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RESUMEN. 
 

Una de las áreas que se ve afectado en el desarrollo de los niños  por   causa 

del divorcio de los padres, es el rendimiento escolar, presentando una baja 

autoestima y la amenaza de que sean aislados  y etiquetados por los docentes, 

los mismos que no les prestan la atención necesaria, en las situaciones 

especiales que están  viviendo, durante el proceso de enseñanza- aprendizaje.   

La familia es la principal escuela de formación  para los niños, en las cuales se 

establecen normas, reglas, roles, valores y costumbres que les permiten 

desenvolverse dentro de la sociedad de manera adecuada; de este punto 

partimos para dar una visión sobre una nueva pedagogía de la ternura dirigida 

a los docentes para trabajar con los niños que presentan algún problema 

emocional. 
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ABSTRACT. 
 

One of the areas that is most affected in the development of children due 

to the the divorce of parents, is school performance, exhibiting a low self-

esteem and the constant threat that they will be isolated and labeled by 

teachers, the same teachers that will not provide the necessary care for 

these special situations they are living throughout the process of teaching 

and learning. 

 

The family is the main training school for children, which establishes 

standards, rules, roles, values and habits that enable them to function 

within society in an appropriate manner, from this point we start to give a 

vision of a new pedagogy tenderness directed to teachers who work with 

children with emotional problems. 

 

School performance, Family, Divorce. 
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INTRODUCCIÓN. 

Nos hemos planteado realizar nuestra tesina, dirigida a niños y niñas de padres 

divorciados donde el rendimiento escolar  afecta en el aprendizaje y su 

desarrollo, debido a que hemos podido constatar la dificultad que presentan  

durante la enseñanza-aprendizaje ante esta situación nos surge el interés por 

plantear una visión  pedagógica que oriente y guié a los docentes, enfocada en 

una pedagogía renovadora que algunos autores la denominan pedagogía de la 

ternura.  

El rendimiento escolar es el resultado obtenido en cualquier actividad 

académica, la suma de transformaciones que operan en el pensamiento o en 

lenguaje técnico; los factores que influyen en el rendimiento escolar son 

emocionales, familiares, escolares y sociales. 
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CAPITULO I  
 

 APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ESCOLAR 
 

 
      Figura Nª 1 

1.1 Aprendizaje – concepto  

Todo aprendizaje del niño/a se basa en una fuerza natural que está presente 

en el ser humano, lo que le impulsa a querer conocer más a cerca de los 

fenómenos del mundo y de las herramientas necesarias para hacerlo. 

David Ausubel explica que el “aprendizaje puede ser memorístico y 

significativo, el aprendizaje memorístico comprende los contenidos que están 

relacionados entre sí de modo arbitrario y carecen de significado para el sujeto 

cognoscente, es decir el alumno no requiere  ningún tipo de esfuerzo para 

integrar nuevos conocimientos con los conceptos ya existentes, en cambio el 

aprendizaje significativo es cuando el alumno relaciona nueva información con 

lo que ya sabe, es decir, asimila el nuevo conocimiento al conocimiento que 

posee”.  (Falieres, N. &  Antolin, M.; 2005-2006:38 – 39) 

En la actualidad lo que buscamos es un cambio que este enfocado a una 

formación integral en el proceso educativo es decir, que ya no exista un 

aprendizaje memorístico sino un aprendizaje significativo, se trata de crear una 

nueva mentalidad en los docentes y alumnos sobre el aprendizaje como un 

proceso que compete a ambas partes simultáneamente, esto es, el maestro 

aprende del alumno y este de su maestro. Los docentes tendrán que asumir 
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diversos cambios, hacer todo lo que está en sus manos para contribuir a la 

formación de los niños/as, como sujetos capaces de ejercer todos sus 

derechos de manera progresiva de acuerdo a su desarrollo evolutivo. 

Por eso es importante hablar sobre el derecho de la niñez a opinar y participar 

en los asuntos que le conciernen, es un fenómeno que ha suscitado por un 

lado una enorme resistencia, sobre todo  el profundo cuestionamiento del papel 

de los adultos ante la infancia, pero también en un gran esfuerzo por parte de 

las personas, grupos, ciudadanos e instituciones públicas para abrir espacios 

que promuevan la inclusión de los niños/as. 

La participación se convierte así en un eje transversal de la educación, pero 

también en un derecho que se debe ejercer en la vida cotidiana, como afirma 

Daniel Prieto, ésta es el  “hogar del sentido;  todo lo tiñe, todo lo permea, todo 

lo lleva a su terreno” (Zambrano, M.; 1997: 36), es en ella en donde se refleja y 

se reconstruye paulatinamente el orden de la sociedad. Es muy común que se 

le perciba lo cotidiano como algo “natural” que debe mantenerse y  sin 

embargo, este es uno de los ámbitos privilegiados para modificar y construir 

relaciones que transformen el conjunto social, ya que la educación viene 

siempre desde el hogar y es allí en donde incide  desde los primeros días de la 

vida  cotidiana del niño/a. 

1. 2.  Rendimiento escolar 

1.2.1 Concepto. 

 El rendimiento escolar de los niños/as es “el resultado obtenido en cualquier 

actividad académica, que es la suma de transformaciones que se operan tanto 

en el pensamiento, en el lenguaje técnico, en la manera de obrar  y en las 

bases actitudinales del comportamiento de los alumnos en relación con las 

situaciones y problemas dentro del aula”. (Mattos, L.; 1986: 365) 

El pensamiento es la manera de comprender y de dar sentido a la información, 

o a cada una de las experiencias y conocimientos previos, con la nueva 
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información o nuevas ideas que pueden presentar los niños/as; al hablar del 

lenguaje técnico nos referimos a un dominio del mismo, en que los niños/as  

puedan interpretar conceptos generales para poder  llegar a la comprensión de 

lo más especifico, para que tengan una asimilación progresiva, donde  surge 

una reorganización conceptual cognoscitiva que les permitirá asimilar los 

nuevos conceptos; la manera de obrar se refiere a como el niño/a asimila 

nueva información en función de esquemas o estructuras disponibles, 

haciéndole parte del proceso de aprendizaje para poder transmitir en 

situaciones que se presenten en su vida;  al describir las actitudes y la 

dinámica afectiva de los estudiantes  hablamos de cómo ellos reaccionan a 

ciertas situaciones y problemas dentro de la sociedad, permitiéndoles compartir 

responsabilidades y una participación activa en el aprendizaje. 

El rendimiento escolar se convierte en una contribución sustancial para el 

desarrollo de la personalidad de los niños/as, este debe emerger del proceso 

de aprendizaje que “pueda ser dirigido exclusivamente al entendimiento del que 

aprende y debe dirigirse al ser total y al total de su ser, en un proceso que 

cubra completamente al ser en el desarrollo”. (Maldonado, M.; 2001: 19) 

1.2.2. Importancia del rendimiento escolar. 

El rendimiento escolar tiene importancia en el  nivel de aprendizaje alcanzado 

por los niños/as en la escuela, lo cual supone el aprovechamiento, que se 

refiere al resultado del proceso de enseñanza – aprendizaje, los mismos que 

son responsables tanto el que enseña como el que aprende (docente-

estudiante). En este sistema están incluidas las variables de  motivación,  

autoconcepto, inteligencia y el ambiente escolar.  

1.2.3 Motivación y rendimiento escolar. 

La motivación se le considera como una de las claves explicativas de la 

conducta humana. De ahí que la motivación ayuda a explicar gran parte de la 

conducta del niño/a en el aula y su trascendencia en el proceso escolar. 
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Ausubel distingue tres componentes básicos en el estudio de la motivación: el 

primero comprende, la motivación basada en el mejoramiento del yo. El alumno 

reconoce que de  alguna manera está logrando un éxito y esto lo alienta; este 

tipo de motivación apuntala la construcción de la propia identidad del sujeto, 

que es una fuerza que orienta hacia la obtención de prestigio y hacia metas 

futuras. El segundo está basado en el impulso  que conlleva el deseo de tener 

buen rendimiento para que su mérito sea reconocido por su familia y maestros. 

Finalmente el tercero que está basado en el impulso cognitivo, que representa 

la necesidad de adquirir conocimientos. El alumno muestra su afán y curiosidad 

por aprender, se trata según el autor de una fuerza orientada a realizar la tarea. 

(Faliere, N. & Antolin, M.; 2003: 44-45) 

En definitiva la motivación que brinda el docente a los niños/as, es  la base de 

todo logro, rendimiento y aprendizaje; estrategias metodológicas dentro del 

aula deben desarrollar la confianza, la curiosidad y promover el autocontrol de 

sí mismo. 

1.2.4  El autoconcepto y rendimiento escolar. 

El autoconcepto  se considera como una organización de las actitudes de un 

niño/a hacia sí mismo y se define como el conjunto de percepciones, 

sentimientos y valoraciones que el estudiante tiene sobre sí mismo, como sus 

rasgos físicos, habilidades, rasgos cognitivos, afectivos y emocionales.  

