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RESUMEN 

 

 
La investigación permitió  cumplir con el  objetivo general, porque se pudo  

determinar  la incidencia de la migración en la estructura familiar en los 

niños de la escuela fiscal  Prof. “Julio Ordóñez Espinoza” de la ciudad de 

Loja, período 2008 - 2009, en la perspectiva de contribuir a través de los 

lineamientos alternativos de la propuesta, para  mejorar las relaciones 

interpersonales de los alumnos. 

 

 

La técnica que se utilizó  fue la  encuesta  aplicada a los profesores y 

padres de familia, la entrevista a los niños, instrumentos  que nos permitió 

precisar las razones de la desestructuración familiar a causa de la 

emigración, están incidiendo en las relaciones interpersonales  en los 

alumnos, resultados que  permitieron llegar  a conclusiones y sobre todo a 

recomendaciones para mejorar y fortalecer   las relaciones 

interpersonales de los educandos. La población investigada fue de 12 

docentes, 31 alumnos y 31 padres de familia de la escuela fiscal “Prof. 

Julio Ordóñez Espinoza” de la ciudad de Loja. Los instrumentos fueron 

aplicados en los meses de abril y mayo del año académico 2009 – 2010, 

con lo cual se cumplieron con los objetivos específicos de la investigación 

que se refieren a determinar  el tipo de estructura familiar que presentan 

los niños; y establecer si la desestructuración familiar como consecuencia 
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de la migración, está incidiendo en las relaciones interpersonales  de los 

niños de la escuela Prof. “Julio Ordóñez Espinoza” de la ciudad de Loja 

así como, proponer  lineamientos alternativos para  mejorar las relaciones 

interpersonales  en los alumnos de la escuela investigada, que provienen 

de hogares con problemas de desestructuración   familiar causados por la 

migración. Los métodos utilizados fueron: el analítico – sintético y el 

método inductivo – deductivo. Como resultado relevante de la 

investigación determina que, la desestructuración de los hogares de los 

alumnos de la escuela investigada, son a consecuencia de la emigración; 

por lo tanto, están incidiendo en las  relaciones interpersonales de los 

alumnos, por lo tanto se recomienda  realizar los talleres para mejorar las 

relaciones interpersonales de los alumnos. 
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SUMMARY 

 

 

His investigation allowed to fulfill the general objective, because you could 

determine the incidence of the migration in the family structure in the 

children of the fiscal school Prof. "Julio Ordóñez Espinoza" of the city of 

Loja, period 2008 - 2009, in the perspective of contributing through the 

alternative limits of the proposal, to improve the interpersonal relationships 

of the students. 

 

 

The technique that was used was the survey applied the professors and 

family parents, the interview to the children, instruments that he/she 

allowed to be necessary the reasons of the family desestructuración 

because of the emigration, are impacting in the interpersonal relationships 

in the students, results that they allowed to reach conclusions and mainly 

to recommendations to improve and to strengthen the interpersonal 

relationships of the educandos. The investigated population was of 12 

educational, 31 students and 31 parents of family of the fiscal school "Prof. 

Julio Ordóñez Espinoza" of the city of Loja. The instruments were applied 

in the months of April and May of the academic year 2009. 2010, with that 

which you/they were fulfilled the specific objectives of the investigation that 



11 

 

refer to determine the type of family structure that the children present; 

and to settle down if the family desestructuración as consequence of the 

migration, it is impacting in the interpersonal relationships of the children 

of the school Prof. "Julio Ordóñez Espinoza" of the city of Loja as well as, 

to propose alternative limits to improve the interpersonal relationships in 

the students of the investigated school that come from homes with 

problems of family desestructuración caused by the migration. The used 

methods were: the analytic one. synthetic and the inductive method. 

deductive. As a result outstanding of the investigation it determines that, 

the desestructuración of the homes of the students of the investigated 

school, they are as a consequence of the emigration; therefore, they are 

impacting in the interpersonal relationships of the students, therefore it is 

recommended to carry out the shops to improve the interpersonal 

relationships of the students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años   la crisis que vive América Latina y el Caribe pusieron 

en evidencia los límites del proceso de crecimiento regional 

desencadenado en los años 2000 y amenazan por el crecimiento de 

niveles de atraso, complejidad, dependencia y conflictividad por un 

crecimiento desigual, desequilibrado e injusto; entre 2000 y 2007 en el 

ecuador el crecimiento anual del PIB fue del 5.6% y del 4.7%, la 

participación industrial pasó del 19,3 entre 1990 – 2000, al 25,4%, 

caracterizados por la tecnología y las leyes del mercado común, lo que 

fue decreciendo hasta fines de los años 2006, con un PIB del 1,1% anual, 

lo que incidió en el proceso económico, social y educativo del ecuador y 

con incidencia en la provincia de Loja 

 

Al inicio del año 2000, el empleo se encontraba en crisis, cientos y miles 

de ecuatorianos emigran a otros países, como a los EE. UU, España, 

Italia e Inglaterra, dejando abandonado sus hogares, lo que hace que se 

desintegre la familia cuyas consecuencias tienen saldos negativos en los 

niños en edad escolar, problemática que ha incidido en los niños que se 

educación en la ciudad y provincia de Loja 

 

El desempleo tiene su origen en el comienzo de la mala política de 

administración de los fondos y recursos existentes en el país, otro 
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indicador es la globalización y la corrupción de los gobiernos que se han 

turnado en el país, este factor  ha sido el que genere en los hogares 

ecuatorianos  la desintegración  familiar, consecuencia que también ha 

llegado a nuestra provincia y ciudad de Loja. 

 

La miseria total en el Ecuador que crece al iniciar el año 2000, cuando el 

panorama social se torna angustioso, se notó desempleo y gran 

desocupación, por lo tanto se continúo con la avalancha de la migración lo 

que tiene consecuencias en la desestructuración social y en especial de 

los hogares de las familias de  los niños que asisten a la escuela fiscal 

“Julio Ordóñez Espinoza” de la ciudad de Loja. 

 
 
El problema central investigado se refiere a  la  desestructuración  familiar 

como consecuencia de la migración en los niños de la escuela fiscal  Prof. 

“Julio Ordóñez Espinoza” de la ciudad de Loja, período 2008 - 2009, está 

incidiendo en  las relaciones interpersonales  en los alumnos. En este 

trabajo se investigó si la emigración es la causa de la desestructuración 

de los hogares de los niños. 

 

Los objetivos específicos que se desarrollaron en la investigación de 

refieren a determinar  el tipo de estructura familiar que presentan los 

niños; y establecer si la desestructuración familiar como consecuencia de 

la migración, está incidiendo en las relaciones interpersonales  de los 
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niños de la escuela Prof. “Julio Ordóñez Espinoza” de la ciudad de Loja 

así como, proponer  lineamientos alternativos para  mejorar las relaciones 

interpersonales  en los alumnos de la escuela investigada, que provienen 

de hogares con problemas de desestructuración   familiar causados por la 

migración 

 

 

La metodología utilizada fue a través del método científico, en relación 

con los referentes teóricos, el método descriptivo para la redacción del 

informe final, para el análisis de la información se utilizó el método 

analítico – sintético, el método inductivo - deductivo permitió elaborar las 

conclusiones, el método analítico sintético  facilitó el cumplimiento de los 

objetivos 

 

 

La presentación de la investigación se enmarca en los siguientes 

capítulos de estudio: 

 

CAPÍTULO I: Hace referencia a la revisión de la literatura en relación a las 

os categorías de la investigación que es la estructura familiar y la 

migración. 

 

CAPÍTULO II. Describe el diseño de la investigación, la población y 

muestra, la metodología utilizada, así como, las técnicas e instrumentos 
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que aplicamos para validar la investigación de campo, consta también la 

forma de recolección  y el procesamiento de la información  

 

CAPÍTULO III: Exponemos el análisis e interpretación de los resultados de 

la encuesta aplicada a los profesores y padres de familia, así como la 

entrevista a los alumnos,  y el test a los representantes o padres de 

familia, que son sin duda la expresión del comentario correspondiente a 

fin de llegar a demostrar y cumplir con  los objetivos  planteados. 

 

 

CAPÍTULO IV: Se presenta las conclusiones a las que se arribaron en 

esta investigación. 

 

CAPÍTULO V: Hace referencia a las  recomendaciones a las que  se llegó 

que son el  producto de las experiencias logradas en la investigación de 

campo y en el procesamiento de la información. 

 

ANEXOS: En este segmento presentamos los anexos respectivos, 

incluyendo como es lógico el proyecto de investigación aprobado y los 

referentes bibliográficos utilizados. 
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CAPÍTULO I 

 
REVISIÓN DE LITERATURA 
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1.1. Estructura  Familiar 

 

 

“El hogar es el núcleo de la familia; por lo general, se entiende por hogar 

a un grupo de personas que viven en un mismo seno familiar, que los une 

por razones biológicas, esto es, el padre, la madre, los hijos y la familia de 

su entorno, los mismos que cumplen conscientemente o no, una serie de 

funciones sociales y personales determinadas. 

 

Normalmente este grupo de personas se sienten unidas por una serie de 

vínculos de diversos tipos. Los más corrientes, en la cultura occidental, 

son de tipo físico y social. Entre los primeros se incluye la consanguinidad 

hasta un cierto grado, es decir, tener un antepasado común pero no 

demasiado lejano. Entre los de tipo social están los  parentescos civiles y 

los religiosos, como el matrimonio 

 

Los hogares son la base de la sociedad, y cumple la función de educar, 

en un sentido concreto, la educación de los hijos, pero en un sentido 

amplio también la educación del resto de los miembros. Sin embargo, en 

la sociedad moderna, este papel va siendo asumido por la escuela. Otra 

de las funciones del hogar a través de los padres y madres es garantizar 

alimentación, vestido, salud, educación y otros servicios básicos a sus 
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hijos; para ello sea el padre o la madre tienen la función económica, la 

misma que es el sustento del hogar”1 

 

La desestructuración familiar, corresponde al grupo familiar en el que falta 

el padre, la madre o ambos. Generalmente a este tipo  de hogares suele 

llamárselos hogares desintegrados, cuya ruptura puede ser debida a la 

muerte de uno de los cónyuges, la separación intencional de uno de ellos 

por abandono o divorcio o, por la imposibilidad de construir la familia por 

situación de adulterio, etc. 

 

La desestructuración  de los hogares, es una tendencia social que se está 

estableciendo en todos los países. Así vemos como nuestras familias se 

están desmoronando, como los niños en proporción alarmante y no vista 

en el pasado escapan de sus hogares; si bien en el pasado la familia se 

caracterizaba por ser el refugio al cual los hijos  valiosos  siempre podían 

regresar después de haber tenido alguna experiencia negativa. Hoy en 

cambio, en vez de ser un refugio para niños y jóvenes, la unidad familiar 

se convierte en escenario de alcoholismo, hostilidad, amargura e incluso 

de riñas físicas que hacen que el hogar de hoy, deje de ser un sitio de 

comprensión, de calor familiar, de perdón recíproco y de amistad entre los 

esposos. 

 

                                                 
1
 SANCHEZ CEREZO, Sergio Diccionario de las CC. EE. Pág. 631 
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“Al referirnos a la desestructuración familiar se lo hace a todo tipo de 

separación de una pareja que haya formalizado cualquier tipo de 

convivencia o unión marital; sean  el abandono del hogar, sea el divorcio, 

sea incluso la  separación afectiva o separación emocional que es el 

desacuerdo entre esposo -  esposa y los hijos que presencian altercados 

y a veces inclusive, la violencia física. Y aún  cuando los padres no 

discuten si se pelean, los hijos tienen conciencia de los silencios y las 

cortesías vacías con las que se encubre la desilusión y el odio. 

 
 

Entonces con el título desestructuración de los hogares se entiende todo 

tipo de ruptura, pero no vamos a detener analizar las posibles causas en 

forma general, pero sí se determinará  la desintegración familiar  y su 

incidencia el aprendizaje significativo  porque es el objetivo central de esta 

investigación”2 

 

Pero si conviene dejar presente que la noción de causalidad o que la 

relación de causa y efecto referida a la estructura de los hogares  no 

significa más que el descubrimiento de conexiones o interdependencias 

entre esta y algunos factores sociales. Más aun, ni siquiera los mismos 

esposos que desean divorciarse son de todo conscientes del problema y 

las profundas causas que han ido originando su grande conflicto, por 

ejemplo podrá muy bien los litigantes describir las continuas escenas de 

                                                 
2
 CELI ORTEGA, Desintegración Familiar en Loja, Tesis, UNL, pág. 112 
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tensión vividas en el hogar pero no sabrán relacionarse, ni con problemas 

económicos subyacentes ni lograrán explicarse el origen de un largo 

proceso en que, poco a poco, ambos se fueron transformando hasta 

convertir su relación al principio placentera que degeneró finalmente en 

desagradable. 

 
 

1.2. Migración 

 

 

“La migración es el conjunto de habitantes de un país que  trasladan su 

domicilio a otro, generalmente con el fin de trabajar en él de manera 

estable o temporal”3 

 
 

Aplicada concretamente al presente estudio, la migración es un fenómeno 

que se encuentra en todas las poblaciones de la Región Sur del Ecuador, 

principalmente en nuestra ciudad y provincia de Loja, consecuentemente 

también le ha afectado a las familias y hogares de los escolares de la 

institución  a investigarse, donde muchos niños y jóvenes se encuentran 

en al abandono debido a la ausencia de los padres que han migrado al 

interior del país o emigrado al exterior. 

 
 

                                                 
3
 Diccionario Enciclopédico, ÓCEANO UNO”, edición 1997, pág. - 1068 
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“En la actualidad, la migración se produce por causas concretas y 

justificables, que han obligado a un elevado porcentaje de ecuatorianos 

abandonar su lugar natal para viajar en pos de mejores fuentes de trabajo 

en el exterior, especialmente España, Inglaterra, Italia y los EE.UU., son 

los más grandes receptores de la emigración ecuatoriana. 

 
 
Los bajos salarios que son reducidos no les permiten ni siquiera solventar 

los gastos de alimentación, salud y educación; precios elevados de los 

artículos de primera necesidad que por obra y gracia de la dolarización 

han escalado niveles inalcanzables para los pobres, pues todos los 

ecuatorianos estamos en el nivel de miseria si consideramos que los 

dólares se va devaluando y cada vez se necesita de mayor cantidad para 

vivir y los sueldos y salarios son injustamente reducidos y congelado”4 

 

Estas causas de migración, dejan sus secuelas sociales y familiares muy 

graves que no tiene la solución sólo en la abundancia de dólares, sino 

que más bien constituye problemas espirituales de grave trascendencia 

en la educación. 

 

El abandono de los miembros del hogar y la familia, genera angustia, 

desesperación, rebeldía, despecho llegando a caer en el alcoholismo y 

drogadicción  los adolescentes y adultos que han sido abandonados. 

                                                 
4
 Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, 

(CIPD), 1994, pág. 210 
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Los niños y jóvenes en ausencia de sus padres, de sus hermanos, se ven 

abandonados y no tienen tranquilidad para dedicarse a estudiar de tal 

manera que bajan el rendimiento y hasta reprueban los años académicos. 

 

“La migración en la familia es muy lamentable, por cuanto la separación 

de los esposos con fines de trabajar, genera ausencia, y como 

consecuencia surge la infidelidad que acaba definitivamente con el hogar 

y con la felicidad de todos los que integran. 

 
 

Estos males no se solventan ni siquiera con los dólares que envían los 

migrantes desde el exterior, se requiere más bien programas de apoyo 

para los seres que quedan abandonados, en los cuales se trate de aliviar 

las condiciones de abandono especialmente de los niños, es decir, ofrecer 

ayuda afectiva y psicológica”5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 IBIDEM, PÁG. 212 
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CAPÍTULO II 

 
METODOLOGÍA UTILIZADA 
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2.1. Diseño de la Investigación 

 

 

Área de Estudio: la investigación se ubica en el contexto 

educativo en el área de la psicorrehabilitación y la psicología 

especial; por lo tanto es una investigación de tipo cualitativa. 

