problema planteado 

de una manera discreta y precisa. 

 

 

El método de la observación que se aplicó en el Centro Educativo Jaime 

Alfonso Nebot Velasco,  nos permite conocer acerca del objeto a 

investigar de como es la realidad, de esta manera obtenemos la 

información rápida y directa. 

 

 

Las encuestas realizadas durante el tercer trimestre del presente año, 

representan la primera encuesta a los docentes, directivos, padres de 

familia y los alumnos, aplicadas a una población de 24 personas, en la 

institución educativa, los docentes prestaron colaboración rápida con el 

cuestionario y manifestaron preocupación por el tema mencionado 

preguntaban de que manera pueden ayudar a los niños que están 

inmersos en este problema; los padres de familia estaban dudosos al  

responder este  cuestionario hubieron comentario entre ellos; y  los niños 

se mostraban inseguros para realizar el cuestionario. 

 

 

Los datos obtenidos  tienen por objeto conocer el contexto  de la 

Institución y como promueve el proceso de aprendizaje en los niños de 

esta manera podemos mejorar condiciones en el área pedagógica. 
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3.3. Análisis global de las técnicas 

 

 

En el análisis de la guía de observación y comparando cada uno de los 

encuestados en esta investigación conocemos los consecuencias  que el 

divorcio ocasiona en los hijos. 

 

 

En la encuesta realizada  el divorcio  influye  en los niños en su 

desarrollo emocional  porque viven con la mamá; y un regular 

rendimiento académico porque   presenta un desanimo en realizar las 

tareas escolares y se sienten culpables por la separación de sus padres. 

 

 

Los padres de familia  expresan que llevan una buena relación con sus 

exparejas desde el tiempo que viven separados y están de acuerdo  que 

ellos influyen en el bajo rendimiento académico de sus hijos,  aunque 

dicen que ellos si participan en el proceso académico también mantienen 

buena relación con los docentes que se participan de la educación de 

sus hijos. 

 

 

En la encuesta se pone de manifiesto los cambios de conducta como  la 

agresividad en los niños, y el sentimiento de culpa por la separación de 

sus padres;  aunque que mantienen   buena relación que  con sus 

compañeros de aula. 
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3.4. Conclusiones 

 

 Los niños se sienten inseguros por vivir sin la presencia de sus 

padres, están descontentos. 

 

 

 Los padres de familia no colaboran con las tareas escolares de 

sus hijos aunque si participan en las actividades de la institución. 

 

 

 Los niños  piensan que sus padres están separados por culpa de  

ellos, y en algunos casos presentan cambios de conducta,  son 

agresivos. 

 

 

 Los maestros  deben estar en constante   comunicación con los 

padres de familia, para estar informados de los acontecimientos 

que se desarrollan en el aula. 

 

 

 Los maestros deben cuidar  del desarrollo emocional en el 

entorno de sus compañeros. 
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3.5. Recomendaciones  

 

 Los padres se comprometan con los hijos a visitarlos con 

frecuencia.  

 

 

 Los padres de familia  deben distribuir el tiempo para el control de 

las tareas escolares. 

 

 

 Los padres explicarán  a los niños que el divorcio es definitivo y 

que no tienen  la culpa de las decisiones de  los padres. 

 

 

 Proteger las opiniones positivas que el niño tenga de los padres;  

mencionar las cualidades positivas  de ellos,  no discutir cuando 

visite su ex pareja  en presencia de sus hijos. 

 

 

 Dialogar  los padres con los docentes para que los niños no sean 

discriminados, tengan un ambiente saludable. 
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3.8   ANEXOS 