“Autoconcepto es una organización donde el componente cognitivo, el afectivo 

y el conductual van íntimamente unidos, de modo que al modificarse uno de 

ello, se producen cambios en otros componentes”. (Domínguez, P.; 2002: 23)  

Hay autores que consideran al autoconcepto igual que la autoestima  que se 

refiere a los sentimientos e imágenes, que se suscitan en la vida del niño/a, la 

autoimagen es considerada un elemento descriptivo de las imágenes y 

percepciones que un niño/a tiene de sí mismo. 
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Según van creciendo los niños/as el autoconcepto se va modificando tanto en 

lo físico, psicológico y social. La escuela es la que facilitará la formación del 

autoconcepto y la importancia de la familia sigue siendo prioritaria en su 

desarrollo. 

Normalmente el niño/a de poco autoconcepto suele encontrar pocas 

satisfacciones en la escuela, rápidamente pierde la motivación y el interés, en 

cambio emplea buena parte de sus energías en aquellos aspectos que se 

relacionan con los sentimientos hacia sí mismo, ya que el autoconcepto influye 

en la motivación de forma directa tanto en el aprendizaje y en el rendimiento 

escolar. 

1.2.5   La inteligencia y rendimiento escolar. 

La inteligencia  es la capacidad que manifiesta el estudiante, cuando trata de 

relacionar una nueva información con una ya  existente, la base es tener una 

buena memoria y buenas experiencias. 

Para Piaget, la inteligencia, es la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas 

está ligada al proceso de construcción de los conocimientos. Desde esta 

perspectiva, involucra dos funciones: la adaptación y la organización.  (Falieres, 

N.;  & Antolín, M.; 2003: 30) 

En la adaptación los niños/as incorporan los nuevos conocimientos a partir de 

conocimientos preexistentes, al hablar de  organización, se refiere a que le 

permitirá ordenar mentalmente todos  los conocimientos y además estructurar 

en un todo los nuevos y los viejos esquemas de conocimientos. 

1.3. Características del rendimiento escolar 

Después  de dar una definición del rendimiento escolar, se puede concluir que 

hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que encierran al niño/a como 

ser social. En general, el rendimiento académico puede ser caracterizado de la 

siguiente manera:  
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a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

estudiante. 

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado 

por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento. 

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración.  

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. (Martínez, S.; 2006: 

3, 4)  

1.4. Factores que intervienen en el rendimiento escolar 

1.4.1 Factor emocional. 

Es considerado como un sistema motivacional en todo aprendizaje, la relación 

entre emoción y conducta, se inicia en las primeras etapas del desarrollo y 

permanece estable a lo largo de toda la vida de una persona estableciendo  

una organización y  motivación de los conjuntos de aprendizaje, que 

contribuyen al desarrollo de la personalidad y abarca los estados afectivos de 

carácter transitorios en situaciones concretas como los afectos y emociones en 

su desarrollo que es el resultado de la personalidad. 

1.4.2 Factor familiar. 

El rendimiento escolar también depende del contexto en el que se desarrolla la 

familia y el niño/a, es importante la percepción que tengan los niños/as acerca 

de la valoración tanto positiva como negativa de su familia, el apoyo que se dé 

a los miembros y las responsabilidades de los padres en la comunicación entre 

padres con sus hijos. 

Cabe resaltar lo esencial que es para el niño/a el ambiente familiar, su 

dinámica, la responsabilidad  que tienen sus padres en el aprendizaje y el 

apoyo que brinda la familia. En el contexto familiar el niño/a llega a determinar 
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los aspectos sociales y culturales para favorecer su desarrollo tanto personal 

como educativo. 

1.4.3 Factor escolar. 

El ambiente escolar se entiende como el conjunto de características 

psicosociales de un centro educativo, determinado por factores o elementos 

personales y funcionales de la institución, que se integran en un proceso 

dinámico y específico. 

El ambiente del aula está formado por componentes afectivos que le permiten 

al niño/a tener un adecuado aprendizaje, siendo el docente el eje principal de lo 

que suceda dentro de clases, puesto que la labor del docente es la de impartir 

conocimientos y experiencias  a sus estudiantes y así formar aprendizajes 

positivos. 

El docente y el estudiante deben establecer relaciones entre lo que ya conocen 

y el nuevo  aprendizaje que van adquiriendo  a lo largo de  su formación 

académica. 

1.4.4 Factor social. 

El medio social constituye un elemento importante para la vida del ser humano. 

El aspecto físico y social, están ligados e influyen en el desarrollo  anímico del 

niño/a. La relación que el niño/a establece con sus compañeros depende de la 

relación y comunicación que ha tenido con sus padres y el hogar. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autoras: 
Julieta Guaman Lliguipuma 
Fabiola Neira Ojeda                 19 

 

                                                                          

1.5. Verificación del rendimiento escolar en el aprendizaje 

La verificación del aprendizaje es la parte final de todo proceso de enseñanza – 

aprendizaje, el docente es el encargado de propiciar a sus alumnos un buen 

proceso de aprendizaje que comienza desde su etapa inicial a la final, 

estimulando, orientando y diagnosticando sus dificultades.  

“En las escuelas, la verificación del aprendizaje se lleva a cabo de un modo 

precario, suministrando escasos y superficiales de lo que el alumno ha 

aprendido realmente, esto es de su rendimiento escolar” (Guiseppe, I.; 1973: 

459), lo que verdaderamente importa es que el alumno adquiera capacidad de 

reflexión, de observación, de análisis, adquiera espíritu critico y sea capaz de 

resolver por sí mismo las dificultades que se presentan. 

 La valoración actualmente es  una parte dentro del proceso de enseñanza - 

aprendizaje, que no se limita a una función sancionadora, de acreditación y 

puntuación solamente, sino que se produce una retroalimentación, que permite 

que la evaluación siga un  proceso  de desarrollo desde el inicio hasta el final 

del año lectivo de un niño/a. 

En otras palabras, verificar el aprendizaje consiste en evaluar lo que el alumno 

ha aprendido después de una fase de la enseñanza, puede ser subjetiva u 

objetiva. 

  

SOCIEDAD

 
ESCUELA

 
FAMILIA 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autoras: 
Julieta Guaman Lliguipuma 
Fabiola Neira Ojeda                 20 

• Es subjetiva, cuando se evalúa el aprendizaje de un alumno de modo 

personal. 

• Es objetiva, cuando la evaluación no depende de la visión subjetiva, todo 

aprendizaje del niño/a debe atender a cuestiones delimitadas con 

precisión y que admiten una solución. 

En este proceso existen las pruebas tradicionales  que son una herramienta 

para evaluar el aprendizaje alcanzado por los niños/as,  éstas ofrecen pocas 

probabilidades  de verificación de lo que el niño/a  aprende realmente. 

Las pruebas objetivas procuran recoger datos más amplios y seguros para 

realizar una evaluación que  permite al niño/a desarrollar su pensamiento y  no 

exige  tanta memorización, sino al contrario crea en él, un aprendizaje 

significativo en todo el año escolar. 

En todo proceso de aprendizaje, el estudiante y el docente deben estar en una 

evaluación permanente, se refiere  a la apreciación cuantitativa y cualitativa, 

que demuestra el comportamiento y modificaciones del educando, durante un 

determinado periodo de escolaridad, siempre en función de objetivos que la 

escuela o la educación desea alcanzar. 

La tradición escolar les ha acostumbrado a los docentes  a refutar los 

resultados de los exámenes  de sus alumnos como una medida única del éxito 

o del fracaso de los alumnos, como señala William James ve como principal 

utilidad de los exámenes la crítica de la técnica empleada por el profesor; que 

le revela sus defectos y los desafía a superaciones progresivas para mejorar su 

método de enseñanza.  

Los docentes en la actualidad lo que buscan es un aprendizaje significativo en 

los niños/as, lo que les permiten intercambiar conocimientos donde el docente 

tiene la autoridad y el conocimiento es mutuo (docente-estudiantes),  creando 

un ambiente familiar dando como positivo  buenos resultados en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 
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CAPITULO II  
 

FAMILIA 
 

 
Figura Nª2 

 

2.1 Concepto. 

 
Etimológicamente la palabra familia viene del vocablo famulus con el verbo 

osco faamat que significa habitar, este a su vez, provendría del vocablo vama 

que significa hogar, habitación. Desde estos significados familia y hogar son 

términos vinculados, lo integran  padre, la madre y los hijos (Corral, H.; 2005: 

22), los mismos que aportan su  desarrollo y bienestar. La familia es un todo 

que articula diversos componentes individuales que se interrelacionan, el  

esposo y la esposa, los hijos y los padres, la familia es así, portadora de 

aprendizajes, costumbres, tradiciones de los individuos que la integran. 

La constitución de la república del Ecuador en el Art. 67, señala la 

responsabilidad  del Estado en la protección  de la familia como el núcleo 

fundamental de la sociedad, a la que debe garantizar  condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines.  Las familias se 

constituyen por vínculos jurídicos o de hecho y se basan  en la igualdad de 

derechos y oportunidades de sus integrantes. (Constitución de la República del 

Ecuador; 2008: 45) 
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2.2  Estructura familiar 

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

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal (Constitución de la República del Ecuador; 

2008: 45). 