 

Institución: esta investigación se la realizó con los docentes, 

padres de familia y niños de la Escuela Fiscal “Prof. Julio Ordóñez 

Espinoza” de la ciudad de Loja 

 

Tipo de Estudio: Es un estudio descriptivo retrospectivo, en 

universo finito, hipotético, analítico – deductivo  y cuantitativo, en 

razón a que el tema se refiere al estudio y análisis que tienen la 

incidencia de la migración en la estructura familiar en los niños de 

la escuela “Prof. Julio Ordóñez Espinoza” de la ciudad de Loja, año 

2008 – 2009, ubicándose en el contexto no experimental, en la 

misma se utiliza el proceso descriptivo en la redacción del informe 

y resultados, por lo tanto es de tipo descriptivo. Las variables no 

fueron manipuladas por la característica de la investigación: se 

realizaron la aplicación de los instrumentos en forma personal a 

través de una guía relacionada con el fenómeno de estudio; 

permitiendo registrar y clasificar los datos recolectados en relación 

a los indicadores de la desestructuración familiar. 
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2.2. Población y Muestra 

 

La población que se investigó, estuvo conformada por la totalidad 

de los docentes que laboran  del tercero al séptimo año de  la 

escuela fiscal Prof. Julio Ordóñez Espinoza de la ciudad de Loja,  la  

misma  que a la fecha, es la siguiente: 

 
Docentes, familiares y niños que provienen de hogares 

desestructurados de la escuela fiscal Prof. Julio Ordóñez 
Espinoza de la ciudad de Loja. Año lectivo 2008 - 2009 

 
 
 

Años de Educación 
Básica 

Profesores Niños que provienen  
de hogares 

desestructurados 

Familiares y/o padres 
de familia 

Tercer Año de E/B 
Cuarto Año de E/B 
Quinto Año de E/B, 
Sexto Año de E/B 
Séptimo Año de E/B 

3 
2 
2 
3 
2 

12 
14 
12 
12 
12 

12 
14 
12 
12 
12 

Total: 12 62 62 
Fuente:         Dirección de la Escuela 
Elaboración: La Autora. 

 

En el caso de los niños, se tomó como  muestra el 50% de los alumnos de 

la escuela Prof. Julio Ordóñez Espinoza de la ciudad de Loja que 

provienen de hogares desestructurados; en lo que concierne a los 

familiares y/o padres de familia estuvo en correspondencia a la muestra 

del  número de niños, como se lo representa en el cuadro que antecede. 
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Muestra del 50% de los familiares y niños que provienen de 
hogares desestructurados  de la escuela fiscal Prof. Julio 

Ordóñez Espinoza de la ciudad de Loja. Año lectivo 2008 - 2009 
 
 

Años de Educación 
Básica 

Niños que 
provienen  

de hogares 
desestructur

ados 

 
Muestra 

50% 

Familiares 
y/o padres 
de familia 

Muestra 
50% 

Tercer Año de E/B 
Cuarto Año de E/B 
Quinto Año de E/B, 
Sexto Año de E/B 
Séptimo Año de E/B 

12 
14 
12 
12 
12 

6 
7 
6 
6 
6 

12 
14 
12 
12 
12 

6 
7 
6 
6 
6 

Total: 62 31 62 31 
  Fuente:         Dirección de la Escuela 
  Elaboración: La Autora 

 

 La muestra está conformada por 62 niños y familiares, de igual forma 

participaron  los 12 profesores, los mismos que suman una población total 

de 74 sujetos a investigarse. 

 

 

2.3. Metodología utilizada 

 
 

La metodología utilizada en la investigación constituyó un factor 

importante en el desarrollo y explicación, durante todo su proceso de 

ejecución, puesto que  permitió tener una visión más real y objetiva de la 

misma con los procedimientos pertinentes y adecuados hasta llegar hacia 

donde se proyectaron los objetivos. 
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En el desarrollo de la investigación utilizamos varios métodos, técnicas e 

instrumentos que  permitieron contrastar el conocimiento empírico con la 

importancia del conocimiento científico, haciendo más efectivo el trabajo 

investigativo utilizando para ello los siguientes métodos: 

 

Método Científico 

 

Permitió profundizar, señalar el procedimiento y el tratamiento de los 

fenómenos en relación a la problemática investigada, en este caso la 

incidencia de la migración en la estructura  familiar en  los niños de la 

escuela fiscal Prof. Julio Ordóñez Espinoza de la ciudad de Loja. 

 

 

Método Inductivo – Deductivo. 

 
 
Nos permitió inferir criterios y llegar a organizar la problemática general de 

nuestro tema de investigación partiendo de las relaciones y circunstancias 

individuales. 

 

El método deductivo permitió extraer de principios, leyes, normas 

generales aplicables y sustentables de la  investigación, lo que se llegó a 

establecer las conclusiones particulares. 
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Método Analítico – Sintético. 

 
Este método  permitió establecer las relaciones entre los distintos objetos, 

agrupándolos en una unidad completa; esto implicó llegar a vislumbrar la 

esencia del todo, conocer sus aspectos y relaciones básicas en una 

perspectiva de totalidad, lo que facilitó apoyar al cumplimiento de los 

objetivos e  inferir conclusiones finales. 

 

Método Hipotético. 

 
Este método  ayudó fundamentalmente en el planteamiento y verificación 

de los objetivos previstos, la cual fue desarrollada y contrastada con la 

información empírica que se recopiló. 

 

Con toda la información básica que se obtuvo en la forma señalada se 

procedió a su ordenamiento, clasificación y organización siguiendo una 

secuencia lógica y racional. 

 

Método Descriptivo 

 
Este método nos facilitó  el análisis e interpretación de los resultados del 

trabajo de campo que se desarrolla en el tercer capítulo, con  la  

presentación  de gráficos, cuadros, porcentajes los mismos que sirvieron 
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para la interpretación  cuantitativa,  permitiendo tomar las decisiones más 

objetivas para contrastar las hipótesis planteadas. 

 

 

2.4. Técnicas e instrumentos utilizados 

 

Como técnicas empleamos la encuesta a profesores, la entrevista 

realizada a los niños y test a los representantes o padres de familia de los 

alumnos de la escuela que fue objeto de estudio, resultados procesados y 

tabulados que  permitieron obtener la información que posibilite  cumplir 

los objetivos propuestos. 

 
 

Por lo tanto, por razones didácticas, presentamos el plan utilizado para la 

aplicación de los instrumentos de investigación: 

 

- Encuesta a los profesores: Cuarta Semana del mes de abril del 2010 

- Encuesta de los Padres de Familia: Primera Semana del mes de mayo 

del 2010 

- Entrevista a los niños: segunda semana del mes de mayo del 2010 

- Test aplicado a los padres de familia: Se envío en sobre cerrado la 

segunda semana del mes de mayo del 2010 
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2.5. Recolección de la información 

 

Esta acción obligó a realizar actividades colaterales, a fin de lograr 

pertinencia en la información obtenida de los actores consultados. Con 

este propósito, se llevaron a cabo reuniones previas para la aplicación de 

los instrumentos. 

 

Las encuestas a los docentes, padres de familia y alumnos, permitió 

conocer  la incidencia de la migración en la desestructuración familiar en 

los niños de la escuela Julio Ordóñez Espinoza de la ciudad de Loja. Para 

este propósito, se utilizó una guía de cuestionario debidamente 

estructurada. 

 

 

2.6. Procesamiento de la Información 

 

 

La tabulación de los datos se realizó en unos casos de modo cuantitativo 

y, en otros, mediante la cita textual de criterios y opiniones. 

 

Para la etapa de presentación de datos se utilizaron: 

 

- Cuadros categoriales con datos cuantitativos expresados en 

términos absolutos y porcentuales. 
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- Gráficos estadísticos (diagramas circulares y barras) con los datos 

expresados en porcentajes y valores absolutos, con relación a los 

índices considerados. 

 

Con los datos presentados se procedió a su interpretación sobre la base 

del sustento teórico presentado en el proyecto. Mediante abstracciones, 

inferencias, análisis comparativos, contrastaciones y deducciones 

consignamos las interpretaciones correspondientes a cada uno de los 

conjuntos de datos presentados. 

 

Interpretados los datos correspondió elaborar las conclusiones y 

recomendaciones a las cuales se arribaron, luego de un análisis profundo 

y coherente con los objetivos de la investigación. Estas conclusiones 

están sistematizadas considerando los sistemas desde los cuales fue 

realizada la investigación. 
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CAPÍTULO III 

 
EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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3.1. Resultados de la Encuesta a los Profesores y   

Entrevista a los Padres de Familia 

 

 

ESCUELA FISCAL PROF. JULIO ORDÓÑEZ ESPINOZA DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

 

 

1. Año de Educación Básica que enseña. 

 

CUADRO Nº1 

 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE ENSEÑAN  LOS DOCENTES 
Y DE LOS REPRESENTANTES 

 

 
RESPUESTAS 

PROFESORES PADRES DE 
FAMILIA 

F % F % 

Tercer Año de E/B 
Cuarto Año de E/B 
Quinto Año de E/B, 
Sexto Año de E/B 
Séptimo Año de E/B 

3 
2 
2 
3 
2 

25% 
17% 
17% 
25% 
17% 

6 
7 
6 
6 
6 

19% 
23% 
19% 
19% 
19% 

TOTAL: 12 100% 31 100% 
FUENTE: Encuesta a profesores y padres de familia  
ELABORACIÓN: La Autora 

 



34 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como se puede evidenciar en el cuadro que antecede, en esta 

investigación participaron 31 profesores de la escuela Prof. Julio Ordóñez 

Espinoza, lo que implica que, el 25% de ellos son del tercer año de 

Educación Básica, corresponde también la investigación a 19% de padres 

de familia; el 17% corresponden a profesores del cuarto año con el 23% 

de padres de familia; el otro 17% corresponden a docentes del quinto año 

con el 19% de los padres de familia; los docentes encuestados del sexto 

año significan el 25%, en cambio participan el 19% de padres de familia; 

de igual forma el 17% de los profesores corresponden al séptimo año 

donde participan el 19% de los padres de familia encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer Año
de E/B

Cuarto Año
de E/B

Quinto Año
de E/B,

Sexto Año de
E/B

Séptimo Año
de E/B

25% 

17% 17% 

25% 

17% 
19% 

23% 

19% 19% 19% 

Docentes y Padres de Familia 

PROFESORES PAD. DE FAMILIA
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2. Relación familiar con su representado 

 

 

CUADRO Nº2 

RELACIÓN FAMILIAR CON EL REPRESENTADO 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PADRE 
MADRE 
HERMANO MAYOR 
TÍO (A) 
ABUELITOS 

6 
9 
3 
4 
9 

19% 
29% 
10% 
13% 
19% 

TOTAL: 31 100% 
FUENTE: Encuesta a padres de familia  
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Cuando se interrogó sobre la relación que tienen los encuestados con los 

representados, tenemos que el 19% de los padres de familia son padres 

de los alumnos; el 29% corresponden a las madres; el 10% son hermanos 

PADRE MADRE HERMANO
MAYOR

TÍO (A) ABUELITOS

19% 

29% 

10% 
13% 

19% 

Relación familiar con el representado 
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mayores de los alumnos; 13% de los investigados son los tíos y el 19% 

corresponden a los abuelitos que viven con los alumnos de la escuela 

fiscal Prof. Julio Ordóñez Espinoza de la ciudad de Loja. Como se 

evidencia en los resultados que anteceden, los alumnos con problemas 

de desestructuración familiar viven en su mayor porcentaje con  las 

madres y los abuelitos. 

 

 

 

3. Los familiares de sus alumnos, brindan todo el apoyo necesario 

para la enseñanza de sus alumnos? 

 

CUADRO Nº3 

 

LOS FAMILIARES BRINDAN EL APOYO A LOS ALUMNOS 

 

 
RESPUESTAS 

PROFESORES PADRES DE FAMILIA 

F % F % 

SI 
NO 
EN PARTE 

4 
1 
7 

33% 
8% 

58% 

18 
3 
10 

58% 
10% 
32% 

TOTAL: 12 100% 31 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes y padres de familia 
ELABORACIÓN: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Interpretando los datos que anteceden, tenemos que el 58% de los 

docentes encuestados opinaron que los padres de familia en parte 

brindan apoyo necesario para la enseñanza de sus hijos, lo confirma el 

32% de los padres de familia; 33% de investigados opinaron 

positivamente, lo sostiene el 58% de los padres de familia; y el 8% 

indicaron que los padres no brindan el apoyo necesario a sus hijos, lo 

ratifica el 10% de los representantes de los alumnos. Esta información 

nos permite inferir que las causas para  la falta de apoyo necesario para 

la enseñanza aprendizaje de sus hijos, se debe a la desestructuración  

familiar de los hogares de los alumnos de la escuela investigada, el otro 

factor es el desempleo de los jefes de hogar, la precaria situación 

económica de los hogares; lo cual no permite lograr destrezas, actitudes y 

capacidades significativas en los alumnos. 

 

En relación a este problema, realizamos las siguientes puntuaciones: 

Siendo los hogares la base de la sociedad que a la vez  cumple con la 

SI NO EN PARTE

33% 

8% 

58% 58% 

10% 

32% 

Apoyo a los alumnos 

PROFESORES P. DE FAMILIA
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función de educar, en un sentido concreto, la educación de los hijos, éstos 

deben brindarles todo el apoyo necesario para incidir en los aprendizajes 

de los alumnos; otra de las funciones del hogar a través de los padres y 

madres es garantizar alimentación, vestido, salud, educación y otros 

servicios básicos a sus hijos; para ello sea el padre o la madre tienen la 

función económica, la misma que es el sustento del hogar, por lo tanto 

debe garantizar los materiales necesarios para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de sus hijos; la realidad ideal es que el padre y la madre son 

la seguridad del hogar; si bien en el hogar la madre es todo amor, el 

padre en cambio es todo un sustento de seguridad que representa el ente 

principal de ofrecer a su familia el apoyo indispensable. 

 

 

 

 

4. Según su criterio, la mayoría de los hogares  de sus alumnos 

están:? 

 

CUADRO Nº4 

LOS HOGARES DE LOS  ALUMNOS ESTÁN 
 

 
RESPUESTAS 

PROFESORES PADRES DE FAMILIA 

F % F % 

ESTÁN ORGANIZADOS 
ESTÁN DESINTEGRADOS 

4 
8 

33% 
67% 

13 
18 

42% 
 

58% 

TOTAL: 12 100% 31 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes y padres de familia 
ELABORACIÓN: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Según estos resultados podemos darnos cuenta que a criterio del 67% de 

los docentes opinaron que los hogares de sus alumnos están 

desintegrados, lo confirma el 58% de los padres de familia; el 33% 

consideraron que los hogares están organizados, lo ratifica el 42% de los 

representantes de los alumnos. Esta información nos permite evidenciar 

que los docentes y padres de familia  consideran que los hogares de sus 

niños están desintegrados; entre las causas que sustentan el criterio de 

los docentes y padres de familia, tenemos que los alumnos no viven con 

sus padres y por falta de un miembro de la familia, son causas de 

desintegración de los hogares que están incidiendo en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos de la escuela investigada. 