La Constitución garantiza la unión estable y monogámica  entre dos personas 

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

las condiciones y circunstancias que señale la ley.    

 La familia se compone por un “grupo de personas que habitan en un mismo 

núcleo unidas por vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo, por 

matrimonio o adopción que viven juntos” (Shonle, R.; 1967,19) por un período 

indefinido de tiempo y que constituyen la unidad básica de la sociedad. En este 

núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las 

personas, dormir, alimentarse. Además se brinda amor, cariño, protección y se 

prepara a los hijos para el futuro, manteniendo sus culturas y tradiciones, 

colaborando con su integración en la sociedad.  

2.3 Derechos de los integrantes de la familia 

   La Constitución otorga los siguientes derechos a los integrantes de la familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el 

padre están obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijos e hijas. 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el 

derecho de testar y de heredar. 

3. El estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones 

para la administración de la sociedad conyugal y de la  sociedad de 

bienes. 
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4. El estado protegerá a las madres a los padres y a quienes sean jefas, 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará atención a 

las familias disgregadas por cualquier causa. 

5. El estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará 

el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, 

padres, hijas e hijos, entre otros.  

2.4  Funciones de la familia 

Las funciones familiares  varían con el tiempo, la etapa de desarrollo, el ciclo 

vital   y las circunstancias. La familia funciona como un sistema que facilita la 

vida de sus miembros, los pone en contacto y les permite adaptarse y confortar 

sus puntos de vista. (Naciones Unidas; 1986: 19) La familia es el elemento 

fundamental para la formación de la personalidad de un niño/a, 

proporcionándoles amor, cariño y protección y propiciando que los niños/as se 

desarrollen como miembros de una nación y un grupo social, con un sentido de 

pertenencia, con capacidad de entender y respetar la cultura de su grupo y de 

su país. 

• Función Económica: Se satisfacen las necesidades básicas, como el 

alimento, techo, salud, ropa. 

• Función biológica: Se satisface el deseo sexual del hombre y la mujer, 

además de la reproducción humana. 

• Función educativa: Se socializa a los niños/as en cuanto a hábitos, 

sentimientos, valores, conductas e identificación personal ya que es la 

imagen que todos los miembros tienen de sí mismo como personas 

distintas, con habilidades, conocimientos y preferencias, está función 

determinará como el niño se construye en la infancia y la niñez. Los 

niños/as construyen su identidad mirando a su papá y a su mamá como 

desempeñan cada uno sus roles. 

• Funciones Psicológicas: Se satisface las necesidades de afecto, 

seguridad y reconocimiento, tanto para los padres como para sus hijos, 

se incluirá el cuidado de los miembros de la familia a más edad.  
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• Funciones Domiciliaria: Consiste en establecer un espacio de 

convivencia y refugio, en el hogar. (Funciones de la familia; 2011: 1) 

 

2.5 Tipos de familia 

 Identificar los tipos de familia es importante, ya que todos procedemos de un 

tipo diferente; gracias a los lazos afectivos y consanguíneos, se forma la 

personalidad de cada persona, se debe también al ambiente en el que cada 

persona se desarrolla, en el desarrollo intelectual, psicológico, físico y moral. 

a) La familia nuclear o elemental, la integran el esposo, conviviente (padre), 
esposa, conviviente (madre) e hijos. 

b) La familia extensa o consanguínea,  se compone de más de una unidad 

nuclear y se extiende más  de dos generaciones, incluye a los padres, 

niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás.  

c) La familia mono parental, se constituye por uno de los progenitores,  

padre o madre  y sus hijos. Esta puede tener diferentes orígenes ya sea 

por que el padre y la madre  se han divorciado, alguno a fallecido, y los 

hijos quedan viviendo con uno de sus progenitores. 

d) La familia de madre o padre soltero/a, es aquella en la que la madre o el 

padre, desde un inicio, asumen solos la crianza de sus hijos/as.  

e) La familia funcional, se considera a la que promueva el desarrollo integral 

de sus miembros, satisface las necesidades básicas materiales y 

espirituales de sus miembros brindando el apoyo que requieren.  

f) Familia disfuncional, se considera a  aquella que no cumple normas ni 

limites; los miembros no desempeñan roles y tareas habituales para tomar 

desiciones y resolver problemas.  

2.6 Comunicación y familia 

Para Swihart, la comunicación es un proceso mediante el cual entendemos a 

los otros y buscamos ser entendidos por ellos, así mediante la comunicación 
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podemos lograr respeto, empatía, una íntima relación, igual que desprecio y 

contienda. (Eguiluz, L. 2004) 

La familia es la primera escuela en donde aprendemos a comunicarnos.  De la 

forma como aprendamos a comunicarnos dentro del hogar, nos 

comunicaremos con los demás. La comunicación nos sirve para establecer 

contacto con las personas para dar o recibir información para mantener buenas 

relaciones personales tanto dentro como fuera del grupo familiar. 

2.6.1 Comunicación interna familiar. 

 Los padres, establecen una comunicación entre ellos para ejercer mejor su 

función. A su vez los hijos establecen una comunicación de hermanos que les 

permite pasarlo bien, jugar y ejercer su rol de hijos frente a los padres.  

Cuando hablamos de comunicación en la familia debemos distinguir a que nivel 

de estos grupos nos estamos refiriendo. Cuando la familia deja claro sus límites 

y normas entre distintos grupos de la familia, la comunicación entre sus 

miembros tiende a ser más directa eficaz y transparente. Esto significa que si 

los adultos en su rol de padres tienen un desacuerdo, deben ser capaces de no 

traspasar ese desacuerdo a la pareja y deben tratar de no involucrar a los hijos 

en la discusión. Ellos deberán resolver como padres para luego transmitir a los 

hijos su decisión, cada familia tiene una forma de comunicación diferente, 

dependerá de su historia familiar y de su  relación.  

Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se puede afirmar 

que existe un compañerismo, y un ambiente de unión y afecto en la casa. 

Existirá  un respeto mutuo y unos valores más definidos.  

2.7 Familia y reglas 

Las familias fijan reglas para convivir, que están de acuerdo a los valores y 

normas que los guían. Estas reglas por lo general son definidas y aplicadas por 

los padres. En algunas familias y de acuerdo a su estilo y valores, los padres 
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permiten que los hijos participen en la discusión sobre cierto tipo de reglas 

(permisos, salidas, paseos, deberes en la casa, etc.). El que los hijos participen 

o no de estas decisiones dependerá de la forma que cada familia tenga de 

ejercer el poder en su interior (más democrático o autoritario). 

2.8. Ciclo de vida familiar 

Para  Carter y McGoldrick (1981; 1989),  la familia como un sistema vivo y en 

constante evolución, los hechos nodales de esta transformación psíquica del 

sistema familiar son la relación del noviazgo, matrimonio, la crianza de los 

hijos, divorcio de los padres, partida de los hijos del hogar y la muerte de algún 

miembro de la pareja, todo esto ocasiona cambios que requieren ajustes en la 

familia, por el paso de una fase a otra marcando un periodo de inestabilidad y 

crisis. 

2.8.1 Etapas. 

Shonle señala algunas etapas en la evolución de la familia, considerando las 

relaciones que tienen cada miembro en el hogar: 

1. Evolución infantil: Es la etapa en la que cada miembro evoluciona y 

obtiene su madurez y la aceptación de su cuerpo y de su sexo. 

2. Esta etapa es emocional va desde el noviazgo y el compromiso 

matrimonial. Termina en el matrimonio.  

3. Luna de miel, es el primer periodo de la vida matrimonial, es un ajuste al 

matrimonio,  concluye cuando nace el primer hijo. 

4. Expansión familiar, se incluyen  a los hijos y empieza una nueva 

generación. 

5. La última etapa es de la vejez, no por el número de años, sino por los 

cambios de la vida familiar.  
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Todas estas etapas son importantes para la familia, el ajuste de cada etapa 

prepara a cada uno de los miembros para afrontar con éxito la etapa siguiente. 

También se puede dar el fracaso en cualquier etapa y va a dificultar la siguiente 

etapa   pero no será imposible su superación. 

2.9 Formas de constitución de la familia 

2.9.1 Familia de padres divorciados. 

El divorcio era considerado un problema aislado y silencioso; había temor de 

ser juzgado no solo por la familia sino también por la sociedad, en la actualidad 

ya no es visto como una falla o fracaso sino una solución de un problema 

familiar que tiene por objetivo facilitar a los miembros de la pareja insatisfecha y 

en un conflicto, la búsqueda de estabilidad fuera del matrimonio para el 

beneficio de los hijos. El divorcio puede afectar a los niños más pequeños que 

son los más vulnerables dentro de la familia ya que no pueden entender porque 

sus padres se han divorciado e incluso se inclinan a sentirse culpables. 

(Eguiluz, L.; 2003: 23) 

2.9.2 Familias reconstituidas. 

 Tras la separación o el divorcio, los progenitores vuelven a formar pareja con 

otros para iniciar una nueva convivencia, con un vinculó matrimonial o sin el. 

En la actualidad, los segundos matrimonios son más complicados porque 

implican a más miembros de una  familia, por lo general se unen parejas con 

un fracaso o perdida. 

Según McGoldrich y Cartes (1988), las cuatro razones por la que las personas 

vuelven a casarse:  

1. Tanto las presiones sociales como las necesidades individuales 

conducen a las personas a volverse a casar, ya que se acepta 

socialmente que el niño requiere del padre y la madre para crecer y 

desarrollarse de manera sana. 
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2. Es creencia común que las personas  divorciadas no pueden afrontar 

solos la responsabilidad de los hijos. 

3. La necesidad de afecto. 

 En los nuevos matrimonios, el padre, la madre y los hijos cambian de roles, de 

estatus y de situaciones de un día para otro sin ningún proceso, es frecuente 

que al principio surja el temor de que los nuevos hijos provoque el abandono de 

los anteriores, quienes comúnmente son más protegidos y retenidos como si 

fueran  más pequeños. 

2.10 La familia y su incidencia en la educación de los hijos 

2.10.1 La familia y la Educación. 

 La familia y la escuela debe marchar juntas en la educación de los niños/as, si 

algún padre o madre cree que su responsabilidad en relación con la educación 

de sus hijos es únicamente inscribirlos en la escuela, esta totalmente 

equivocado ya que la responsabilidad educativa de los padres y madres va 

mucho más allá, pues son un componente importante en todo el proceso 

educativo de  sus hijos. 

El papel de los padres y madres dentro de la escuela es de una  participación  

activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje,  deben estar pendientes de 

sus hijos, como deben aprender, donde y cuando, donde reflejaran el trabajo 

de la escuela, la del docente y la de los padres de familia como elementos 

formadores de los niños/as. 

2.10.2 La familia como Contexto Educativo. 

La familia es el espacio en donde se produce la socialización y aprendizaje del 

niño/a, lo que le permitirá desenvolverse y tener una participación en la 

sociedad. Los padres, madres y los educadores deben saber que para 

comprender a los niños/as, es necesario conocer el medio en que se han 
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formado  y principalmente el ambiente  familiar, porque allí es donde empieza 

el desarrollo y el aprendizaje. 

 

 2.10.3 La familia como contexto de desarrollo. 

 La familia es un contexto esencial en la formación de los niños/as  por que 

constituye el desarrollo de los mismos en la vida cotidiana, rutinas, espacio, 

objetos, tiempos, personas, etc., y a través de las interacciones educativas en 

la que los padres  y madres se involucran con sus hijos. 

Sin duda, el ambiente familiar es importante por lo que lo posibilita o impide, 

alienta o dificulta, y es relevante en las interacciones que permite los niños/a 

alcanzar conocimientos que no posee. 
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CAPITULO III  

DIVORCIO 

 

   Figura Nª 3 

3.1. Concepto  

Es la disolución jurídica definitiva de un matrimonio, es decir la separación del 

marido y la mujer, que confiere a las partes el derecho a contraer nuevas 

nupcias según disposiciones civiles, religiosos o de acuerdo con la leyes de 

cada país. El divorcio es el modo de poner fin a la relación matrimonial, existen 

varias formas de terminar el matrimonio: por la muerte de uno de los cónyuges, 

la separación informal o deserción de uno de los esposos, la separación legal. 

3.2  Origen y causas del divorcio 

La palabra divorcio proviene  del “latín divertere que se traduce como 

separarse o apartarse  de algo y aplicada a la institución matrimonial se refiere 

a la ruptura del vínculo jurídico por diversos motivos”. (Gómez, H.;  s/f: 233). 

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

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

quienes tramitaban los divorcios, no sin grandes disputas de distintos sectores 

de la iglesia cristiana. A partir del Concilio de Trento, en 1563, se impuso la 
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teoría del carácter indisoluble del vínculo, aunque se admitió la separación de 

cuerpos. Sin embargo, la Reforma de Lutero, admitió el divorcio aunque 

únicamente en casos muy graves.  

 El divorcio se da por varias causas: adulterio, la violencia intrafamiliar, 

infidelidad reiteradas, falta de afectividad sexual, orientación sexual, 

alcoholismo de uno de los cónyuges, inestabilidad emocional, apatía mutua o 

por motivos económicos, falta de acuerdo en los roles dentro del matrimonio, 

pérdida del respeto mutuo.  

3.3 Relación de los padres e hijos 

 El divorcio  entre el padre y la madre, es un acontecimiento que presenta 

cambios en los niños/as, provoca cambios en la adaptación, esto en ocasiones 

provocara que el niño/a deje de vivir completamente con uno de ellos, cambiará 

de casa, de escuela y de compañeros. (Bales, P.; 2000: 105) Lo que más 

afecta  al niño/a es el conflicto es decir las discusiones, la tensión, la 

agresividad verbal o física, las discusiones económicas o la disputa por la 

custodia de los hijos. La relación que tenga el niño/a después del divorcio de 

los padres  será según el acuerdo al que lleguen los padres. Los niños tienen 

derecho a estar con sus padres cuando lo deseen. Pueden conversar y llegar a 

un acuerdo acerca de las visitas, vacaciones y deben llegar a un sobre las 

normas en el hogar para no llegar a confusiones. 

La mayoría de las parejas que se separan o divorcian tienen hijos y ellos ven a 

su familia dividida ya que muchas de las veces los hijos visitan a su padre o a 

su madre una vez a la semana, confundiéndose y amenazándose su seguridad 

personal,  la vida ya no es como antes y muchos creen que este cambio ha 

sido provocado por ellos mismos, llegando a sentirse culpables del divorcio de 

sus padres.  

 Los padres y madres  deben explicar a los hijos que el motivo por el cual se 

están separando se debe a situaciones muy aparte de ellos, que la familia será 

diferente pero que los quieren y los querrán brindándoles mucho cariño. Los 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autoras: 
Julieta Guaman Lliguipuma 
Fabiola Neira Ojeda                 32 

padres y madres deberán mantener su función durante el proceso de divorcio 

como después de la separación, así la familia esté separada,  esto les dará la 

seguridad de que continúan queriéndolos, velando y apoyándoles en sus 

necesidades, les brindaran a los hijos bienestar y felicidad. Los padres y 

madres  no deben poner a sus hijos en contra de su cónyuge o presionarlos 

para manipular a su cónyuge; esto generará mucha tensión en los niños/as, se 

sentirán que pueden perderlo si no le obedecen. 

El divorcio es una situación que genera crisis en toda la familia,  cada uno, 

padre o madre, pueden sentirse de diversas maneras: contentos, heridos, 

tristes, abrumados, etc., debido a que cada uno  es afectado de diferente 

manera, su personalidad puede modificarse. (Gacía, J.; s/f: 1) En algunos 

casos el padre y la madre se sienten heridos buscando consuelo en sus hijos, 

esperando ayuda de ellos, algunos hijos presentan cambios, proponiéndose 

metas como: reconciliar a sus padres y madres,  sintiéndose culpables, otros 

observan en silencio volviéndose agresivos, otros se enferman, presentando 

problemas psicológicos, etc. La familia pasará por una crisis y las 

consecuencias psicológicas serán menores, siempre y cuando se maneje la 

situación con paciencia, los padres y madres  deberán intentar mantenerse 

unidos para conseguir que sus hijos se sientan con seguridad y puedan 

enfrentar la nueva situación. 

3.4  Ciclo  del divorcio 

 La organización familiar post – divorcio es la realidad de un proceso que se 

desarrolla en el tiempo. La familia pasa por diferentes etapas, con 

características propias; es un ciclo de vida familiar distinto al de las familias 

intactas.  

El proceso de divorcio es la última instancia,  en la disociación instrumental y 

funcional de la pareja marital y la pareja parental, que, en el matrimonio no 

divorciado están fusionados.  
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3.4.1        De pre-ruptura. 

Puede iniciarse poco antes del divorcio o ser el final de un estado crónico del 

matrimonio, que finalmente se desestabiliza. Se característica por comenzar a 

ver el divorcio como un mal menor y luego romper el equilibrio llegando a la 

decisión. (Díaz, C.; 2004). En todos los matrimonio es frecuente que las dos 

partes intenten mantener continuidad, congelando la situación, renunciando a 

sus intereses como pareja. 

3.4.2        De ruptura.  

Es el momento de la aceptación de la pareja, de la incapacidad para resolver 

las tensiones maritales y continuar la relación. La dificultad es que 

generalmente la aceptación no es compartida. Una importante tarea es aceptar 

el divorcio y otra es aceptar la propia responsabilidad y participación en el 

fracaso del matrimonio. (Díaz, C.; 2004) 

Esto llevará a la confusión entre los cónyuges, con sentimientos de culpa y de 

pérdida de autoestima extendiéndose a la relación con los hijos, afectando 

como padres y madres, estos sentimientos pueden ocasionar un derrumbe en 

la jerarquía de autoridad. 