 

Al establecer una relación con la interrogante planteada, se realiza el 

siguiente interpretación: Los hogares organizados se los considera 

cuando en el seno familiar están presentes físicamente el padre, la 

madre, los hijos, los mismos que viven en armonía; llámese hogares 

organizados cuando en el núcleo familiar existe una convivencia en 

armonía, buenas relaciones interpersonales y cuando se satisface todas 

ESTÁN
ORGANIZADOS

ESTÁN
DESINTEGRADOS

33% 

67% 

42% 

58% 

Tipo de Hogar 

PROFESORES P, DE FAMILIA
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las necesidades básicas de la familia; en cambio, los hogares 

desorganizados  cuando en el grupo familiar falta el padre, la madre o 

ambos. Generalmente a este tipo  de hogares suele llamárselos hogares 

desintegrados, cuya ruptura puede ser debida a la muerte de uno de los 

cónyuges, la separación, la emigración, violencia intrafamiliar o por 

situaciones de consumo de bebidas alcohólicas; la desintegración de los 

hogares, es una tendencia social que se está estableciendo en todo el 

Ecuador, y en consecuencia en la ciudad de Loja por causas de situación 

de la pobreza por causas de la dolarización y globalización. Por lo tanto 

para que exista una buena relación hogar – escuela, ésta debe ser 

organizada, donde no confluyan  problemas que afecten al proceso 

educativo de los hijos que asisten a la escuela, 

 

               

 

5. Si la respuesta anterior es desintegrados, señale por qué motivos? 

 

CUADRO Nº5 

MOTIVOS DE LA DESINTEGRACIÓN 
 

 
RESPUESTAS 

PROFESORES PADRES DE 
FAMILIA 

F % F % 

MIGRACIÓN 
DIVORCIO 
ECONÓMICOS 
ENFERMEDAD 
DESNUTRICIÓN 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
RESPOND, QUE ESTÁN 
ORGANIZADOS 

5 
1 
0 
0 
2 
 

4 

42% 
8% 
0% 
0% 

17% 
 

33% 

14 
4 
0 
0 
0 
 

13 

45% 
20% 
0% 
0% 
0% 

 

42% 

TOTAL: 12 100% 31 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes y padres de familia 
ELABORACIÓN: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Cuando se interrogó a los docentes sobre cuáles son los motivos de la 

desintegración familiar, el 42% señalaron que era por migración, lo 

confirma el 45% de los padres de familia; el 17% por violencia 

intrafamiliar, el 8% por divorcio, lo ratifica el 20% de los padres de familia; 

se complementa por el 33% de los docentes que consideran que sus 

alumnos viven en hogares organizados, lo confirma el 42% de los padres 

de familia; indicadores que inciden en el rendimiento de los niños de la 

escuela Prof. Julio Ordóñez Espinoza de la ciudad de Loja. Estos datos 

nos brindan elementos para reconocer cuáles son las causas para que los 

alumnos no desarrollen aprendizajes significativos. Los mentalizadores de 

esta problemática centran su estudio y análisis en la emigración como 

consecuencia de la globalización. 

 

 

Al establecer una explicación a cada una de las interrogantes planteadas, 

se determinaron las siguientes respuestas: Una de las causas de mayor 

incidencia en el rendimiento de los escolares en los últimos años ha sido 

42% 

8% 
0% 0% 

17% 

33% 

45% 

20% 

0% 0% 0% 

42% 

Motivos de la Desintegración 

PROFESORES P. DE FAMILIA
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el problema de la emigración, donde los padres y madres han 

abandonado el hogar dejando al cuidado de familiares y la función de 

educar a la  escuela; también la crisis económica que vive el país, nuestra 

provincia y la ciudad de Loja por falta de fuentes de trabajo, es un factor 

que a veces produce violencia intrafamiliar en los hogares. 

 

 

 

 
 

6. Sus niños que provienen de hogares desestructurados cumplen 

con las tareas o deberes  en forma oportuna? 

 
 

CUADRO Nº6 

 LOS ALUMNOS QUE PROVIENEN DE HOGARES  
DESESTRUCTURADOS CUMPLEN CON LAS TAREAS O DEBERES 

EN FORMA OPORTUNA 
 

 
RENDIMIENTO 

PROFESORES PADRES DE FAMILIA 

F % F % 

SI 
NO 
EN PARTE 

2 
6 
4 

17% 
50% 
33% 

9 
18 
4 

29% 
58% 
13% 

TOTAL: 12 100% 31 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores y padres de familia 
ELABORACIÓN: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los datos que anteceden nos indican que, el 33% de los docentes 

señalaron que en parte los alumnos cumplen con las tareas o deberes en 

forma oportuna, lo confirma el 13% de los padres de familia; el 17% 

manifestaron que sus alumnos si cumplen con las tareas y deberes en 

forma oportuna, lo ratifica el 29% de los padres de familia; el 50% de ellos 

respondieron en forma negativa, lo sostiene el 58% de los padres de 

familia;  en consecuencia tenemos que los docentes que opinaron en 

forma negativa, se debe a causas como  falta de recursos económicos de 

sus padres y desorganización de los hogares de los niños de la escuela 

que fue objeto de la investigación. 

  

 

Al establecer una explicación a cada una de las interrogantes planteadas, 

se determinaron los siguientes aspectos: Cuando el niño se desarrolla en 

una ambiente favorable, si cumplen con las tareas y  deberes en forma 

oportuna; en el hogar no se les brinda todo el apoyo con los materiales 

que necesitan los niños no pueden cumplir en su totalidad con los 

SI NO EN PARTE

17% 

50% 

33% 
29% 

58% 

13% 

Los alumnos de hogares desestructurados cumplen con 
las tareas en forma oportuna 

PROFESORES P. DE FAMILIA
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deberes y tareas; a veces la enfermedad de los alumnos es un factor que 

impide que los educandos cumplan con sus obligaciones de extra clase; 

la falta de recursos económicos de los hogares de los alumnos es un  

factor que limita en la realización de tareas de los escolares; la situación 

geográfica de los hogares hace que los alumnos tengan fácil acceso a 

biblioteca, INTERNET o bibliografía pertinente; la  falta de control de los 

padres de familia hace que los escolares no organicen el tiempo para el 

cumplimiento de sus tareas, ocupando su tiempo fuera de la escuela al 

juego de videos, ver televisión, al mal uso del INTERNET, etc. 

 

Cuando existe problemas de desestructuración familiar es una limitante 

principal para que los alumnos no puedan cumplir con las tareas y 

deberes escolares; por tal motivo, las tareas se las deben realizar en el 

aula y trabajadas en grupo para compartir las experiencias de 

aprendizajes. 

 
 
 
 
 

7. Según su criterio, las relaciones familiares de sus niños son:  

 

CUADRO Nº 7 

RELACIONAES FAMILIARES DE LOS ALUMNOS 

 
RESPUESTAS 

PROFESORES PADRES DE 
FAMILIA 

F % F % 

BUENAS 
MALAS 
REGULARES 

4 
0 
8 

33% 
0% 

67% 

17 
6 
8 

55% 
19% 
26% 

TOTAL: 12 100% 31 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores y padres de familia 
ELABORACIÓN: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Según los datos que se exponen en el cuadro que antecede, el 67% de 

los docentes encuestados opinaron que las relaciones familiares de sus 

alumnos son regulares, lo confirma el 26% de los padres de familia; el 

33% señalaron que las relaciones familiares son buenas, lo ratifica el 55% 

de los padres de familia; el 18% de los padres de familia también 

señalaron que las relaciones familiares de sus representados son malas. 

Las razones expuestas son porque en los hogares no viven en armonía, 

falta de relaciones interpersonales, falta de talleres de integración, y 

porque los niños comentan que existen desacuerdos en  sus hogares, 

indicador que incide en el aprendizaje de los niños. 

 

Al establecer una explicación a cada una de las interrogantes planteadas, 

se determinaron las siguientes opiniones: Las relaciones familiares son 

buenas cuando en el contacto con los integrantes de la familia las 

comunicaciones se realizan en un ambiente de armonía y de solidaridad; 

las relaciones familiares consideradas como regulares se producen 

cuando en la construcción de las relaciones personales son duraderas, ya 

BUENAS MALAS REGULARES

33% 

0% 

67% 

55% 

19% 
26% 

Relaciones familiares de los alumnos 

PROFESORES P. DE FAMILIA
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que es a través del lenguaje que se expresa los sentimientos, para lograr 

mantener una adecuada relación: las relaciones son malas cuando en el 

hogar, la escuela, son lugares de convivencia en conflictos permanentes; 

los niños crecen y se desarrollan como personas con falta de valores, 

adquiriendo pautas de conductas no aceptadas en la sociedad, no se 

respeta el derecho a los demás, no ce acepta a las personas con sus 

virtudes y defectos; las relaciones familiares nos ayudan a crecer como 

individuos, a interactuar en el  mundo social, a explicar nuestra propia 

conducta y la de los demás; la relación entre padres e hijos queda 

reflejada en el plano legal en la expresión responsabilidad de los padres  

para con el hijo. 

 

Consideramos que es importante que las relaciones de los alumnos sean 

de armonía de comunicación entre todos quienes le rodean, lo que 

permitirá desarrollar mejores aprendizajes significativos. 

 

 

 

8. Las relaciones de sus niños con la escuela – maestro – hogar –  

compañeros, las considera como: 

CUADRO Nº 8 

RELACIONAES ALUMNOS- ESCUELA-MAESTRO-HOGAR-
COMPAÑEROS 

 
RESPUESTAS 

PROFESORES PADRES DE 
FAMILIA 

F % F % 

BUENAS 
MALAS 
REGULARES 

4 
0 
8 

33% 
0% 

67% 

15 
7 
9 

48% 
23% 
29% 

TOTAL: 12 100% 31 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores y padres de familia 
ELABORACIÓN: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de los docentes señalaron que las relaciones alumnos-escuela-

maestro-hogar-compañeros son regulares, lo confirma el 29% de los 

padres de familia; el 33% de los docentes que estas relaciones son 

buenas, lo ratifica el 48% de los padres de familia; el 23% de los 

representantes de los alumnos indicaron que las relaciones son malas. 

Como se puede evidenciar de acuerdo a esta información las relaciones 

de los alumnos con la escuela, maestro, hogar y compañeros son 

regulares 

 

Analizando las respuestas de los docentes que opinaron que son 

regulares, es porque los niños demuestran poco interés en participar en 

diversas actividades, tienen otras necesidades e intereses en la escuela, 

poco afecto a sus compañeros, son  introvertidos, no les gusta participar 

en actividades sociales ni deportivas, 

 

 

BUENAS MALAS REGULARES

33% 

0% 

67% 

48% 

23% 
29% 

Relaciones alumnos - escuela - maestro - hogar - 
compañeros 
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9. En qué relaciones los niños demuestran deficiencias o desajustes 

más  comunes? 

 

CUADRO Nº 9 

EN QUÉ RELACIONAES LOS ALUMNOS DEMUESTRAN 
DEFICIENCIAS O DESAJUSTES MÁS COMUNES 

 

 
RESPUESTAS 

PROFESORES PADRES E 
FAMILIA 

F % F % 

LA ESCUELA 
SOCIEDAD Y FAMILIA 
ESCUELA –HOGAR 
FAMILIA-ESCUELA 
MAESTRO –ALUMNO 
AMIGOS-COMPAÑEROS 
RELACIÓN SOCIO AFECTIVO 

5 
0 
2 
0 
0 
3 
2 

42% 
0% 

17% 
0% 
0% 

25% 
17% 

9 
0 
7 
5 
0 
5 
5 

29% 
0% 

23% 
16% 
0% 

16% 
16% 

TOTAL: 12 100% 31 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores y padres de familia 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

 

 

 

42% 

0% 

17% 

0% 0% 

25% 

17% 

29% 

0% 

23% 

16% 

0% 

16% 16% 

Relaciones que los alumnos demuestran deficiencias o 
desajustes más comunes 

PROFESORES P. DE FAMILIA
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INTERPRETACIÓN 

 

 

Interpretando los resultados que anteceden el 42% de los docentes 

consideran que los alumnos en la escuela demuestran deficiencias o 

desajustes de aprendizaje, lo confirma el 29% de los padres de familia; el 

25% estas desajustes lo demuestra en las relaciones con sus amigos o 

compañeros, lo ratifica el 16% de los padres de familia; el 17% estas 

deficiencias lo demuestra en las relaciones escuela – hogar, lo ratifica el 

23% de los padres de familia; el otro 17% de los profesores señalaron que 

estas deficiencias se presentan en las relación socio afectiva, lo confirma 

el 16% de los padres de familia: Entre las razones que expusieron y que 

tienen que ver con la escuela y hogar porque los alumnos no cumplen lats 

tareas, son desorganizados, tienen poco interés por el estudio, dedican su 

tiempo libre actividades del juego de la pelota, la TV, los juegos de video , 

el computador y el mal uso del INTERNET; por lo tanto, e acuerdo a esta 

información se puede evidenciar que los alumnos que provienen de 

hogares desestructurados demuestran mayores deficiencias o 

desajustes en las relaciones escuela – hogar. 
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10. Señale qué efectos produce en sus niños a consecuencia de la 

desestructuración de la familiar? 

 

CUADRO Nº 10 

 

EFECTOS EN LO ESCOLAR QUE PRODUCE LA 

DESESTRUCTURACIÓN FAMILIAR 

 

 

ALTERNATIVAS F % 

 Pérdida de  concentración en el estudio   

 Apatía por realizar tareas y  deberes  

 Tendencia a olvidar deberes, obligaciones  

 Fugas de clase  

 Inasistencia a clases   

 Tendencias a conductas agresivas en el 

grupo 

 Espíritu de solidaridad                                              

 Extraña la ayuda de sus padres                                    

 Poca participación en los actos 

socioculturales 

 Poca participación en los actos deportivos        

5 

4 
2 
0 
5 
 
3 
 

2 
9 
 
3 
 
5 

47% 
33% 
17% 
0% 
47% 

 
25% 

 
17% 
75% 

 
25% 

 
47% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 
ELABORACIÓN: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 75% extraña la ayuda de sus padres; 47% de los docentes 

encuestados indicaron que los efectos en lo escolar que producen la 

desestructuración familiar en los alumnos, es la pérdida de concentración 

en el estudio, inasistencia a clases y poca participación en los actos 

deportivos; el 33% tiene apatía por realizar las tareas o deberes; el 25% 

demuestra tendencias agresivas en el grupo y poca participación en los 

actos socioculturales; el 17% tendencia a olvidar deberes y obligaciones, 

así como falta de espíritu de solidaridad. Como se evidencia de acuerdo a 

los resultados que antecede, la desestructuración familiar están 

produciendo efectos negativos en el ámbito escolar de los alumnos de la 

escuela Prof. Julio Ordóñez Espinoza de la ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 

Pérd. 
Concentr. 

en el 
estudio   

13% 

 Apatía por 
realizar tareas  

11% 
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olvidar 

deberes, 
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5% 
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0%  Inasistencia  

13% 

Ten. conductas 
agresivas  

8% 

 Espíritu de 
solidaridad                                              
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 Extraña  ayuda de s 
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24% 

Poca particip.  actos 
socioculturales 

8% 
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actos 

deportivos        
13% 
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CUADRO Nº 11 

 

EFECTOS EN EL ASPECTO FAMILIAR QUE PRODUCE LA 

DESESTRUCTURACIÓN FAMILIAR 

 

ALTERNATIVAS F % 

 Cambios frecuentes de comportamiento  

 Sensación de angustia y tristeza 

 Falta de confianza  

 Descuido en la presentación personal 

 Busca la forma de ayudar a los hermanos 

 Cambios de hábitos en la alimentación 

14 

17 

9 

8 

11 

6 

45% 

55% 

29% 

26% 

35% 

19% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En relación a los efectos en el aspecto familiar que produce la 

desestructuración familiar, a criterio del 55% de los encuestados es la 

Cambios frec. 
Comport. 

22% 

Sens. angustia y 
trist 
26%  Falta de confianza  

14% 

 Desc. Present. 
personal 

12% 

Busca  forma  
ayudar a los herm. 

17% 

 Camb. 
hábitos  la 

alimentació
n 

9% 

Efectos en lo familiar de la desestructuración familiar  
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sensación de angustia y tristeza que produce en los niños; el 45% se nota 

cambios frecuentes de comportamientos; el 35% busca la forma de 

ayudar a sus hermanos; el 29% falta de confianza; en el 26% descuida su 

presentación personal; y el 19% señalaron que el efecto es los cambios 

de hábitos de alimentación. 

 

Analizando la información que antecede, los efectos en el aspecto familiar 

que se vienen produciendo a consecuencia de la desestructuración 

familiar de los hogares de los niños de la escuela fiscal Prof. Julio 

Ordóñez Espinoza de la ciudad de Loja, está caracterizada por la 

sensación de angustia y tristeza y los cambios frecuentes de 

comportamiento de los alumnos. 

 

 

CUADRO Nº 12 

EFECTOS EN LO SOCIAL QUE PRODUCE LA 

DESESTRUCTURACIÓN FAMILIAR 

 

 
ALTERNATIVAS 

PROFESORES PADRES DE 
FAMILIA 

F % F % 

 Tendencia a aislarse del grupo.                                   
 No mejora en la comunicación con la 

familia              
 Discusiones frecuentes con 

compañeros                    
 Se deja influenciar fácilmente                                      
 Prefiere tener a los padres juntos.                            
 Esperas con ansiedad la llamada de 

sus padres 
 No desarrolla  actitudes de 

participación.                   
 No respeta las normas establecidas                            

5 
 

4 
 

2 
0 
5 
3 
 

2 
 

9 

47% 
 

33% 
 

17% 
0% 
47% 
25% 

 
17% 

 
75% 

13 
 

21 
 

14 
9 

30 
31 

 
15 

 
18 

42% 
 

68% 
 

45% 
29% 
97% 
100% 

 
48% 

 
58% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los profesores y padres de familia 
ELABORACIÓN: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Analizando los resultados que anteceden, tenemos que los efectos en lo 

social que produce la desestructuración familiar, a criterio del 100% de los 

docentes es que espera con ansiedad la  llamada de sus padres; el 97% 

señalaron porque prefieren tener a los padres juntos; el 68% indicaron 

porque tienen discusiones frecuentes con sus compañeros; otro efecto a 

criterio del 48% porque no desarrolla actitudes de participación; el 29% se 

deja influenciar fácilmente; el 42% porque tiene tendencia a aislarse del 

grupo. Los efectos que se producen en lo social a consecuencia de la 

desestructuración de los hogares de los niños de la escuela Prof. Julio 

Ordóñez Espinoza de la ciudad de Loja, es la ansiedad que tienen los 

niños en esperar la llamada de sus padres; por lo tanto, prefiere tener a 

sus padres junto en su hogar. 

 

 

a b c d e f g h

47% 

33% 

17% 

0% 

47% 

25% 
17% 

75% 

42% 

68% 

45% 

29% 

97% 100% 

48% 
58% 

Efecto en lo social  que produce la desestructuración 
familiar 

PROFESORES P. DE FAMILIA
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LOS NIÑOS 

DE LA ESCUELA PROF. JULIO ORDÓÑEZ ESPINOZA DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 
11. Estructura del hogar : 

 

CUADRO Nº 13 

ESTRUCTURA DEL HOGAR 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

VIVES CON TU PAPÁ  
VIVES SÓLO CON  TU MAMÁ 
NUCA VIVISTE CON TUS PADRES 

15 

10 

5 

 

48% 

33% 

17% 

 

TOTAL: 31 100% 

FUENTE: Entrevista  aplicada a los niños 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 

 

De acuerdo a la información que antecede, el 48% de los niños 

entrevistados indicaron que viven con los  padres; el 33% con su madre y 

VIVES CON TU 
PAPÁ  
50% 

VIVES SÓLO CON  
TU MAMÁ 

33% 

NUCA VIVISTE 
CON TUS 
PADRES 

17% 

Estructura del Hogar 
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el 17% nunca vivió con sus padres. Esta información permite manifestar 

que un porcentaje de alumnos entrevistados de la escuela Prof. Julio 

Ordóñez Espinoza de la ciudad de Loja, únicamente viven con sus 

padres, ya que la madre por situaciones de la emigración no se 

encontraba en el hogar, por lo tanto estos niños se desarrollaron sin la 

presencia de uno de sus padres, por lo tanto son alumnos que provienen 

de hogares desestructurados. 

 
 
 

 

12. ¿Dónde vivías antes de que tus padres viajen al exterior? 

 

 

CUADRO Nº 14 

 

 

DONDE VIVÍAN LOS NIÑOS ANTES QUE SUS PADRES VIAJEN AL 
EXTERIOR 

 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

CON TU MAMÁ Y MAMÁ 
CON TUS TIOS 
CON TUS HERMANOS MAYORES 
CON TUS ABUELITOS. 

17 
5 
4 
5 
 

55% 
16% 
13% 
16% 

TOTAL: 31 100% 

FUENTE: Entrevista  aplicada a los niños 
ELABORACIÓN: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

De la información que antecede, se deduce que el 55% de los niños 

entrevistados señalaron que antes que sus padres viajen al exterior vivían 

con su mamá y papá; el 16% con sus tíos; el otro 16% con sus abuelitos y 

el 13% con sus hermanos mayores. 

 

Esta información permite deducir que un porcentaje de niños vivían con 

sus padres antes que ellos  viajen al exterior, por lo tanto estos hogares 

se los considera como desestructurados, lo que es un factor que incide en 

el desarrollo de los niños por causas de la emigración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON TU MAMÁ Y 
MAMÁ 

55% 

CON TUS TIOS 
16% 

CON TUS 
HERMANOS 
MAYORES 

13% 

CON TUS 
ABUELITOS. 

16% 

Donde vivían los niños antes que viajen sus padres 
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13. ¿Hace qué tiempo tu padre y madre viajaron al exterior? 

 

 

CUADRO Nº 15 

TIEMPO QUE LOS PADRES VIAJARON AL EXTERIOR 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOS DE TRES AÑOS 
MENOS DE UN AÑO 
MÁS DE UN AÑO 

6 
8 

17 
 

19% 
26% 
55% 

TOTAL: 31 100% 

FUENTE: Entrevista  aplicada a los niños 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados  que anteceden, el 55% de los padres de los 

niños entrevistados, hace más de un año viajaron al exterior; el 26% lo ha 

realizado menos de un año, y el 19% de los padres de familia han viajado 

al exterior hace menos de tres años. Estos indicadores hacen evidenciar 

MENOS DE TRES 
AÑOS 
19% 

MENOS DE UN 
AÑO 
26% 

MÁS DE UN AÑO 
55% 

Tiempo que los padres viajaron al exterior 
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que en los últimos meses los niños no han contado con la presencia en 

sus padres en el hogar, por lo tanto ellos se desarrollan en un hogar 

considerado como desestructurado por consecuencia de la emigración de 

uno de los jefes de familia. 

 

 

14.  ¿Por qué tu papá o mamá viajaron al exterior? 

 

 

CUADRO Nº 16 

CAUSAS DE LA MIGRACIÓN 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 No tenían trabajo    

 Ganaban muy poco                                                   

 Tenían deudas                                                           

 Para mejorar los ingresos 

económicos                     

 Tenían problemas en el hogar                                  

 Querían conocer otros lugares                                 

 Porque estaban otros familiares en el 

exterior         

9 

4 

3 

 
7 

5 

0 

 

3 

29% 

13% 

10% 

 
23% 

16% 

0% 

 

10% 

TOTAL: 31 100% 

FUENTE: Entrevista  aplicada a los niños 
ELABORACIÓN: La Autora 
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 INTERPRETACIÓN 

 

Cuando se interrogó a los niños las causas que ellos conocían para que 

sus padres viajen al exterior, los resultados fueron los siguientes: El 29% 

lo hacía porque no tenían trabajo; 23% para mejorar los ingresos 

económicos; el 16% tenían problemas en el hogar; el 13% porque 

ganaban muy poco; el 10% lo hacía porque tenía deudas que pagar; el 

otro 10% porque  tienen otros familiares en el exterior. Como se puede 

evidenciar una de la crisis de la economía causas por la emigración, es la 

falta de fuentes de trabajo, por lo tanto los hogares de los niños de la 

escuela Prof. Julio Ordóñez de la ciudad de Loja, han emigrado por la 

falta de fuentes de trabajo, por lo tanto sus hogares no contaban con 

ingresos económico para mejorar las condiciones de vida de su familia. 
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15. El familiar que en la actualidad está bajo tu responsabilidad es: 

    

 

CUADRO Nº17 

FAMILIAR QUE ESTÁ BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EL PAPÁ 
LA MAMÁ 
HERMANO MAYOR 
TÍA 
ABUELITOS 

6 
8 
6 
5 
6 
 

20% 
26% 
19% 
16% 
19% 

TOTAL: 31 100% 

FUENTE: Entrevista  aplicada a los niños 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Es evidente observar en el cuadro que antecede, que el 26% de los niños 

en la actualidad están bajo responsabilidad de sus madres; el 20% 

EL PAPÁ 
20% 

LA MAMÁ 
26% 

HERMANO 
MAYOR 

19% 

TÍA 
16% 

ABUELITOS 
19% 

Familiar que está bajo su responsabilidad 
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respectivamente bajo la responsabilidad de sus padres, de los hermanos 

mayores y de sus abuelitos; el 16% bajo la responsabilidad de sus tío. 

Esta información nos permite inferir que los niños de la escuela Pro. Julio 

Ordóñez Espinoza de la ciudad de Loja, a consecuencia de la emigración 

viven en un porcentaje significativo sin la presencia del padre y la madre, 

por lo tanto, se considera que se desarrollan en un hogar 

desestructurado, lo que afecto en su vida social, afectiva y escolar. 

 

 

16. ¿En qué trabajaba tu familiar antes de viajar al exterior? 

 

 

CUADRO Nº 18 

TRABAJO QUE REALIZABA TU FAMILIAR ANTES DE VIAJAR AL 
EXTERIOR 

 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

AGRICULTURA 
ARTESANO 
PROFESIONAL 
MILITAR 
COMERCIANTE 
AMA DE CASA 
JUBILADO 
DESOCUPACIÓN 

3 
6 
4 
0 
5 
9 
0 
4 

10% 
19% 
13% 
0% 
16% 
29% 
0% 
13% 

TOTAL: 31 100% 

FUENTE: Entrevista  aplicada a los niños 
ELABORACIÓN: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

De acuerdo a los resultados que del cuadro y gráfico que anteceden, el 

29% de los niños entrevistados respondieron que sus madres realizan 

actividades de amas de casa; el 19% sus padres son artesanos; el 16% 

comerciantes; el 13% son profesionales; el otro 13% están en la 

desocupación; el 10% se dedican a la agricultura: Como se puede 

deducir, los padres de familia antes de viajar al exterior en un porcentaje 

significativo las madres se dedicaban a los quehaceres domésticos y en el 

caso de los padres a varias actividades artesanales; por lo tantos se 

evidencia que en estos hogares eran muy limitados los ingresos  

económicos, por lo tanto emigraron para mejorar las condiciones de vida 

de su familia. 
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17. Nivel de instrucción del familiar que está bajo su responsabilidad. 

 

 

CUADRO Nº 19 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL REPRESENTANTE 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMARIA 
SECUNDARIA 
UNIVERSITARIA 
NO CONOCE 

11 
8 
7 
5 

35% 
26% 
23% 
16% 

 

TOTAL: 31 100% 

FUENTE: Entrevista  aplicada a los niños 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

            

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 35% de los representantes de los alumnos  de los niños investigados 

tienen la primaria como nivel de instrucción; el 25% secundaria; el 23% 

posee instrucción superior y el 16%  no conoce el nivel de instrucción de 

sus representantes o padres de familia. Un factor relevante que incide en 

PRIMARIA 
35% 

SECUNDARIA 
26% 

UNIVERSITARIA 
23% 

NO CONOCE 
16% 

Nivel de Instrucción de los representantes 
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el rendimiento de los alumnos, es el nivel de instrucción de sus padres, ya 

que ellos en el hogar ayudan a realizar las tareas de sus hijos, a resolver 

problemas de aprendizaje, se mejora el rendimiento académico de los 

educandos. 

 

 

 

18. Señale cómo son tus relaciones interpersonales: 

 

 

CUADRO Nº 20 

 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
 

 

ALTERNATIVAS 

BUENAS MALAS  

TOTAL F % F % 

EN LA ESCUELA 
SOCIEDAD – FAMILIA 
ESCUELA – HOGAR 
FAMILIA – ESCUELA 
MAESTRO – ALUMNO 
AMIGOS-COMPAÑEROS 
EN LO SOCIO AFECTIVO 

19 
8 
13 
19 
29 
19 
20 

61% 
26% 
42% 
61% 
94% 
61% 
65% 

12 
23 
18 
12 
2 
12 
11 

39% 
74% 
58% 
39% 
6% 
39% 
35% 

31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

PROMEDIO 18 58% 13 41% 31 

FUENTE: Entrevista  aplicada a los niños 
ELABORACIÓN: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

 
Al interrogar a los alumnos sobre las relaciones interpersonales, el 74% 

de ellos indicaron que son malas las relaciones sociedad familia, el 26% 

que son buenas; el 58% que son malas las relaciones escuela – hogar, el 

42% que son buenas; el 39% que son malas las relaciones en la escuela, 

en la familia – escuela y entre amigos – compañeros; el 35% son malas 

las relaciones en los socio afectivo, el 65% que son buenas; el 94% que 

son buenas las relaciones maestro – alumno, que son malas indicaron el 

6% de los alumnos entrevistados. Esta información nos permite aseverar 

que, las relaciones interpersonales de los alumnos de la escuela Prof. 

Julio Ordóñez Espinoza que provienen de hogares desestructurados son 

malas en las relaciones sociedad – escuela y escuela – hogar. 
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RESULTADO DE  LA ENCUESTA  APLICADA  A LOS PADRES DE FAMILIA 
DE LOS NIÑOS  DE LA ESCUELA FISCAL PROF. JULIO ORDÓÑEZ 

ESPINOZA DE LA CIUDAD DE LOJA 

 
 

CUADRO Nº 21 

RELACIÓN FAMILIAR CON LOS ALUMNOS 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PADRE 
MADRE 
HERMANO(A) 
TÍO(A) 
ABUELITO(A) 
OTROS 

8 
7 
4 
4 
8 
0 

26% 
22% 
13% 
13% 
26% 
0% 

TOTAL: 31 100% 

FUENTE: Test aplicado a los padres de familia 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
 
 

 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Como se puede evidenciar los resultados del test aplicado a los padres de 

familia o representantes de los alumnos investigados de la escuela Prof. 

PADRE 
26% 

MADRE 
22% HERMANO(A) 

13% 

TÍO(A) 
13% 

ABUELITO(A) 
26% 

OTROS 
0% 

Relación familiar con los alumnos 
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Julio Ordóñez Espinoza, el 26% corresponden a los padres de familia; el 

otro 26% son abuelitos quienes representan a los niños; el 22% 

corresponden a las madres de familia; el 13% respectivamente son los 

hermanos mayores y los tíos con quienes viven los alumnos que 

provienen de hogares desintegrados. Esta información permite deducir 

que un porcentaje de niños viven únicamente con sus papás y abuelitos a 

consecuencia de la emigración de uno de los jefes de hogar, por lo tanto 

estos niños se desarrollan en hogares considerados como 

desestructurados. 

 

 
 
 

CUADRO Nº22 

CONSIDERACIÓN DE SU HOGAR 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ORGANIZADO 
DESORGANIZADO 
 

13 
18 

42% 
58% 

TOTAL: 31 100% 

FUENTE: Test aplicado a los padres de familia 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

ORGANIZADO 
42% DESORGANIZADO 

58% 

Consideración del Hogar 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 58% de los representante o padres de familia que se aplicó el test, 

opinaron que sus hogares son desorganizados; el 42% indicaron en 

cambio que sus hogares si son organizados. Como se puede colegir de 

esta información, más de la mitad de los hogares de los niños 

investigados de la escuela Prof. Julio Ordóñez Espinoza son 

desestructurados. 