3.4.3  De familia conviviente uniparental. 

Su característica más frecuente es el acentuado apego del progenitor custodio 

al hijo o hijos; en el cumplimiento de  las funciones parentales, existe un riesgo 

y es la pérdida de fronteras, como si el hijo no necesitara  otro vínculo más que 

el filial;  la relación del hijo parentalizado  es funcional, temporalmente, pero si 

dura, en un poco tiempo lleva a la disfuncionalidad.  

El estrés del divorcio lleva a la perdida parental y con ella puede llevar al 

abandono de los hijos en un círculo, con sentimientos de culpa y abandono. 

Pero no todas las familias caen en la disfuncionalidad también existe una 

estabilización funcional.  
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3.4.4 Re-matrimonio. 

 Cuando los problemas se han estabilizado entre las ex-parejas, surge la 

posibilidad de re-matrimonio, aquí existirá un acuerdo mutuo se estabilizará 

una nueva relación, una nueva pareja, nuevos hijos, se establecerán nuevas 

reglas, fronteras, alianzas y lealtades.  

 Se deberá darle tiempo al niño/a para que conozca y se adapte a la nueva 

relación, el decidirá cómo llamarlo, brindándole un papel de buen amigo o 

buena amiga.  Los hijos solo responden a la autoridad de sus padres naturales, 

pero en el caso de re-matrimonio deben responder también al padrastro o a la 

madrastra, con quien su progenitor está casado. Es negativo que un padrastro 

o madrastra intente reemplazar al padre o a la madre y los hijos deben tener 

derecho a sus progenitores naturales no importa como estos sean.  

3.4.5 Familia reconstruida estabilizada. 

Esto sucede cuando las nuevas familias han llegado a acuerdos y funcionan, 

cuando se ha logrado una estructura clara, con autoridad y jerarquías y cuando 

el sistema está creciendo en el ciclo de vida familiar y continua su desarrollo.  

Es evidente que esta familia se ha estabilizado y tendrán sus hijos propios, la 

integración familiar mejorará; al principio existirán temores de que la llegada de 

los nuevos hijos ocasione un abandono de los hijos anteriores. 

3.4.6 Destete de la pareja co-parental o divorcio definitivo. 

 El destete de la pareja co-parental aparecerá cuando los hijos del matrimonio 

divorciado han llegado a la edad en que no necesitan ya la función co-parental 

de sus progenitores, la pareja parental no tiene más razón de ser. Aquí pueden 

aparecer conflictos o patologías para evitar la transición.  (Díaz, C.; 2004) 

Cuando los hijos han llegado a la etapa de la adolescencia  la familia llega a 

una etapa de desequilibrio y los hijos muchas de las veces no entienden a sus 
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padres, pasarán por estados de sobreprotección los padres llegarán a pensar 

que los van a abandonar y ocasionarán conflictos.  

3.5  Estadios del divorcio. 

Bahanna (Ehrlinch, 1989), menciona seis etapas, las cuales pueden ocurrir en 

secuencias e intensidades diferentes. 

Divorcio Emocional: Cuando los esposos toman conciencia de su sentido de 

inconformidad e insatisfacción. Es la renuncia de cada miembro a su vida 

anterior como una forma de luto o muerte de la relación. 

Divorcio Legal: Es la confirmación objetiva, en la que el estado se preocupa 

por el matrimonio considerando una parte culpable y la otra inocente en 

muchos de los casos se provocarán escándalos por la custodia de los hijos. 

Divorcio Económico: Está relacionado con las propiedades adquiridas juntos 

para formar el matrimonio. En algunos casos las propiedades se dividen de 

acuerdo con la sociedad conyugal que eligieron al casarse. 

Divorcio comunitario: Al momento de casarse la pareja entra en un nuevo 

sistema comunitario. Con el divorcio este sistema es perdido, igual que las 

relaciones comunitarias. 

Divorcio coparental: Es la relación de un progenitor con el otro. En esta etapa 

el progenitor no custodio debe renunciar a influir en el tipo de educación y de 

conducta que el otro inculque a sus hijos. 

Separación de dependencia emocional: Implica la autonomía de quienes 

antes formaban una pareja. 

Varios estudios indican que los hijos de divorciados tienen mayor riesgo de 

daño psicológico que los de familias integradas, esto depende de que tales 

familias funcionen de manera integral y no sólo residan en un solo lugar, pero 

discutiendo continuamente. (Eguiluz, L.; 2003: 25). 
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3.6  Etapas del divorcio 

 Cuando la relación entre marido y mujer no funciona, alguno de los dos, debe 

dar el primer paso para disolver la unión y vivir una vida plena, independiente 

uno del otro. El divorcio es algo doloroso para quien lo experimenta, tanto para 

el que toma la decisión de divorciarse, como para el que acepta esa decisión.  

3.6.1    La Negación: Es la etapa en la que los conyugues llegan a pensar que 

las cosas pueden cambiar  y que la pareja puede regresar y todo empezará de 

nuevo y llegara a un final feliz. La persona  se está protegiendo de no sufrir al 

enfrentar la realidad de que todo se acabó en la relación y que su pareja ya no 

va a volver más a formar parte de su vida. La negación es como una protección 

a las personas del dolor cuando pierden a un ser querido, en este caso a su ex 

–pareja. 

3.6.2 Ira: La pareja se culpabiliza el uno al otro  por lo que ocurrió, no aceptan 

su parte en la ruptura de la relación, los conyugues sufren el fracaso del 

matrimonio y esto se convierte en ira.  Cuando la pareja se queda con este 

sentimiento puede llegar a trasmitir a los miembros de la familia y no le 

permitirán el proceso de recuperación y dejar de sufrir.   

3.6.3 Culpabilidad: Es normal que los conyugues se sientan culpables. Pero 

cuando el divorcio toma lugar no es culpa de una sola persona. En esta etapa 

las personas se llegan a deprimir tratan de ser escuchados por otras personas 

para tener la oportunidad de expresar los pensamientos de culpa de que no 

solo fue él o ella, la que fracaso sino su   ex – pareja también. 

3.6.4 El dolor: Se convierte en un sufrimiento oculto lamentándose por la 

pérdida de la pareja, la pérdida de la relación, la costumbre, las memorias de 

los momentos bonitos y la pérdida de la estabilidad, etc. Este sentimiento no se 

debe rechazar, es necesario el dolor para poder sanar si lo rechazan con el 

pasar del tiempo pasaran por esta etapa, y lo harán con mayor dificultad. 
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3.6.5 La aceptación: Es la etapa más difícil por la que pasan las personas 

divorciadas. Aquí aceptan que el divorcio es una realidad que debe ser  

recibida para sentirse bien. Aquí las personas sacaran de su mente los malos 

recuerdos, rencores y pensamientos negativos, guardando los buenos 

recuerdos vividos como familia; la aceptación lleva a las personas divorciadas a 

dejar el rol de víctimas y convertirse en personas autosuficientes, capaces de 

ser felices y de soñar en un futuro lleno de armonía. (Psicologiando, 2009). 

Los  padres son conscientes que sus hijos son lo más importante en sus vidas, 

pero también están preocupados del efecto que tendrá el divorcio, es por eso 

que tratan de no incluirles para evitar conflictos en el desarrollo de sus hijos.   

3.7  El divorcio en el rendimiento escolar. 

Los padres deben estar atentos a los signos que den sus hijos acerca de su 

estado emocional, en muchos casos se volverán agresivos, sensibles, rebeldes 

o retraídos, los  niños/as más grandes tienen sentimientos de tristeza, 

abandono, falta de atención, etc., que se ve reflejado en su rendimiento escolar 

y cambios en su conducta. (García, J., s/f: 1). Estas reacciones suceden 

cuando los padres no logren un proceso de divorcio en buenos términos, 

creando problemas de autoestima y problemas en las relaciones sociales en la 

escuela. 

La mayoría de los niños/as albergan sentimientos de ira que suelen dirigir hacia 

los progenitores que consideran culpable de la situación. Pueden sufrir 

alteraciones del comportamiento en, el rendimiento escolar y en las relaciones 

sociales.  (Bales, C. & Paizg, C.; 2000: 109)  

Los padres están en la obligación de  visitar la escuela de sus hijos e informar a 

la maestra la situación que están viviendo los niños/as en casa, también 

deberán estar atentos  durante el proceso académico y  ante cualquier 

conducta negativa que puedan presentar. 
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3.8  Lo positivo del divorcio en los hijos  

 Toda separación trae cambios, perdidas y nuevos aprendizajes, habrá menos 

discusiones en la familia, se evitarán peleas, humillaciones, surgirá un cuidado 

entre miembros, asumirán nuevos roles con limitaciones y virtudes; iniciará un 

proceso de recuperación y sanación entre los miembros estableciendo un buen 

nivel de comunicación con sus hijos (García, J., s/f:1) 

Tras un divorcio, muchas veces los hijos recuperan a sus padres, debido a que 

se cultiva una relación entre ellos incluso antes del divorcio. Esto puede 

fortalecer los lazos entre ellos, de niño/a a adulto.  Los niños/as pueden 

madurar como personas y enriquecer su vida afectiva. 
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CAPITULO IV 

 EDUCANDO DESDE UNA PEDAGOGIA DE LA TERNURA 

 

Figura Nº 4 

Al analizar que el divorcio de los padres afecta de alguna manera en el 

desarrollo y aprendizaje del niño/a,  nos planteamos una visión para que los 

docentes trabajen dentro del aula de clases con una pedagogía de la ternura, 

donde  los maestros atiendan y entiendan los problemas que los estudiantes 

presentan y sepan abordar con una ternura y amorosidad. 

4.1 La pedagogía de la ternura, algo más que simple pedagogía  

La ternura forma parte de las relaciones de poder entre el niño/a y sus 

progenitores y muy en particular con la madre; donde  ella es la matriz de 

origen, es la relación biológica bañada de afecto y  cariño, es sin duda la 

comunicadora principal para la vida del niño/a, pues el núcleo familiar 

contribuye al desarrollo y marcará el proyecto personal de la vida del niño/a 

4.2 La protección: un camino errático la pedagogía de la ternura.  

La ternura se tiende a expresar como protección a niños/as, en goce pleno  de 

todos  los derechos y obligaciones;  el maestro será el tutor y protector del 

niño/a, siendo además de responsables: la escuela, la familia y el Estado. 
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La ternura  coloca ante otra mirada en la relación docente – estudiante; es 

decir, la seguridad de  sentirse protegidos física y emocionalmente, capaz de 

hacer que el niño/a tenga la oportunidad de comprenderse a sí mismo en este 

mundo complejo  el que tiene que aprender a convivir. La ternura cumple el 

papel fundamental  en el proceso formación y  aprendizaje de los niños/as.  

 4.3 La educación desde una nueva perspectiva. 

En la educación lo que buscamos es que haya una nueva perspectiva, una 

nueva sociedad del conocimiento es decir una transformación sobre la forma 

en que aprendemos  y enseñamos a los niños/as, pues la escuela tiene que 

romper sus viejos paradigmas para entronizar y desarrollar lo que exige la 

sociedad  del conocimiento. 

Dolors, afirma que la educación en el nuevo milenio debe basarse en los 

siguientes pilares: 

a) Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente 

amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño 

número de materias. Lo anterior supone, aprender para poder aprovechar 

las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. 

b) Aprender a hacer, con el fin de adquirir no sólo una calificación 

profesional sino, que capacite a la persona  para hacer frente a un gran 

número de situaciones de la vida y dote de la herramientas necesarias 

para trabajar en equipo; pero también, aprender a hacer en el marco de 

las distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los 

jóvenes y adolescentes, bien espontáneamente y en respuesta al 

contexto social o nacional, bien formalmente, gracias al desarrollo de la 

enseñanza por alternancia. 

c) Aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión del otro y la 

percepción de las formas de interdependencia, realizar proyectos 

comunes y prepararse para tratar los conflictos respetando los valores de 

pluralismo, comprensión mutua y paz. 
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d) Aprender a ser, para que florezca mejor la propia personalidad y se esté 

en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio 

y de responsabilidad personal. Con tal fin no menospreciar en la 

educación ninguna de las posibilidades de cada persona: memoria, 

razonamiento, sentido estético, capacidades físicas y aptitudes. 

 La escuela cumplirá un rol importante en el aprendizaje de los niños/as, 

involucrando a la familia, el estado y la sociedad,  que son los responsables de 

la educación de los niños/as;  y que deberán comprender y cambiar  la actitud 

en el proceso hacia una  nueva educación. 

4.4. El papel de la escuela debe cambiar con la pedagogía de la ternura. 

 La exigencia  de cambiar la pedagogía no solo es del docente, sino también de 

la escuela y de sus participantes; uno de los factores para que cambie la 

enseñanza-aprendizaje en la educación de los niños/as,  es primero comenzar 

por la escuela como lo señala Drucker: lo "Más importante será repensar el 

papel y la función de la escolaridad y de la escuela, su contenido, su foco, su 

propósito y sus valores. La tecnología será muy importante, pero 

principalmente porque nos debe obligar a hacer cosas nuevas más bien que 

porque nos capacite para hacer mejor las cosas viejas” (Maya, A.; 2002: 41) 

 La escuela pues, siempre ha necesitado una  transformación tanto con la 

dialéctica y las demandas de cada día, así como por los ritmos de los cambios 

científicos, tecnológicos, económicos, culturales. 

Hoy en día lo que buscamos es que los docentes puedan trabajar por cada 

sistema educativo y que el resultado  sea productivo y de calidad, para que 

realmente los niños/as puedan adquirir los mejores conocimientos, destrezas y 

valores que la sociedad posee alcanzando así un sistema educativo de calidad, 

lo cual es un factor positivo de convivencia, porque produce personas seguras 

de sí mismas. 
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Para que se dé un cambio  es necesario que las escuelas cambien desde lo 

más profundo de su estructura, para convertirse en proveedores/as de 

conocimiento  para la sociedad, abiertas a toda ella, tanto a edades y clases 

como a medios para su aprendizaje. 

Esta escuela no es ya una organización rígida, vertical, autoritaria, heterónoma 

y reactiva, controlada y endodirigida, que desconoce los cambios y turbulencias 

externas, sino: "una organización flexible, autónoma, democrática, proactiva y 

heterodirigida, que no sólo acepta el desafío del entorno sino que es capaz de 

aprovecharse de él como motor de la transformación institucional". (Maya, A.; 

2002: 44) 

 4.5 La pedagogía de la ternura una nueva alternativa para la educación. 

 Nos referimos a la ternura como una disposición emocional expresada y vivida 

que se da o se recibe con delicados sentimientos. Es un comportamiento 

suave, afectuoso, cariñoso de alguien que siente el compromiso de darse; es 

una forma de comunicación la más generosa para expresar a quien se tiene al 

lado, es un lazo o vínculo que en un momento dado se requiere para el 

crecimiento de la vida afectiva, entre los seres humanos.” (Maya, A.; 2002: 50) 

 Las relaciones interpersonales de hoy en día no son satisfactorias porque 

existe una ausencia de la ternura como un valor dentro de la familia y del 

sistema educativo; de  lo que se trata es, que todos incorporemos en nuestra 

labor docente, la ternura los niño/as para que desarrollen sus conocimientos y 

aprendizajes  significativos que les servirán para toda la vida. 

4.6 Los docentes y la ternura 

 La escuela y los docentes tienen una responsabilidad fundamental con los 

niños/as, que les ha confiado la familia y la sociedad para que sigan educando, 

una de las tareas es de  enfrentarse a cambios que necesita dar la escuela y 

por consiguiente en las aulas de clases. 
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“Según como eduquemos a los niños y a las niñas en estos tiempos: su actitud, 

su inteligencia, su conocimiento, su ideología, su afectividad total y 

específicamente su ternurabilidad, así será el mundo que ellos mismos reciban, 

vivan y sigan construyendo”. (Maya, A.; 2002: 111) 

Los niños/as, a las personas que con frecuencia imitan, es a  sus padres, sus 

hermanos, sus educadores, que son generalmente a los que más observan, ya 

que el niño/a la mayor parte de su vida, pasa en la escuela  y ve al docente 

como un modelo a seguir para su comportamiento y a aprendizaje en el 

desarrollo. 

 4.7 Como construir o trabajar una pedagogía de la ternura en la escuela y 

en el aula 

La enseñanza de la pedagogía de la  ternura tiene que desarrollarse  a través 

de una actitud y un  actuar del docente frente a los niños/as que aprenderán la 

ternura no solo  a bases de técnicas, sino en la práctica permanente de valores 

humanos, es decir es una vivencia a través de la expresión de sentimientos de 

compromiso y respeto, que se manifiesta a través del gesto o  la palabra. 
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CONCLUSIONES 

La familia es la base de la sociedad que trasmite pautas de crianza, formas de 

educación, valores, costumbres; estas serán los modelos a seguir para 

desarrollarse los niños/as en la sociedad. 

El rendimiento escolar antes era evaluado al culminar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, lo que  buscamos es que los docentes y los 

estudiantes sean evaluados constantemente pero con aprendizajes 

significativos en donde las dos partes obtengan aprendizajes para toda su vida. 

En esta investigación hemos podido analizar que el divorcio de los padres 

afecta de una u otra manera en el rendimiento escolar del niño/a y por 

consecuencia  las áreas afectadas son la escuela, la familia y la sociedad en 

donde  la niñez se desarrollara como sujetos de conocimiento. 

El divorcio acarrea consecuencias emocionales para los padres, madres e 

hijos, sintiéndose la familia  muchas de las veces desgastada, lo que se 

expresa en actitudes coma la rebeldía y otras acciones cuyo propósito es 

llamar la atención de los adultos. 

Con  el divorcio de los padres existirán niños/as que en la escuela bajarán su 

rendimiento escolar, demostrando una baja autoestima, con sentimientos de  

inferioridad para mantener relaciones sociales ante otros niños. 

Existen hijos de padres divorciados que han podido superar el problema de 

manera adecuada, estos niños/as adoptan una actitud más tranquila frente a 

los conflictos que su familia ha enfrentado  y serán ellos quienes tomen sus 

decisiones más  acertadas. 
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RECOMENDACIONES 

• Se sugiere que en la escuela  a los niños/as   no se les etiquete como 

hijos de padres divorciados. 