 

 

  

19. Si su hogar es desintegrado, señale las razones 

 

CUADRO Nº 23 

 

RAZONES PARA QUE EL HOGAR SEA DESINTEGRADO 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MIGRACIÓN 
DIVORCIO 
ENFERMEDAD 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
NO CONTESTA 

17 
4 
0 
5 
5 

55% 
13% 
0% 
16% 
16% 

TOTAL: 31 100% 

FUENTE: Test aplicado a los padres de familia 
ELABORACIÓN: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

Entre las razones que señalaron para que sus hogares sean 

desestructurados, a criterio del 55% de los investigados es a 

consecuencia de la migración; el 16% por violencia intrafamiliar; el otro 

16% no respondió a esta interrogante; el 13% por divorcio. En conclusión 

se puede evidenciar que los hogares de los niños de la escuela Prof. Julio 

Ordóñez Espinoza de la ciudad de Loja, son desestructurados a 

consecuencia de la migración por parte de una de los jefes del hogar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

MIGRACIÓN 
55% 

DIVORCIO 
13% 

ENFERMEDAD 
0% 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

16% 

NO CONTESTA 
16% 

Razones para que el hogar sea desorganizado 
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20. Las relaciones personales con sus hijos o representante son: 

 

CUADRO Nº 24 

RELACIONES FAMILIARES 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENAS 
REGULARES 
MALAS 
 

15 
7 
9 

48% 
23% 
29% 

TOTAL: 31 100% 

FUENTE: Test aplicado a los padres de familia 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Cuando se aplicó el test a los padres de familia o representantes, el 48% 

de ellos indicaron que las relaciones familiares de sus hijos o 

representados son buenas; el 29% que son malas; y el 23% son 

regulares. Esta información nos permite concluir que las relaciones 

familiares de los alumnos que se educan en la escuela Prof. Julio 

BUENAS 
48% 

REGULARES 
23% 

MALAS 
29% 

Relaciones Familiares 
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Ordóñez Espinoza y que provienen de hogares desestructurados a criterio 

de los padres de familia en un porcentaje significativo son buenas. 

 

 

 

Fundamentación 

 

 

Para que exista unas buenas relaciones interpersonales  en los alumnos, 

éstos deben estar en buenas condiciones biológicas, anímicas y 

fisiológicas, esto quiere decir, que no deben tener problemas en el hogar, 

en la escuela y en la comunidad; pero la realidad de los hogares de los  

alumnos  causados por la migración  incide en las relaciones que 

demanda  la sociedad en la que se desarrollan  los educandos. 

 

La desestructuración familiar ocasiona una serie de cambios en los 

miembros de la familia, con graves consecuencias y riesgos en los 

adolescentes y niños, lo cual conlleva a la formación de hábitos negativos 

como: la violencia,  la deserción escolar,  etc. La desestructuración  de los 

hogares  tiene consecuencias principalmente en el ámbito escolar de los 

niños que provienen de hogares donde una de sus padres ha emigrado, 

por lo tanto niños que provienen de hogares desestructurados por lo 

general tienen malas relaciones interpersonales. 
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Para que exista un buen estructura familiar  en los hogares, todos quienes 

forman parte del mismo deben permanecer junto a sus hijos; esto implica 

que una familia estructuradas está conformada por el padre, la madre, los 

hermanos e hijos, cuando falta uno de ellos por diferentes razones se está 

hablando desestructuración familiar; pero la realidad de los hogares de los  

alumnos  causados por la globalización, la dolarización, el desempleo, ha 

sido la migración de uno de los padres de familia de los hogares de los 

alumnos de la escuela Prof. Julio Ordóñez Espinoza de la ciudad de Loja. 

 

 

Forma de Cumplimiento de los Objetivos Específicos: 

 

Para poder demostrar el cumplimiento de los objetivos específicos, se 

recurre al camino teórico – deductivo, para lo que se necesita evidencias 

como son la encuesta aplicada a los padres de familia y profesores de la 

escuela que es objeto de la investigación, entrevista a los alumnos, sin 

dejar de lado la aplicación del test específico a los padres de familia que  

tienen problemas de desestructuración familiar  

 

Análisis de los Resultados: 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los profesores y padres de 

familia determinan que más de la mitad de los investigados sostienen que 
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los padres de familia en parte brindan apoyo necesario para la enseñanza 

de sus hijos; de igual forma, a criterio del 67% de los docentes opinaron 

que los hogares de sus alumnos están desintegrados, lo confirma el 58% 

de los padres de familia; los motivos de la desestructuración familiar casi 

la mitad ellos, señalaron que era por migración- 

 

Como resultado de la entrevista realizada a los alumnos; únicamente el 

48% de ellos, viven con los  padres; de igual forma, el 55% de los niños 

entrevistados señalaron que antes que sus padres viajen al exterior vivían 

con su mamá y papá. 

 

El 58% de los representantes o padres de familia que se aplicó el test, 

opinaron que sus hogares son desorganizados; entre las razones que 

señalaron para que sus hogares sean desestructurados, a criterio del 55% 

de los investigados es a consecuencia de la migración 

 

Las relaciones interpersonales están caracterizada en la Relación con su 

hijo (amor - autonomía) las relaciones de los padres con los hijos influye en 

el desarrollo emocional de los niños así como en su personalidad; estas 

relaciones se las evidencia en la escuela, con sus profesores, 

compañeros; en el hogar con sus padres hermanos y familiares; en la 

sociedad con sus amigos y miembros del grupo, son factores que se 

debe tomar en cuenta el en grupo social; pero en la realidad se ha 
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determinado que los hijos que provienen de hogares desestructurados 

causados por la migración, está incidiendo en  las relaciones 

interpersonales de los alumnos de la escuela Prof. Julio Ordóñez 

Espinoza de la ciudad de Loja 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los profesores y 

padres de familia, el  67% de los docentes opinaron que las relaciones 

familiares de sus alumnos son regulares, lo confirma el 26% de los padres 

de familia; así  también,  los docentes consideran que los alumnos en la 

escuela demuestran deficiencias o desajustes en las relaciones con sus 

amigos o compañeros,  en las relaciones escuela – hogar; de igual forma 

los  efectos en lo social que produce la desestructuración familiar, a 

criterio del 100% de los docentes es que los niños esperan con ansiedad 

la  llamada de sus padres; el 97% señalaron porque prefieren tener a los 

padres juntos. 

 

Como resultado de la entrevista a los alumnos, el 74% de ellos indicaron 

que son malas las relaciones sociedad familia; el 58% que son malas las 

relaciones escuela – hogar; el 39% que son malas las relaciones en la 

escuela, en la familia – escuela y entre amigos – compañeros; el 35% son 

malas las relaciones en los socio afectivo. De igual forma como resultado 

del test aplicado a los padres de familia o representantes, un  porcentaje 
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significativo señalaron que las relaciones familiares de sus hijos o 

representados son malas. 

 

 

Conclusión 

 

Una vez realizado el análisis del primer objetivo, podemos colegir que: las 

principales razones para la  desestructuración  familiar en los hogares de 

los niños de la escuela fiscal Prof. Julio Ordóñez Espinoza de la ciudad de 

Loja, de mayor relevancia  ha sido la migración de los padres de familia; 

por tal motivos se cumple con el primer objetivo específico. 

  

 

De acuerdo a los resultados que anteceden en relación al cumplimiento 

del segundo objetivo específico, y considerando porcentajes significativos, 

se concluye que: la desestructuración  familiar como consecuencia de la 

migración, está incidiendo en forma negativa en las relaciones 

interpersonales de los niños de la escuela Prof. “Julio Ordóñez Espinoza” 

de la ciudad de Loja. 
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CAPÍTULO IV 

 
CONCLUSIONES 
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4. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis de la información recogida e interpretada a la luz de los 

fundamentos teóricos que permitieron explicar la realidad de la 

desestructura familiar, se arriba a las siguientes conclusiones: 

 

 

1. Los padres de familia de los niños que provienen de hogares 

desestructurados en parte brindan el apoyo necesario para la 

enseñanza de sus hijos. 

 
 

2. Existe un porcentaje significativo  de alumnos  que provienen de 

hogares desestructurados a consecuencia de la migración por parte de 

uno de los jefes de familia. 

 

 

3. Más de la mitad de los alumnos, antes que uno de sus padres viajen al 

exterior vivían con su papá y mamá, esto hace más de un año, por lo 

tanto se vienen desarrollando en un hogar desestructurado. 

 

 

 

4. Los alumnos que provienen de hogares desestructurados demuestran 

desajustes en la relaciones interpersonales escuela – hogar - familia – 

compañeros y amigos 

 

 

5. Verificado el cumplimiento del primer objetivo específico, se determina 

que, las principales razones para la  desestructuración  familiar en los 
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hogares de los niños de la escuela fiscal Prof. Julio Ordóñez Espinoza,  

ha sido la migración de los padres de familia. 

 

 

6. Dando cumplimiento al segundo objetivo específico, se colige que la 

desestructuración  familiar como consecuencia de la migración, está 

incidiendo en forma negativa en las relaciones interpersonales de los 

niños de la escuela Prof. “Julio Ordóñez Espinoza. 
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CAPÍTULO V 

 
RECOMENDACIONES 
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5. RECOMENDACIONES: 

 

Culminado el trabajo de investigación sobre la Incidencia de la migración 

en la estructura familiar en los niños de la escuela “Prof. Julio Ordóñez 

Espinoza” de la ciudad de Loja, se procede a consignar las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Los problemas de índole educativo y familiar causados por la 

desestructuración familiar deben ser  tratados e investigados por el  

Departamento Psicopedagógico de la Dirección Provincial de 

Educación de Loja en coordinación con los Directivos de la escuela. 

 

2. En los Cursos  de Capacitación Docente que organiza la Universidad 

Nacional de Loja en convenio con el Ministerio de Educación, deben 

abordarse temas desde el punto de vista de la psicorehabilitación para 

que los docentes realicen diagnósticos para determinar los problemas 

de desestructuración  familiar y su incidencia en las relaciones 

interpersonales de los alumnos. 

 

3. Tomar en cuenta las limitaciones de los alumnos derivados de 

problemas de desestructuración familiar; esto es, considerar estos 

problemas en el desarrollo académico e interpersonal de los alumnos. 
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4. Que los alumnos del módulo 8 de la Carrera de Psicorehabilitación y 

Educación Especial, realicen pasantías en la escuela Prof. Julio 

Ordóñez de la ciudad de Loja, para que a través de mesas redondas, 

conferencias, socialicen y discutan con los profesores, padres de 

familia y representantes el problema de la  desestructuración  familiar y 

su incidencia en las  relaciones interpersonales de los alumnos. 

 

5. Hacer todos los esfuerzos para concienciar y socializar con las 

autoridades, docentes, padres de familia y alumnos, las conclusiones, 

recomendaciones y los  lineamientos alternativos para  mejorar las 

relaciones interpersonales en los alumnos de la escuela fiscal Prof. 

Julio Ordóñez Espinoza, que provienen de hogares con problemas de 

desestructuración   familiar causados por la migración 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
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5.1. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

5.1.1. PERFIL DEL PROYECTO 

 

TÍTULO: 

 

“PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL DEL 

PSICOREHABILITADOR  EN LOS CASOS DE LOS ALUMNOS 

CON PROBLEMAS DE DESESTRUCTURACIÓN FAMILIAR A 

CONSECUENCIA DE LA MIGRACIÓN CON LOS ALUMNOS DE LA 

ESCUELA “PROF. JULIO ORDÓÑEZ ESPINOZA” DE LA CIUDAD 

DE LOJA 

 

 

5.1.2. UBICACIÓN: 

 

Por no existir el Psicorehabilitador en la escuela fiscal “Prof, Julio 

Ordóñez Espinoza” de la ciudad de, es necesario la intervención de 

la proponente como egresado de esta especialidad del Área de 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja, por lo  se ha logrado verificar con la aplicación de la encuesta 

a los profesores, padres de familia y entrevista de con los alumnos 

que provienen de hogares con problemas de desestructuración  

familiar, se ha llegado a determinar que, las principales razones 
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para la  desestructuración  familiar en los hogares de los niños de la 

escuela fiscal Prof. Julio Ordóñez Espinoza,  ha sido la migración de 

los padres de familia, lo que está incidiendo  en forma negativa  en  

la relaciones interpersonales de los alumnos. 

 

 

5.1.3. ANTECEDENTES: 

 

Incidencia de la migración en la estructura familiar en los niños de la 

escuela “Prof. Julio Ordóñez Espinoza” de la ciudad de Loja, es el 

tema que se desarrolló, y fruto de sus resultados se realiza la 

propuesta alternativa, porque se llegó a determinar que el problema 

de desestructuración familiar causados por la emigración están 

incidiendo en forma negativa en las  relaciones interpersonales de 

los alumnos que se educan esta institución educativa de la ciudad 

de Loja. 

 

La escuela Prof. Julio Servio Ordóñez Espinoza, que antes se llamó 

José Ángel Palacios Nº 1,  y que en la actualidad en homenaje a un 

luchador por la clase del magisterio Lojano y ecuatoriano, en la 

misma que fue su director , es una institución que  acoge a niños de 

todas las clases sociales, el mismo que cumple con la misión de 

brindar una educación comprometida para el desarrollo de los 
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pueblos, cumple y se desarrolla de acuerdo a las Leyes y 

Reglamento de Educación, así como por las directrices de la 

institución, y con la visión de formar alumnos con alta capacidad 

crítica y creativa en un ambiente de democracia, cuenta no cuenta 

con un  Departamento Psicopedagógico, no existe la Trabajadora 

Social, tampoco existe el Departamento de Orientación y Bienestar 

Estudiantil, de igual forma no existe el Psicólogo Educativo o el  

Psicorrehabilitador,  

 

La escuela “Prof. Julio Ordóñez Espinoza” es una institución pública 

que ofrece educación del primero al séptimo año de Educación 

Básica, donde existe un alto índice de hijos que provienen de 

hogares con problemas de desestructuración  familiar, causados por 

la migración no cuenta con estos Departamentos encargados de 

abordar estas limitaciones de índole psico – educativo y social. 

 

Por ello se hace necesario poner en consideración de estos 

lineamientos alternativos con la finalidad que intervenga el 

profesional de Psicorehabilitación en los casos de los alumnos con 

problemas de desestructuración familiar a consecuencia de la 

migración y que están incidiendo en forma negativa en las  

relaciones interpersonales de los educandos. 
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5.1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El perfil del Psicorehabilitador es  una profesión a la que se debe 

dar importancia en todas las instituciones, en particular en las 

educativas, tanto públicas como privadas, con mayor razón cuando 

se trata de analizar problemas de desestructuración  familiar que 

afecta en el campo educativo y en lo psicológico y socio afectivo 

 

Esta propuesta de proyecto ayudará a los directivos, profesores y 

padres de familia en colaboración con la autora de la propuesta 

como egresada de la carrera de Psicorehabilitación y Educación 

Especial de la Universidad Nacional de Loja, a mejorar la 

intervención en los casos de desestructuración  familiar de los niños, 

causados por la migración y que están incidiendo en forma negativa 

en las relaciones interpersonales de los alumnos, lo cual contribuirá 

a solucionar el  problema en la perspectiva de  mejorar la calidad de 

vida de los educandos. 
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5.1.5. OBJETIVOS: 

 
 

5.1.5.1. Objetivo General 

 

 Orientar a los directivos, profesores y padres de familia para 

que intervengan en los casos de los alumnos con problemas 

de desestructuración  familiar, en la escuela Prof. Julio 

Ordóñez Espinoza de la ciudad de Loja, que permita dar 

soluciones a las desajustes socioeducativos  que de vienen 

presentando en los alumno como consecuencia de la 

desestructuración familiar, causados por la migración de uno 

de los padres de familia. 

 
 

5.1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Orientar a través de talleres interactivos a los directivos, y 

profesores para que realicen los seguimientos en forma 

profesional de los casos de alumnos con problemas de 

desestructuración  familiar. 

 

 

 Sugerir a los directivos y profesores, la presencia del 

Psicorehabilitador para realizar la planificación 



89 

 

interdisciplinaria con miras a  que la intervención sea más 

efectiva y cumpla con sus funciones profesionales. 

 

 

5.1.6. METAS: 

 

Que la escuela  objeto de la investigación, cuente  con el 

profesional en Psicorehabilitación, para que intervenga en los 

casos de alumnos que tengan problemas o desajustes en las  

relaciones interpersonales causados por la desestructuración 

familiar. 

 

 

5.1.7. ESTRATEGIAS: 

 

Actividades Previas 

 

- Informe de las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación 

- Gestión para la ejecución del proyecto. 

- Planificación con los directivos, profesores y padres de 

familia de la Escuela Prof. Julio Ordóñez Espinoza de la 

ciudad de Loja 
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Talleres: 

 

- “Una buena Comunicación Une a la familia”. Cómo 

desarrollar la autoestima en los estudiantes 

- “Cómo elevar la auto estima  de los alumnos con 

problemas de desestructuración familiar”. 

-  “Cómo mejorar las relaciones interpersonales de los 

niños” 

 

Actividades Finales 

 

- Seguimiento 

- Control 

- Evaluación 

 

 

5.1.8. SUSTENTO E IMPACTO SOCIEDUCATIVO 

 

 

Que los directivos y profesores con la intervención del profesional 

en Psicorehabilitación, a través de este proyecto alternativo que 

beneficiará a todos los alumnos  que provienen de hogares 

considerados desestructurados a causas de la migración, a través 

de la intervención profesional en cursos y seminarios talleres, se  

mejorará la calidad de educación y vida de los alumnos. 
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5.1.9. Factibilidad 

 

La presente Propuesta la consideramos viable y factible de llevarla 

adelante, porque se cuenta con los recursos financieros 

disponibles, con la aceptación de las autoridades, docentes y 

padres de familia de la escuela Prof. Julio Ordóñez Espinoza de la 

ciudad de Loja,  a más del apoyo de los catedráticos de la Carrera 

de Psicorehabilitación y Educación Especial del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Loja, de igual forma se cuenta con los recursos materiales y 

bibliográficos necesarios. 

 

Se solicitará el apoyo al Departamento Psicopedagógico de la 

Dirección Provincial de Educación de Loja  y otras entidades que 

en el transcurso de la propuesta quieran participar de la misma. 
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“INCIDENCIA  DE LA MIGRACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

FAMILIAR EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA JULIO 

ORDOÑEZ ESPINOZA DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 

2008-2009” 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

 

En la postmodernidad, las características de la crisis que vive América 

Latina y el Caribe pusieron en evidencia los límites del proceso de 

crecimiento regional desencadenado en los años 2000 y amenazan por el 

crecimiento de niveles de atraso, complejidad, dependencia y 

conflictividad por un crecimiento desigual, desequilibrado e injusto; entre 

2000 y 2007 la región mostró una considerable y sostenida expansión de 

sus economías, el crecimiento anual del PIB fue del 5.6% y del 4.7%, la 

participación industrial pasó del 19,3 entre 1990 – 2000, al 25,4%, 

caracterizados por la tecnología y las leyes del mercado común, lo que 

fue decreciendo hasta fines de los años 2006, con un PIB del 1,1% anual, 

lo que incidió en el proceso económico, social y educativo de los países 

de América Latina”6 

 

En este contexto, la educación ecuatoriana atraviesa una grave crisis 

causada por varios factores de orden económico, social, político y étnico, 

a esto se suma la desintegración familiar como consecuencia de la 

migración de los jefes del hogar; este hecho ha impactado negativamente 

en el desarrollo educativo del país. Al respecto, es común leer los 

comentarios de prensa escrita, radio y televisión, y de manera concreta al 

                                                 
6
.ACOSTA, 1996, 57, citado en Jorguen Schuldt, Globalización: realidades y falacias, "Ecuador 

Debate", abril/1997, Quito, Documento de trabajo, UNL, Instituto de Ciencias Básicas, p. 59 
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problema de la migración y sus consecuencias en los aprendizajes y en 

las relaciones interpersonales  de los alumnos que provienen de familias 

desintegradas como consecuencia de la migración; por lo tanto,  dejan 

mucho que decir en el hogar, en la escuela, en la comunidad, lo está 

incidiendo en el proceso educativo. Se ha puesto énfasis en el qué y no 

en el cómo enseñar para remediar estas limitaciones en los niños y niñas, 

el profesor debe impartir conocimientos básicos por medio de la 

motivación, autoestima, juego pedagógico y los ejes transversales, 

aprovechando su comportamiento humano, individuales, edad, 

habilidades, destrezas, imaginación, intuición, creatividad, capaz que 

aprenda a razonar a ser crítico-reflexivo, un  ser que tenga valores, 

principios y sea amante a la libertad, la justicia y la democracia; con visión 

y misión futurista para una educación de calidad en cualquier tiempo y 

lugar. 

 

Al inicio del año 2000, el empleo se encontraba en crisis, cientos y miles 

de ecuatorianos emigran a otros países, la intranquilidad de nuestros 

coterráneos era noticia y degradante, la inseguridad en el país campeaba, 

la juventud se sentía desorientada y preocupada, por el futuro incierto que 

les esperaba, al no encontrar un trabajo estable, no les quedo otro camino 

que emigrar a otras latitudes del mundo industrializado como zona los EE. 

UU, España, Italia e Inglaterra, dejando abandonado sus hogares, lo que 
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hace que se desintegre la familia cuyas consecuencias tienen saldos 

negativos en los niños en edad escolar”7 

 

Revisando el Boletín del Instituto Nacional de Estadísticas, en relación a 

los resultados nacionales y que  analizan el problema de la estructuración 

familiar, manifiestan que la crisis, tiene sus raíces en  la miseria total en el 

Ecuador que crece al iniciar el año 2000, cuando el panorama social se 

torna angustioso, se notó desempleo y gran desocupación en la 

población, quienes demostraban inquietud y desestabilización, en un 

ambiente que se desenvuelve la sociedad ecuatoriana y la mayor parte de 

la población, situación debida a la globalización y actualmente el 

problema de crisis económica mundial se la vive en todos los países. 

 

Los migrantes ecuatorianos que se encuentran en los EE. UU y Europa 

han sido despojados de su fuente de trabajo, lo que incide en aumentar la 

crisis económica de los hogares, lo que afecta directamente a las familias 

de los migrantes; estas consecuencias actualmente se las está 

evidenciado en las familias de los niños que asisten a la escuela fiscal 

“Julio Ordóñez Espinoza” de la ciudad de Loja. 

 

                                                 
7
 
7
 INE, Boletín Informativo, Estadísticas Escolares, MEC, 2000, pág 21 
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La situación económica, social y moral del país,  se agrava en los últimos  

años  a  raíz de gobiernos de turno,  en una situación política y social, de 

nuestra sociedad. Hubieron cambios repetitivos con gobiernos de facto, 

con cambios radicales en la estructura misma del desarrollo de nuestro 

país; estamos hablado de que estos cambios no trajeron ninguna solución 

beneficiosa para los ecuatorianos; pues al contrario  hubo una 

desorganización, total de todos  los estamentos de gobierno, motivo por el 

cual nuestro país a pesar de nuestra riqueza natural, tuvo un desfase en 

todos los aspectos, prueba de ello es que en muy corto tiempo hubo un 

cambio en todos los estratos tanto, en su economía, en lo moral, en lo 

social y en la credibilidad que en determinado momento se quiso 

cambiar”8 

 

El desempleo tiene su origen en el comienzo de la mala política de 

administración de los fondos y recursos existentes en el país, otro 

indicador es la globalización y la corrupción de los gobiernos que se han 

turnado en el país, este factor  ha sido el que genere en los hogares 

ecuatorianos  la desintegración  familiar, consecuencia que también ha 

llegado a nuestra provincia y ciudad de Loja. 

 

                                                 
8
 BUELE Maldonado, Mariana y Otro, Guía Didáctica: El Hecho Migratorio en el Ecuador 

y sus Implicaciones Socio Económicas y Educativas, UTPL, Modalidad Abierta y a 
Distancia, Escuelas de Ciencias de la Educación, Loja 2004, pág. 38 
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En la Revista Ecuador debate se cita que: “Hubo  un aumento de lo que 

existía con anterioridad en un país, como el nuestro tercer mundista “LA 

MIGRACIÓN”, esto hizo que esta situación se agrave sustancialmente por 

la falta de recursos económicos”9 

 

Los estudios realizados por el Dr. G. Bailón, Jefe de la Unidad de Salud 

Mental del Hospital Isidro Ayora, cita que: “Como corolario de lo antes 

expuesto de entre varios de los ítems que tomaron relevancia, fue la 

desintegración familiar, que ocupa un primer casillero en los problemas de 

salud mental de nuestro país”10 

 

Realizando un diagnóstico general del problema, con gran preocupación 

observamos que muchos niños que provienen  de hogares con 

indicadores de desestructuración familiar, producidos por la migración,  no 

desarrollan aprendizajes significativos en  las aulas escolares, 

repercutiendo directamente  en la formación integral del individuo.  

 

Enfocando contextualmente la estructuración familiar  ocasiona una serie 

de cambios en los miembros de la familia, con graves consecuencias y 

riesgos en los  niños, lo cual conlleva a la formación de hábitos negativos 

como: la violencia infantil, drogadicción infantil,  la deserción escolar, bajo 

rendimiento, relaciones interpersonales negativas etc., alterando por 
                                                 
9
 
9
.Duran, 1993, 107, en Revista Ecuador Debate, N 40, Doc. ICCB,UNL, pp. 90 

10
 BAILON, G. Estudio UNL y Unidad de Salud Mental del Hospital Isidro Ayora, p.18 
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completo los patrones conductuales, fomentando el desequilibrio 

emocional y social en el individuo 

 

En un estudio realizado por la Universidad  Nacional de Loja, y la Unidad 

de Salud Mental del Hospital Isidro Ayora por el Dr. G. Bailón, el 80% de 

los niños provienen de hogares desintegrados  a consecuencia de la 

migración, empíricamente por los diálogos que se ha tenido con los 

directivos,  profesores y familiares de los alumnos de la escuela fiscal 

Prof. “Julio Ordóñez Espinoza” donde se ha determinado que, los niños 

que provienen de hogares desintegrados tienen limitaciones en los 

aprendizajes, bajo rendimiento, deserción, repitencia y sobre todo se 

observa conductas no aceptables en sus relaciones interpersonales,  es el 

problema que se lo quiere investigar. 

 

En la actualidad el problema de la incidencia de la migración en la 

estructura familiar en los niños de la Escuela Prof. Julio Ordóñez 

Espinoza, a criterio de los docentes y por diálogos que se realizó con 

varios padres de familia o representantes de los alumnos se manifiesta 

que el problema de la desintegración familiar de estos hogares se debe al 

hecho migratorio de los jefes de hogar, lo que ha originado desajustes en 

el proceso educativo. 
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También se deduce que a causa de la desintegración familiar producida 

por la emigración de los padres de familia, los niños que asisten a la 

institución que es objeto de la investigación su relaciones interpersonales 

no son las deseadas, no realizan las tareas, incumplen los deberes extra 

clase, son realidades analizados por sus docentes se debe al apoyo de 

sus padres, ya que éstos niños han quedado a cuidado de sus hermanos 

mayores en algunos casos, y en otros con sus abuelitos y tíos, 

afirmaciones que lo realizaron los profesores de las Escuela Prof. Julio 

Ordóñez Espinoza de la ciudad de Loja. 

 

Otra de las variables y que es producto del problema que se quiere 

investigar, es el hecho que los niños que provienen de familias 

desintegradas demuestran  una relaciones interpersonales no aceptables, 

son inquietos, agresivos,  llegan con retraso a la escuela, tendencia a 

aislarse del grupo, no desarrollan de actitudes de  cooperación y  

participación, entre las incidencias más significación 

 

 

Consciente de la realidad y con la responsabilidad  de acuerdo a nuestro 

perfil profesional se realizará  diferentes actividades para llegar a 

demostrar el por qué de este problema afecta directamente a los niños  de 

la escuela fiscal “Julio Ordóñez Espinoza”  de la ciudad de Loja. 
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Con estas caracterizaciones el problema central que se quiere desarrollar 

en este proyecto investigativo, parte desde el siguiente posicionamiento: 

 

- Incide la migración en la estructura  familiar  en los niños de la 

escuela fiscal “Julio Ordóñez Espinoza” de la ciudad de Loja, 

período 2008 – 2009. 

 

Identificado el problema central que se quiere  investigar, se determinan 

algunos problemas que se configuran como causa y efecto, 

caracterizados por los siguientes problemas derivados: 

 

- La migración es uno de los indicadores de mayor relevancia para 

que exista desestructuración  familiar en los hogares de los niños 

de la escuela fiscal “Julio Ordóñez Espinoza” de la ciudad de Loja.  

 

- A consecuencia de la desestructuración  familiar causada por la 

migración, está incidiendo en forma negativa en las relaciones 

interpersonales de los niños en edad escolar. 

 

Todo esto  ha motivado   plantear la siguiente interrogante: 
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¿Cómo Incide la migración en la estructura  familiar  en los niños de la 

escuela fiscal “Julio Ordóñez Espinoza” de la ciudad de Loja, período 

2008 – 2009? 

 

Delimitación 

 

El campo de la investigación de la desestructuración familiar como 

consecuencia de la migración en la escuela Prof. “Julio Ordóñez 

Espinoza” de la ciudad de Loja, abarca la categoría  de análisis científico 

y empírico: Desintegración  familiar  causada por la emigración. 

 

Temporal 

 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en el período 

académico 2008 - 2009, es un estudio longitudinal de las causas y efectos 

que tiene la desestructuración familiar causadas por la migración en  los 

niños de la escuela Prof. “Julio Ordóñez Espinoza” de la ciudad de Loja. 

 

Espacial 

 

El espacio físico en el que se desarrollará la presente investigación está 

constituido por la escuela fiscal de niños Prof. Julio Ordóñez Espinoza de 

la ciudad de Loja, en sus diferentes años de Educación Básica donde se 
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observe el problema de la desestructuración  familiar como consecuencia 

de la migración de los padres de familia de los alumnos. 

 

Se investigará a docentes, alumnos y familiares de la escuela fiscal de 

niños Prof. “Julio Ordóñez Espinoza de la ciudad de Loja. 

 

Este trabajo de investigación se lo realizará de acuerdo al cronograma de 

trabajo que se detalla más adelante, el mismo que corresponde a los 

meses de   marzo  a julio  del 2010. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

 

Hablamos en un primer momento de la problemática social existente en 

nuestro país y topamos el tema de la Desestructuración Familiar, que  

constituye actualmente uno de los más graves problemas que atañen  la 

familia núcleo fundamental de toda  sociedad. 

 

La falta de profesionales que en la rama de psiquiatría general, psicología 

médica, psicorrehabilitación, psicología infantil, psicología educativa y a 

fines, se ha comprobado y ha corroborado, los diferentes estudios, y los 

congresos, simposios y conferencias alusivas, que es limitado el material 

humano para cubrir  la demanda de los problemas de desestructuración 

familiar,  que la migración  ha conllevado, se justifica entonces un estudio 

serio que tenga como finalidad hallar  un diagnóstico, un tratamiento y una 

rehabilitación  para esta grave problemática.  

 

Al realizar un diagnóstico al entorno de la escuela Prof. “Julio Ordóñez 

Espinoza”,  a través de diálogos y entrevistas personales, con padres de 

familia, docentes y principalmente con el Departamento de Recuperación 

Pedagógica,  se puede determinar  que el 49,5% de  los hogares  de los 

alumnos de la escuela se ha desintegrado  a consecuencia de la 

migración de sus padres. Los niños son afectados física e 
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intelectualmente, ya que por problemas como la falta de sus padres o 

madre,  ausentes del hogar,  están afectando  en su proceso educativo. 