• Los padres y madres  deben comunicar de manera adecuada a los hijos 

que ya no vivirán juntos, pero que siempre van a estar pendientes de  

ellos apoyándolos y cuidándolos. 

• Dejar a los niños/as que crezcan y se independicen libremente.  

• Brindar apoyo pedagógico extracurricular para desarrollar las 

competencias básicas y fomentar una amplitud en el ciclo de aprendizaje 

para alcanzar aprendizajes significativos. 

• Concientizar a padres de familia y maestros sobre la importancia que 

tienen para el rendimiento escolar la estabilidad familiar y lo vital que 

puede ser, brindar apoyo a los niño/as. 

• Qué los docentes trabajen desde una pedagogía de la ternura que vaya 

enfocada hacia los niños/as; para obtener resultados positivos en el área 

emocional y por consiguiente obtenga aprendizajes significativos. 
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ANEXOS 

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
INTEGRNATES:  JULETA GUAMAN 

   FABIOLA NEIRA 

 

DISEÑO DE TESINA 

1. TEMA 
 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE PADRES DIVORCIADOS 
 

2. PROBLEMATIZACION 
 

El rendimiento escolar “es el nivel de conocimiento de un alumno como medida 

de sus capacidades que ha aprendido en un proceso de formación 

convirtiéndose en una contribución sustancial para el desarrollo de la 

personalidad de los niños” (Mattos, 1963: 366) 

Al hablar del rendimiento escolar debemos conocer los factores que influyen en 

el niño y en la niña tanto en el ámbito escolar, familiar y social los cuales están 

ligados en el aprendizaje. 

En la etapa escolar la familia cumple un rol importante para el desarrollo de los 

niños/as que “es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco ya 

sea por matrimonio que viven juntos por un periodo de tiempo que constituye la 

unidad básica de la sociedad” (Eguiluz, 2003: 1), donde crecen y se forman 

como personas con sus costumbres y tradiciones de acuerdo a sus lazos 

familiares. 

Uno de los factores que se vé afectado en el rendimiento escolar de los niños y 

niñas es el divorcio de sus padres que “es la consecuencia de la decisión 

acordada entre los dos cónyuges o tan solo la voluntad de uno de ellos, según 

corresponde el caso, de disolver el vínculo matrimonial por las diferencias 
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irreconocibles que se suscitaron en la pareja” (Balés, C. & Paizg, C.; 200:106 -

107), generándose cambios en su desarrollo con sentimientos de culpabilidad, 

temores ligados a fantasías de perdida, a ser abandonados o quedar 

desprotegidos por sus padres. 

En está investigación nos proponemos analizar el rendimiento escolar de los 

niños/as por la consecuencia del divorcio de sus padres y la importancia que 

tiene la familia en su desarrollo. 

 

3. OBJETIVOS 
 

GENERAL 
 
Analizar el rendimiento escolar de niños y niñas de padres divorciados. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Fundamentar teóricamente el rendimiento escolar 

 Describir la importancia de la familia en el rendimiento escolar de los 

niños y niñas. 

 Indicar las etapas del ciclo del divorcio de los padres. 

 

4. MARCO TEORICO 
 

El rendimiento escolar “es el resultado obtenido por el individuo en 

determinada actividad académica” (Mattos, L.; 1963: 365) por lo tanto es un 

nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante durante la etapa escolar; 

donde los factores que intervienen en el rendimiento escolar son: la escuela, la 

sociedad y la familia. 

 

La escuela, es un espacio reducido, el aula es una pequeña comunidad en la 

que actúa el Docente y los niños/as, es por ende que el aprendizaje se dará de 
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acuerdo a las necesidades de cada niño pero con un ritmo de aprendizaje 

diferente todo dependerá del ambiente del aula de clases. 

 

En la sociedad, el niño es un ser social; la comunidad en la que vive influye en 

su vida y en el aprendizaje, la escuela no se puede considerar como única 

entidad educativa porque solo asiste horas y el resto de días se pasa en su 

casa y con su familia donde los niños sufren las influencias percibidas de una 

sociedad. 

 

La familia, es considerado como “un grupo de personas que viven en una 

misma casa unidos por vínculos de consaguinidad o afinidad, la misma que es 

la encargada de cuidar y guiar a los hijos” (Equiluz, L.; 2003: 2)  

 

La tarea de ser padres es una responsabilidad compartida entre los dos tanto el 

padre y la madre deben proporcionar a sus hijos amor, protección, educación, 

salud y bienestar. 

En el rendimiento escolar de los niños/as pueden verse afectado por la causa 

del divorcio de los padres que “es la decisión acordada entre los dos cónyuges 

o tan solo la voluntad de uno de ellos de disolver el vínculo matrimonial por las 

diferencias irreconciliables que se suscitaron en la pareja” (Díaz, M.; 2003: 5), 

lo que permite que ambas partes sigan caminos diferentes. 

 

En el divorcio los que más sufren son los hijos donde presentan desequilibrios 

y tensiones afectivas, y falta de orientaciones claras hacia los problemas 

familiares, los niños deben conocer el hecho de que sus padres se hayan 

divorciado no significa que se hayan divorciado de ellos y los padres deben 

saber que ellos pueden divorciarse como esposos pero no como padres. 
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5. ALCANCE DE LA INVESTIGACION 
 

En esta investigación que vamos a realizar es de tipo descriptiva y explicativa 

de carácter bibliográfica sobre el rendimiento escolar de niños y niñas de 

padres divorciados.  

 

 

6. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
 

¿Cómo afecta el divorciado de los padres en el rendimiento escolar en niños y 

niñas? 

 

7. METODOLOGIA 
 

TECNICA INSTRUMENTOS VARIABLES 

Análisis de documentos 

Libros 

Revistas 

Internet 

Fichas de resumen 

Bibliográficas 

Cuaderno diario 

Rendimiento escolar 

 

Familia 

Divorcio 
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8.  PLAN DE INVESTIGACION 

ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

  Enero Febrero Marzo Abril   

  1ra. 2da. 3ra. 4ta. 1ra. 2da. 3ra. 4ta. 1ra. 2da. 3ra. 4ta. 1ra. 2da. 3ra. 4ta.   

1.  Elaboración 

del diseño y 

aprobación de 

tesina   x X X                         

  

BIBLIOGRAFICOS

2. Redacción de 

Capítulos I-II         X X X                     

4.- Presentación 

de capítulos al 

tutor para la 

revisión               X                  

4. Redacción del 

Capítulo III – IV                  X X X            

5. Presentación                       X         INTERNET 
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de capítulos al 

tutor para la 

revisión 

6.- Redacción de 

las conclusiones 

y 

recomendaciones                       X           

7. Revisión y 

presentación de 

la tesina final                         X         
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9. ESQUEMA TENTATIVO 
 

CAPITULO I 
 
RENDIMIENTO ESCOLAR 

1. CONCEPTO 

1.1 IMPORTANCIA 

1.2  FACTORES QUE INTERVIENEN 

2. APRENDIZAJE 

2.1 CONCEPTO 

2.2 CARACTERISTICAS 

2.3 INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EL APRENDIZAJE 

 

CAPITULO II 
 
FAMILIA 

1.1 CONCEPTO 

1.2 ESTRUCTURA FAMILIAR 

1.3 FUNCIONES 

1.4 QUIENES CONFORMA LA FAMILIA 

1.5 COMUNICACIÓN 

1.5.1 CONCEPTO DEFINICION 

1.5.2 FACTORES  

1.5.3 COMUNICACIÓN ENTRE LA FAMILIA Y SUS  MIEMBROS 

 
CAPITULO III 
 
DIVORCIO 

1.1 CONCEPTO 

1.2 ORIGEN Y CAUSAS DEL DIVORCIO 

1.3 RELACION DE LOS PADRES 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autoras: 
Julieta Guaman Lliguipuma 
Fabiola Neira Ojeda                 55 

1.4 RELACION DE LOS PADRES E HIJOS 

1.5 FACTORES QUE INTERVIENEN 

1.5.1 PSICOLOGICOS 

1.5.2 EMOCIONALES 

1.5.3 SOCIALES 

1.6 CICLO DEL DIVORCIO 

1.6.1 DE PRE-RUPTURA 

1.6.2 DE RUPTURA 

1.6.3 DE FAMILIA CONVIVIENTE UNIPARENTAL 

1.6.4 DE RE-MATRIMONIO 

1.6.5 DE FAMILIA RECONSTRUIDA ESTABILIZADA 

1.6.6 DE DESTETE DE LA PAREJA COPARENTAL O DIVORCIO 

DEFINIDO. 

 

RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
ANEXOS 
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Carta de un hijo cuando sus padres se han divorciado 

“Muchas veces los vi pelear. Muchas veces me despertaron con sus gritos, sus 

insultos, con esas palabras feas que se les exige no pronunciar a los niños. 