Es por esta razón que la presente investigación reviste gran importancia, 

ya que a través de ella se podrá determinar las causas que están 

ocasionando  que las familias se desintegren  y estén generando muchos 

efectos, especialmente en lo que tiene que ver con los aprendizajes,  de 

los niños de la escuela objeto de la investigación. 

 

Académicamente el problema de la desestructuración familiar  como 

consecuencia de la migración en la escuela “Prof. Julio Ordóñez 

Espinoza” de la ciudad de Loja,  se lo desarrolla en una forma de 

pensamiento, analítico, comparativo, crítico y sobre todo creativo; se lo 

considera científico porque es un proceso que tiende a proyectar lo que 

se quiere lograr con los niños sin dificultades en su estructura  familiar, 

porque se lo abordará desde la perspectiva científica de la 

psicopedagogía, es un hecho académico que justifica la realización de 

esta propuesta investigativa. 

 

Socialmente se justifica también por ser relevante  para la sociedad 

educativa actual y para las futuras generaciones de profesores, 

psicorrehabilitadores y padres de familia, ya que los  beneficiarios de los 

resultados de esta investigación serán los niños de la escuela Prof.  “Julio 

Ordóñez Espinoza”   de la ciudad de Loja; también, porque esta 
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investigación  ayudará a resolver el problema de la desintegración   

familiar y su incidencia en el ámbito socio - educativo. 

 

Institucionalmente se justifica, porque como  profesionales  egresados de 

la Universidad Nacional de Loja, en la carrera de Psicorrehabilitación y 

Educación Especial y que actualmente ejercemos nuestras prácticas 

profesionales que tiene relación con este perfil académico, nos interesa  

analizar  el problema de la incidencia que tiene la desestructuración  de 

los hogares a causa de la emigración,  ya que en esta  institución existe 

un porcentaje significativo de alumnos que provienen de hogares que 

tienen indicadores de desestructuración  familiar. 

 

Los criterio personales que justifica la realización de este trabajo es  

porque  se quiere  aportar con los conocimientos recibidos en las aulas de 

la universidad, a más  que nos permite en  poner en práctica el accionar 

de la investigación crítica y analítica como fruto de la visión y misión que 

orienta la Universidad Nacional de Loja, como la institución que ha 

generado y continúa su ardua tarea  en la Región Sur del país, a pesar de 

la intromisión por parte del Estado en su autonomía académica y 

financiera, no ha sido limitante para que en sus autoridades, profesores, 

estudiantes y los egresados aportemos con la investigación acción para 

analizar los problemas como el propuesto para  la vinculación docencia e 

investigación;   y lógicamente como egresada de la Universidad Nacional 
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de Loja, aspiro a obtener el Título de Licenciada en Ciencias de la 

Educación en la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, a 

través de este trabajo investigativo que servirá para mejorar  las 

relaciones interpersonales  de los alumnos de la  institución  educativa 

investigada. 

 

Se justifica también esta investigación porque  la consideramos viable y 

factible de llevarla adelante, ya que contamos con los recursos 

económicos  disponibles, con la aceptación de las autoridades, docentes, 

niños  y padres de familia de la escuela Prof. “Julio Ordóñez Espinoza” de 

la ciudad de Loja, de igual forma se cuenta con los recursos materiales y 

bibliográficos necesarios, el mismo que se lo realizará de acuerdo al 

cronograma de trabajo establecido. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

 

- Determinar la incidencia de la migración en la estructura 

familiar en los niños de la escuela fiscal  Prof. “Julio Ordóñez 

Espinoza” de la ciudad de Loja, período 2008 - 2009, en la 

perspectiva de contribuir a través de los lineamientos 

alternativos de la propuesta, para  mejorar las relaciones 

interpersonales de los alumnos. 

 

 

4.2. OBJETIVO ESPCIFICOS. 

 

 

4.2.1. Determinar  el tipo de estructura familiar que presentan los 

niños de la escuela fiscal “Julio Ordóñez Espinoza” de la ciudad 

de Loja.  

 

4.2.2. Establecer si la desestructuración familiar como consecuencia 

de la migración, está incidiendo en las relaciones 

interpersonales  de los niños de la escuela Prof. “Julio Ordóñez 

Espinoza” de la ciudad de Loja. 
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4.2.3. Proponer  lineamientos alternativos para  mejorar las relaciones 

interpersonales  en los alumnos de la escuela fiscal Prof. Julio 

Ordóñez Espinoza, que provienen de hogares con problemas 

de desestructuración   familiar causados por la migración 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

La presente investigación se enmarca en las características de un estudio 

de carácter analítico, explicativo y también descriptivo  para exponer el 

fenómeno de la  desestructuración familiar como consecuencia de la 

migración de los padres de familia de  los niños de la escuela fiscal  Prof. 

“Julio Ordóñez Espinoza” de la ciudad de Loja, período 2008 - 2009 

 

 

5.1.  DESESTRUCTURACIÓN  FAMILIAR. 

 

Esta categoría nos permitirá  tener un referente teórico conceptual para 

inferir en los objetivos y en la comprobación  de la hipótesis, a través de la 

variable desestructuración familiar como consecuencia de la migración. 

 

Por ello es importante partir de una conceptualización  de la 

desintegración  familiar para tener una base para la interpretación de los 

hechos y fenómenos que se produzcan en el proceso investigativo en 

relación con esta variable. 
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5.1.1.  Conceptualización teórica de la desestructuración  familiar. 

 

Grupo familiar en el que falta el padre, la madre o ambos. 

Generalmente a este tipo  de hogares suele llamárselos familias 

desintegradas cuya ruptura puede ser debida a la muerte de uno 

de los cónyuges, la separación intencional de uno de ellos por 

abandono o divorcio o, por la imposibilidad de construir la familia 

por violencia intrafamiliar, y por la migración que es el tema que se 

quiere investigar”11, etc. 

 

La desestructuración  familiar, es una tendencia social que se está 

estableciendo en todos los países. Así vemos como nuestras 

familias se están desmoronando, como los niños en proporción 

alarmante y no vista en el pasado escapan de sus hogares; si bien 

en el pasado la familia se caracterizaba por ser el refugio al cual los 

hijos  siempre podían regresar después de haber tenido alguna 

experiencia negativa. Hoy en cambio, en vez de ser un refugio para 

niños y jóvenes, la unidad familiar se convierte en escenario de 

alcoholismo, hostilidad, amargura e incluso de riñas físicas que 

hacen que el hogar de hoy, deje de ser un sitio de comprensión, de 

calor familiar, de perdón recíproco y de amistad entre los esposos y 

                                                 
11

 CELI y ORTEGA, Desintegración Familiar en Loja, Tesis, UNL, pág. 111 
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en el campo educativo tiene incidencia en el rendimiento escolar y 

en las buenas relaciones interpersonales”12 

 

Al referirnos a la desestructuración familiar se lo hace a todo tipo 

de separación de una pareja que haya formalizado cualquier tipo 

de convivencia o unión marital; sean  el abandono del hogar, sea el 

divorcio, sea incluso la  separación afectiva o separación emocional 

que es el desacuerdo entre esposo -  esposa y los hijos que 

presencian altercados y a veces inclusive, la violencia física y en 

particular por la migración. Y aún  cuando los padres no discuten si 

se pelean, los hijos tienen conciencia de los silencios y las 

cortesías vacías con las que se encubre la desilusión y el odio. 

 

Entonces con el título desestructuración  familiar se entiende todo 

tipo de ruptura, pero no vamos a detener analizar las posibles 

causas en forma general, pero sí se determinará  la 

desestructuración  familiar  como consecuencia de la migración y 

su incidencia en el campo educativo,  porque es el objetivo central. 

 

 Pero si conviene dejar presente que la noción de causalidad o que 

la relación de causa y efecto referida a la desestructuración   

familiar no significa más que el descubrimiento de conexiones o 

                                                 
12

 BOTERO Silvio, Hijos divorciados, Bogotá, Ediciones Paulinas, 1987, p. 62 
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interdependencias entre esta y algunos factores sociales. Más aun, 

ni siquiera los mismos esposos que desean separarse por 

problemas de migración son de todo conscientes del problema y 

las profundas causas que han ido originando su grande conflicto, 

por ejemplo podrá muy bien los litigantes describir las continuas 

escenas de tensión vividas en el hogar pero no sabrán 

relacionarse, ni con problemas económicos subyacentes ni 

lograrán explicarse el origen de un largo proceso en que, poco a 

poco, ambos se fueron transformando hasta convertir su relación al 

principio placentera que degeneró finalmente en desagradable. 

 

Cita Botero que, “Esto nos hace pensar que muchas veces la 

desintegración familiar es más una cuestión de moda que un 

asunto de fondo. Puede ser más una manifestación que tiene sus 

causas en la crisis económica, donde los padres para mejorar la 

situación de su hogar y de sus hijos han tenido que emigrar con el 

objetivo de mejorar las condiciones de vida de su familia, pero esto 

ha producido desajustes en el diario convivir de su hogar, ya que al 

cuidado de sus hijos quedan familiares donde no brindan la parte 

socio - afectiva a los niños, es lo  que se puede explicar pero 

difícilmente justificar”13 

 

                                                 
13

 IBIDEM, pág. 63 
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Existen tres áreas en las que puede englobarse los indicadores o 

causas de la desintegración  familiar: 

 

1. “Cambio de sistema de valores en la sociedad. 

2. Menor presión social de amigos y familiares para la 

estabilidad matrimonial. 

3. Nuevas alternativas, antes inexistentes a la vida 

matrimonial”14 

 

Estas tres áreas que proveen de posibles motivos de 

desintegración  familiar hacen referencia siempre al ambiente 

social que domina al individuo y delatan el mundo interior del 

hombre y su incapacidad para remoler dicho ambiente. 

 

De otra parte, se nos ocurre pensar que puede sugerir también un 

aspecto positivo, esta diversificación de sentidos: en el fondo no 

estará aludiendo al hecho de que el matrimonio es una realidad 

que exige en tal forma la unidad de la pareja, que cualquier tipo de 

división ya debilita la vida de pareja, y de comunidad conyugal. 

 

 De ser así, este fenómeno está reforzando en nuestro tiempo, la 

exigencia nata del matrimonio a poseer como notas características 

                                                 
14

  BOTERO Silvio, Hijos divorciados, Bogotá, Ediciones Paulinas, 1987, p. 69 
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la unidad y la fidelidad, fundadas sobre la base de un amor 

auténtico. 

 

Creemos que la falla humana que produce las rupturas, hoy tan 

numerosas y tan dolorosas radica en una triple causa: de una 

parte, la preparación deficiente para formalizar una unión, una 

convivencia o matrimonio; de otra, se improvisa con una 

irresponsabilidad tremenda la venida de los hijos y de otra la falta 

de adaptación que se ve afectada por la presencia de impulsos 

tendencias que no facilitan la conquista progresiva de las metas 

necesarias para solucionar conforme a las normales leyes del 

desarrollo evolutivo. 

 

 La desestructuración familiar sigue siendo un grave mal para los 

hijos que se ven afectados en muchos aspectos de su vida por el 

derrumbe (la migración) de la unión de sus padres. Es un 

fenómeno familiar, porque si bien se pone fin a un conflicto de  

pareja, estos siguen siendo padres, y las relaciones padres hijos 

deberían mantenerse en pie. 
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5.1.2.  El Hogar 

 

El hogar es el núcleo de la familia; por lo general, se entiende por 

hogar a un grupo de personas que viven en un mismo seno 

familiar, que los une por razones biológicas, esto es, el padre, la 

madre, los hijos y la familia de su entorno, los mismos que cumplen 

conscientemente o no, una serie de funciones sociales y 

personales determinadas. 

 

Normalmente este grupo de personas se sienten unidas por una 

serie de vínculos de diversos tipos. Los más corrientes, en la 

cultura occidental, son de tipo físico y social. Entre los primeros se 

incluye la consanguinidad hasta un cierto grado, es decir, tener un 

antepasado común pero no demasiado lejano. Entre los de tipo 

social están los  parentescos civiles y los religiosos, como el 

matrimonio. 

 

Los hogares son la base de la sociedad, y cumple la función de 

educar, en un sentido concreto, la educación de los hijos, pero en 

un sentido amplio también la educación del resto de los miembros. 

Sin embargo, en la sociedad moderna, este papel va siendo 

asumido por la escuela. Otra de las funciones del hogar a través de 
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los padres y madres es garantizar alimentación, vestido, salud, 

educación y otros servicios básicos a sus hijos; para ello sea el 

padre o la madre tienen la función económica, la misma que es el 

sustento del hogar. 

 

5.1.3. Elementos integrantes de la familia. 

 

La familia es reconocida universalmente como la célula primigenia 

de la sociedad, pero sus características de organización y 

estructura se deben a le evolución que sufre la sociedad a través 

de la historia. 

 

En época de la comunidad primitiva, la familia estaba integrada por 

todos los miembros del grupo. El lazo sanguíneo sólo era 

reconocido por la madre para permitir la supervivencia del recién 

nacido. La evolución de la comunidad primitiva terminó en el 

esclavismo, luego de surgir la propiedad privada y es aquí cuando 

aparece la estructura familiar que, con algunos cambios, existe 

hasta nuestros días. La familia esclavista estaba integrada por el 

jefe - padre – la esposa del jefe – madre. La descendencia - hijos - 

familiares del jefe y de la esposa que no tenían estructurada la 

familia, y todos los esclavos con sus familiares y descendientes. La 

familia romana es típica de esta época. 



122 

 

 

En la etapa del feudalismo, la estructura familiar esclavista se 

mantuvo semejante. Los esclavos se transformaron en fámulos que 

organizaban su familia independientemente del señor, pero 

pertenecían y vivían en las propiedades de él, que guardaba 

todavía el derecho a procrear con sus siervas si así le parecía. 

 

Con el advenimiento del capitalismo y el surgimiento de ideas de 

igualdad, libertad y confraternidad, la familia tomó la actual 

estructura, adquiriendo derechos y deberes que garantizan su 

estabilidad y privacidad. 

 

La familia contemporánea está adquiriendo las mismas 

características de una sociedad en crisis, y  este hecho nos hace 

reflexionar; la familia es la célula de la sociedad; o la sociedad  es 

la que hace a la  familia? La  respuesta exigiría toda una 

investigación. 

 

Deslindándonos de esta incógnita, vamos  a tratar de dar una 

definición de la familia como es actualmente concebida: 
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“El concepto de familia es un objeto de estudio interdisciplinario 

que puede ser abordado desde múltiples perspectivas y con 

finalidades muy diversas. Implica aspectos biológicos, sociales y 

legales íntimamente ligados al cumplimiento de un complejo de 

roles y funciones”15 

 

De acuerdo a este pensamiento, la familia ha sido definida según el 

objetivo que se tenga y que se encargue de ella. Así, por ejemplo, 

la define Parsons: manifestando que la familia es: 

 

“Una institución social encargada de reproducir el orden social y de 

asegurar la transmisión del patrimonio técnico cultural a las 

sucesivas generaciones”16 

 

Talcote Parsons, un determinista de la cultura, concibe a la familia 

como la encargada de trasmitir la cultura, debido a que él es un 

sociólogo. En cambio Porot  reconoce validez a la definición de 

familia dada por Littré que dice: 

 

 “familia es el conjunto de personas de la misma sangre, que viven 

bajo un mismo techo, particularmente padre, madre e hijos”17 

 

                                                 
15

 SANCHEZ CEREZO, Sergio, Diccionario de las CC. EE. Pág 631. 
16

 Ibidem. 
17

 POROT, Maurice. La familia y el Niño, pág. 11 
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 “toda época y cultura ha elevado a la familia a la categoría de 

piedra angular de desarrollo del individuo. La familia representa la 

risa o el llanto, el éxito o el fracaso. Es apoyo o desamparo. Ilumina 

las rutas de la vida o proyecta las sombras del fin de la senda. Es 

sinónimo de sensibilidad o rigor. Pero siempre regidora de los 

destinos de sus componentes”18 

 

Estos  conceptos nos permiten definir a la familia como una institución 

integrada por padre, madre e hijos. 