Muchas veces tuve que esperar durante largos días, hasta que ustedes 

finalmente volvieran a hablarse, y recién entonces, me liberaba de ese pesado 

trabajo de mensajero. “Juan, dile al inmaduro de tu padre que si quiere cenar, 

me deje más plata...”. “Juan, dile a la loca de tu madre que no soy un Banco...”. 

Nunca pude decirles cuánto sufría obligado a escuchar y  transmitir frases tan 

hirientes, tan cargadas de ironía, de rencor. ¿Por qué me pedían eso 

precisamente a mí? A mí, que en esos momentos tan tristes me sentía tan 

débil, tan asustado, tan solo. Ustedes, eran mis padres y no podía 

desobedecerlos, pero al cumplirles me llenaba de culpa y de vergüenza. Yo, 

que deseaba más que nada en el mundo que dejaran de pelear, 

paradójicamente, terminaba reforzando la hostilidad entre ustedes con cada 

mensaje transmitido. ¿Cómo podían causarme tanto daño, si tanto me 

querían? ¿Como podían no tomarme en cuenta, si ustedes eran mis padres, y 

los padres están para cuidar, para proteger? ¿Es que acaso no veían mi 

angustia? o lo que es peor aun, ¿yo no les importaba? 

...Muchas veces la misma escena repetida..., hasta que un día las cosas no 

terminaron como esas otras veces.   

Mientras ustedes peleaban sin siquiera percatarse de mi presencia, corrí a mi 

cuarto asustado, temblando y haciendo fuerza por dentro para que se callaran 

de una buena vez, para que dejaran de lastimarse y dejaran de lastimarme. 

Luego vino el silencio y de pronto escuché el portazo. Esa noche ya no 

regresaste a casa papá y yo dormí en tu lugar, en la cama grande, junto a 

mamá.  

Al día siguiente mamá llorando me dijo; “ahora eres el hombre de la casa” y, 

aunque me moría de miedo intenté convertirme en tu mejor reemplazante: le 

daba de comer a nuestro perro, levantaba los platos después de cenar y 
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apagaba las luces del patio antes de ir a dormir... Vos no estabas y alguien 

tenía que hacerlo. Mamá permanecía mucho tiempo en cama y yo sentía que 

debía cuidarla... En pocos días había cumplido varios años, todos de golpe.  

Pasaron los días, las semanas y a pesar de todos mis esfuerzos todo seguía 

igual. Vos mamá, seguías tan furiosa que no veías mi dolor y vos papá, ni 

siquiera me llamabas.  

Entonces, empecé a sentirme muy solo, a culparme sin encontrar qué más 

podría hacer para reparar, alguna terrible falta cometida y que nunca lograba 

definir: ¿seria por mi boletín? o quizás, ¿por mis berrinches a la hora de 

bañarme?... Hubiera hecho cualquier cosa para que me perdonaran y volvieran 

a ocuparse de mí, pero todo era en vano. 

Era demasiado niño como para comprender que nada de lo que había pasado 

entre ustedes, tenía que ver conmigo. En esos momentos de incertidumbre y 

desazón, hubiera necesitado que alguien me explicara, me aclarara que no era 

por mi culpa. Necesitaba que ustedes me dijeran que me seguían queriendo 

mucho y que los dos me cuidarían siempre aunque ya no estuviesen juntos. 

Pero, estaban demasiado ocupados, en sus rencores, en sus frustraciones, en 

su eterna y destructiva pelea, como para fijarse en mí.  

Te cuento papá que en casa no quedó ni una sola foto tuya y vos mamá no me 

dejabas ni nombrarlo. 

¿Qué pasó con ustedes? Yo los amaba y los necesitaba a los dos. Es más, 

llegué a resignarme a que no viviéramos más todos juntos, pero no podía 

aceptar que ustedes se odiaran. No podía entender porqué, mamá, fruncías el 

seño cuando yo mencionaba a papá. Si habían sido precisamente ustedes, 

quienes me había dicho tantas veces que los buenos hijos quieren y respetan a 

sus padres.  

La incertidumbre y el dolor me siguieron acompañando, hasta que por fin aquel 

día llegó la noticia tan esperada. Fuiste vos mamá quien me lo dijo y al hacerlo 
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me devolviste la esperanza. ¡El viernes por la mañana volvería a verte papá! 

Era tanta mi alegría, que no quise preguntar nada más. Estaría contigo y eso 

ya era suficiente. 

Cómo podía imaginar que nuestro ansiado reencuentro seria en una horrible 

sala y rodeados de abogados, asistentes, psicólogos y jueces, haciendo 

preguntas sobre cosas tan mías, tan tuyas, tan nuestras. Nunca olvidaré toda la 

impotencia  y la desolación que sentí. Era demasiado pequeño como para 

comprender todo lo que allí se decía, pero demasiado grande como para no 

darme cuenta de la gravedad. Las cosas evidentemente no estaban nada bien. 

¿Te acuerdas papá? Casi no pudimos despedirnos. Mamá me tomó muy fuerte 

de la mano y salimos como escapados, ella estaba molesta y yo seguí 

mirándote con desesperación mientras nos alejábamos. Me sentí culpable por 

no haber hecho nada, por no haberte defendido. ¿Me preguntaba qué habría 

sucedido para que mamá siguiera tan enojada? Llegué a pensar las cosas más 

espantosas y a sentirme cada vez más perdido, más aterrado.  

Pocos días después, me viniste a buscar y fuimos a casa de la abuela. Así 

supe que vivías con ella y así continuaron las cosas por unas semanas. Mamá 

seguía cada vez más fastidiada cuando venías a buscarme; se quejaba de que 

no le dejabas dinero suficiente y de que por tu culpa estábamos sufriendo. 

Decía que eras un mal hombre y que si me hubieras querido de verdad, no te 

hubieras gastado todo el dinero en mujeres. Ustedes se habían separado, pero 

los gritos las ofensas, no cesaban, por el contrario, se repetían semana a 

semana cuando tocabas a la puerta, cuando hablaban por teléfono. Con esa 

lógica incuestionable de los niños, yo pensaba: ¿para qué se separaron?  

Un día me encontré pensando que yo no debía ser una buena persona si te 

amaba ¿Cómo iba a hacer para dejar de quererte papá? o ¿cómo iba a hacer 

para seguir queriéndote, si al hacerlo hería a mamá, a la única persona que 

estaba en casa para cuidarme?  
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Al principio sentía que yo era un traidor, hasta pensé en suicidarme. Después, 

vino tu largo silencio, papá, y mi profundo enojo con vos mamá, porque no 

pudieras perdonarlo y me condenaras a su ausencia. Me sentía muy indefenso 

y confundido cuando me contabas aquellas cosas terribles de papá y a medida 

que se achicaba su imagen, yo también empequeñecía. Poco a poco dejamos 

de vernos.     

¡Qué horror! Ya pasó tanto tiempo desde que todo eso ocurrió, ya casi no me 

acordaba y ahora las imágenes me asaltan una tras otra, sin que las pueda 

controlar.  

Por entonces era un niño solo, y ahora soy un hombre sólo. 

Nunca imaginé que todas estas escenas estaban tan vivas dentro de mí..., pero 

desde que Nancy me abandonó, mi cabeza parece un volcán en erupción. 

Esta mañana temprano mientras yo dormía, la muy zorra juntó sus cosas, 

levantó a las niñas y sin decir ni una palabra se fue sigilosamente. La nota en la 

mesa de la cocina decía “...no te soporto más, me voy... estaremos en casa de 

mis padres, hasta que encuentre un lugar para vivir con las niñas”. ¡Al fin 

cumplió sus amenazas, ahora estarán todos contentos! Yo sabía que un día iba 

a pasar. ¡Tantos reproches! ¡Tantos cuestionamientos absurdos! Un día era 

porque estaba poco tiempo en casa, otro día porque no era comunicativo o 

porque no la besaba, o porque nunca jugaba con las chicas. Todos eran 

esplendidos, menos yo. Los otros siempre tenían la razón, y yo era el loquito 

que maltrataba, el loquito que siempre mal interpretaba todo. El negativo. ¿Y 

ahora, que al fin se sacó la careta, qué puede decir? ¿A quién le va a hacer 

creer, que lo que yo decía eran puros inventos míos?... Para ella, todo lo que 

yo hacía estaba mal, cualquiera era mejor que yo, y yo: ¡un fracasado! ¿Pero la 

verdad es que nunca me quiso, ¡nunca fui suficiente para ella! Sus padres 

esperaban que se casara con alguien importante Yo sé bien que le llenaron la 

cabeza en mi contra. Ahora se libró de mí. ¡Pero ya se va a arrepentir! ¡Vamos 

a ver como se las arregla ahora! Después de todo, Nancy es igual a todas las 
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mujeres. Buscan al idiota que las saque de la casa, que trabaje para ellas y 

cuando ya lo lograron, te convierten en chatarra; te compran, te usan, te 

exprimen y te tiran. Me siento tan desorientado como aquella otra vez,... no sé 

cómo voy a poder vivir sin Nancy y sin mis hijas. ¿Cómo pudiste papá vivir sin 

mí?” 

                                                                                                                                
Juan 

 

                                                                                                                                                         

 

 

 