 

a) La madre.- centro del hogar, señora, maestra, mamá, ama de 

casa. De cuantas maneras puede ser llamada mujer; sin embargo 

entre todas, una sola nombra su misión intransferible e 

insustituible. Es la palabra que recurre el instinto más profundo, al 

llamado de la especie. 

 

Es difícil imaginar un hogar sin madre, pues alrededor de ella todo 

funciona satisfactoriamente. Nadie puede negar que el padre es el eje 

económico, pero que la transformación del dinero en objetos útiles, la 

compra de ropa y alimentos es la tarea más delicada que realiza la 

madre. 

 

                                                 
18

 IAN Bernard. Manual de Orientación Educacional,  ediciones ALFA, 2000, pág. 231 
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 La madre es quien mantiene y regula la unión y la armonía del grupo 

familiar, puesto que el hecho irreversible de dar a luz, criar y hacer 

crecer a un hijo, implica que la madre será siempre, la fuente 

generadora de amor, sentimientos y afectividad. 

 

La madre es quien enseña a su hijo a ajustar sus conductas en función 

de lo que los demás esperan de él. Cuando ingresa el niño a su 

proceso educativo, es quien con su ejemplo educa, orienta y en sus 

posibilidades ayuda a sus tareas escolares diarias. 

 

 La madre enseña al niño a conocerse y se inicia en un modo básico 

de control emocional. Ella es la que logra la descentralización de los 

afectos, es la que comparte con el padre la dirección de la casa  y  en 

cada etapa de la vida, los hijos reciben el amor de su madre con 

apariencia distinta, ella es importante por cualquier motivo.  

 

 La madre al convivir en un hogar organizado, en el que no exista 

problemas de deserción escolar, bajo rendimiento y buenas relaciones 

interpersonales de sus hijos, por lo tanto, los hijos emocionalmente 

estará estable para enfrentarse a los problemas educativos. 

 

b) El Padre.- Seguridad del hogar; si bien en el hogar la madre es 

todo amor, el padre en cambio es todo un sustento de seguridad 
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que representa un papel semejante al de la madre y puramente 

afectivo, de él se espera las mismas manifestaciones de ternura o 

aprobación, los mismos intercambios a través de los juegos, 

incluso cuidados que el padre moderno proporciona cada vez con 

más gusto. 

 

Además, el padre representa amor y la seguridad para la madre y a 

través de ella indirectamente para el niño. El niño encuentra  su 

felicidad en una relación triangular (padre-madre-hijo) perfectamente 

estable, en la que cada uno de los miembros se une a los demás por 

medio del amor. Se ha dicho que detrás de un bebe dichoso y de una 

madre serena, hay una buena figura paterna. 

 

Durante la edad escolar y hasta la pubertad, en opinión de los hijos, 

“papá lo sabe todo”; iniciada la adolescencia este se convierte en el 

punto sólido a quien  el hijo recurre para salir de apuros. En fin, la 

figura paterna se encuentra presente a lo largo de toda la vida del hijo; 

existen actitudes y conductas que, aún compartidas con la figura 

materna, forman parte esencial e individual del rol de ser protector. 

 

 La tarea de mostrar los posibles y los imposibles, los sí y los no, sea 

tal vez las más exigente de todas, es la función que casi siempre 
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despierta resistencia en el hijo, pero sin la cual el niño no podría 

adaptarse a la vida en sociedad. 

 

El padre es a la vez el eje de la vida familiar; es así que una familia sin 

autoridad paterna puede ser un desastre. Al igual que una familia que 

tiene una autoridad paterna que solo imponga órdenes, hará que sus 

hijos dejen de ser confidentes e íntimos amigos. 

 

c) Los Hijos.- la felicidad del hogar; la felicidad y razón de la pareja 

son los hijos. Hogar donde no resuena “la voz de un pequeño”, 

donde no se oye bullicio de la infancia, es el hogar frío, triste. 

Desafortunados mil veces, los que no tienen hijos. Quién los alzará 

si caen, los curará si enferman, los consolará si los pesares hacen 

presa de su corazón. Y cuando sobrevenga la vejez solitaria débil, 

quién estará a su lado para enjugar sus lágrimas que arranca y 

prodigarles los cuidados que él exige.  

 

No olvidemos que lo que hagamos en pro del niño, nos reivindicará 

como hombres; ni olvidemos que todas las alegrías, tragedias y 

tristezas que vive el niño se las producimos nosotros los adultos 

como: padres, maestros o autoridades. 
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5.1.4. Constitución de los Hogares Lojanos 

 

Salazar Diana en su trabajo investigativo, manifiesta que: “Por 

razones de migración  principalmente muchos de los hogares de la 

provincia y ciudad de Loja están desintegrados  por causa de este 

indicador; debido a la falta de fuentes de trabajo para las personas 

calificadas y no calificadas, crisis económica, dolarización y por la 

competencia de mano de obra barato por parte de ciudadanos 

Peruanos y Colombianos muchos jefes de hogares han tenido que 

emigrar como el único medio de solucionar los problemas 

económicos de sus familias; es así que muchos Lojanos han 

emigrado a España, Italia e Inglaterra principalmente, dejando al 

hogar con ausencia de uno de sus integrantes de la familia; más 

aún  muchos hogares que quebraron económicamente porque sus 

pocos capitales depositaron  para vivir de los intereses que ofrecía 

el chulco, lo cual  fue otro de los factores para que muchos Lojanos 

emigren para sobrepasar esta crisis económica en sus hogares”19 

 

Considerando lo expresado en el párrafo anterior, estos 

acontecimientos han hecho que muchos hogares se  hayan 

desintegrado, faltando el padre, la madre o el hijo, en muchos 

                                                 
19

 Salazar Diana y Otras, El hecho Migratorio en el Ecuador y Su influencia 
Socioeconómico, UTPL, 2004, pág.  31. 
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casos  la ausencia de los padres y madres está incidiendo en el 

proceso educativo de los niños, ya que éstos han quedado al 

cuidado de sus familiares que no tienen todas las posibilidades de 

brindar afecto,  protección y sobre todo a potenciar los aprendizajes 

recibidos en la escuela. 

 

A más de estos indicadores muchos de los hogares de los alumnos 

que asisten a la escuela que es objeto de la investigación, también 

evidencias problemas de desintegración  familiar a causa de la 

migración, por  falta de recursos económicos para la manutención 

de sus  en edad escolar lo que ha traído como consecuencia bajo 

rendimiento escolar y  negativas relaciones interpersonales. 

 

5.1.5. Importancia de los Estados  Afectivos en las Relaciones  

          Interpersonales 

 

Maslow incluyó bajo la categoría de necesidades de afecto y de 

afiliación una diversidad de necesidades de orientación social, tales 

como el deseo de una relación íntima con otras personas, de ser 

aceptado como miembro de un grupo organizado, el deseo de un 

medio ambiente familiar como el del hogar, de vivir en un 

vecindario acogedor u participar en actividades de grupo. Estas 



130 

 

necesidades dependen para que puedan producirse, de cierto 

grado de satisfacción de las necesidades fisiológicas y de 

seguridad. 

 

Las necesidades de afecto, adoptan formas distintas durante el 

curso de la vida. El niño busca una atmósfera simpática y 

acogedora con una gran dosis de demostración física. El niño 

desea afecto en forma de respeto, de comprensión y de aprecio, el 

niño desea relacionarse íntimamente con una persona querida, 

desea experimentar una gran dosis de interés emocional. La 

intensidad de las necesidades de afecto es tan grande que para 

muchos el contrariarlas constituye la fuente principal de trastornos 

psicológicos; el niño que no recibe afecto humano de modo físico 

directo padece de un retraso en el desarrollo que se manifiesta en 

una diversidad de formas: física, psicológica y social, de ahí que 

una adecuada evolución de la afectividad durante la edad escolar  

es de trascendental importancia a todos los niveles posterior. 

 

Las emociones y los afectos se presentan en el niño como 

respuesta a los estímulos que lo afectan en su ser, estímulos que 

pueden ser agradables o desagradables, vividos o matizados, de 

acercamiento o de huida y que se caracterizan por ofrecer toda una 

gama de distinta intensidad y calidad. Los afectos vividos en forma 
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inmediata, en base de la satisfacción o insatisfacción de las 

necesidades biológicas del hombre, se polarizan en términos 

duales de agrado o desagrado, de placer o dolor, de disciplina e 

indisciplina, de alegría o tristeza, de amor u odio y constituyen lo 

que se llama la vida afectiva. 

 

“La afectividad en general es el conjunto de estados que 

corresponden exclusivamente al sujeto que lo experimenta y que 

se polarizan en alguna de estas dualidades: placer – dolor, 

agradable – desagradable, amor – odio, en el sentido general de 

inclinación o de aversión”20 

 

 

Hehrens  Willans, al referirse a la afectividad señala que: 

 

“La afectividad es el conjunto de fenómenos  que condicionan al 

individuo en su realización con el medio ambiente y en su conducta 

general”21 

 

En los estados afectivos, son muchos los estados estímulos que 

confluyan en la interpretación de las reacciones integrantes de los 

estados afectivos, los cuales les confieren una clasificación 

                                                 
20

 GARCIA, Víctor, Diccionario de Pedagogía Labor, pág. 19 
21

 GISPERT, Carlos, Enciclopedia de la Psicopedagogía, pág. 804 
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elemental en emociones y sentimientos, como las expresiones más 

altas de la afectividad humana y que desde luego son de vital 

importancia en la realización del fenómeno educativo. 

 

5.1.6. Efectos de la desestructuración  familiar 

 

Citamos algunos efectos de la desestructuración  de los hogares en 

los educandos de la ciudad y provincia de Loja, las mismas que son 

el resultado de la investigación realizada por Salazar Diana de la 

UTPL, 2004: 

 

“EN EL ASPECTO FAMILIAR. 

 

 Cambios frecuentes de comportamiento  

 Sensación de angustia y  tristeza  

 Falta de confianza  

 Descuido en la presentación personal  

 Busca la forma de orientar los actos para ayudar a los 

hermanos   

 Cambio de hábitos en la alimentación  
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EN EL ASPECTO ESCOLAR: 

 

 Pérdida de  concentración en el estudio  

 Apatía por realizar tareas y  deberes  

 Tendencia a olvidar deberes, obligaciones 

 Fugas de clase 

 Inasistencia a clases 

 Tendencias a conductas agresivas en el grupo 

 Espíritu de solidaridad 

 Extraña la ayuda de sus padres 

 Poca participación en los actos socioculturales  

 Poca participación en los actos deportivos. 

 

EN EL ASPECTO SOCIAL: 

 Tendencia a aislarse del grupo.  

 No mejora en la comunicación con la familia 

 Discusiones frecuentes con compañeros 

 Se deja influenciar fácilmente  

 Prefiere tener a los padres juntos. 

 Esperas con ansiedad la llamada de tus padres  

 No desarrollo  actitudes de  cooperación y  participación.  
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 No respeta las normas establecidas”22 

 

La familia es la primera educadora de la personalidad de los 

individuos. Si ella falla, el hombre tendrá muchas dificultades para 

rehabilitarse y corregir errores cometidos por otros para él. Aquí 

vamos hablar de los efectos negativos de la  desestructuración 

familiar. 

 

La presencia del padre, de la madre y de los hermanos le servían 

al hijo para moldear algunas actitudes frente a la vida: sentido de 

autoridad, de cariño, de comprensión, de generosidad y co-

participación, por ejemplo. Si falta alguno de esos modelos, 

necesariamente van a fallar esos valores relacionados con ellos, 

falla cada vez más grave si no hay intención de reemplazarlos de 

alguna otra manera. 

 

En la práctica, por simple observación, no son iguales los 

comportamientos de los hijos de un hogar organizado con los de 

los hijos de hogares desintegrados. 

 

Los niños, adolescentes y jóvenes que han sufrido la ausencia de 

alguno de los miembros de su familia en etapas anteriores, son 

                                                 
22

 Salazar Diana y Otras, El hecho Migratorio en el Ecuador y Su influencia 
Socioeconómico, UTPL, 2004, pág.  29 - 31. 
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inseguros, agresivos, tímidos, depresivos, incapaces de resolver 

problemas, irresponsables, con malos hábitos de aseo, de relación 

social, de estudios, de trabajo, etc. 

 

Las consecuencias psicológicas que sufren los hijos por la 

destrucción del hogar serán permanentes, más o menos graves, 

según tenga la ayuda necesaria para enfrentarlas y resolverlas. El 

hijo víctima de abandono será un problema que no le importa 

abandonar a sus hijos. Así la cadena de personas con problemas 

psicológicos se va logrando de eslabón, de generación en 

generación. 

 

El problema de la desestructuración familiar tiene implicaciones 

directas en el proceso educativo, porque los alumnos que 

provienen de este tipo de hogares   son los más comunes para que 

deserten de la escuela, por falta de afectividad, de comprensión, de 

la presencia física misma de uno de los componentes del hogar, lo 

que implica desajustes socioeducativos que  terminan con el 

abandono de las escuelas por parte de los hijos con este tipo de 

problemas. 

 

En resumen, debemos decir que las consecuencias de la 

desestructuración familiar  del hogar, son de carácter económico, 
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nutricional, cultural, y especialmente psicológicas: los hijos serán 

adultos con problemas emocionales, con comportamientos 

desadaptados y actitudes negativas que les impedirá hacer vida 

social normal. Por todas estas razones, los padres deben pensar 

mucho antes de tomar decisiones en contra de la estructura y 

estabilidad del hogar. 

 

 

5.1.7.  Las  Relaciones  Interpersonales 

 

Relación con su hijo (amor - autonomía) las relaciones de los padres con 

los hijos influye en el desarrollo emocional de los niños así como en su 

personalidad. Estas varían en cuanto a su calidad y cantidad. Existen 

dimensiones muy marcadas, por un lado el grado de amor con respecto de 

hostilidad, es decir, existen padres que son cariñosos, B, tolerantes y 

gratificantes, o si es hostil, rechaza o castiga, por, la dimensión de 

autonomía, con respecto al de control, que describe a los padres con 

base en el grado de autonomía o de "permisividad", o en otra de control o 

"restricción", con que tratan al niño. Estas cuatro combinaciones, son 

básicas para las relaciones entre padres e hijos: Amor - autonomía, amor 

- control, hostilidad-autonomía y hostilidad - control. ¿Cómo podemos 

relacionar estas cualidades de paternidad con la conducta del niño. En 

la combinación Amor - Autonomía, los padres que son afectuosos, B y 
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permisivos en el trato con sus hijos, crean una atmósfera democrática. 

Los niños que viven en hogares democráticos, son valorados individuos, y 

aunque sus padres fortalecen las reglas de conducta, sus niños  son más 

libres para explorar, descubrir y probar sus habilidades en una amplia 

variedad de actividades. Lo niños que se educan en este tipo atmósfera, 

tienden a ser activos, extrovertidos, independientes y seguros de sus  

lalaciones con otros niños, además son amistosos, tiene una buena 

estimulación de sí mismo y son tolerantes con respecto a las opiniones 

de otras personas. 

 

La combinación Amor-Control, cuando algunos padres son afectuosos y 

muestran un elevado nivel de control en la vida de sus hijos, a estos 

padres Considera como sobre protectores, lo implican una excesiva 

intervención en muchos aspectos del desarrollo de sus hijos; estos padres 

dan a los niños pocas oportunidades de explorar y ejercitar habilidades 

que permitan la  Independencia y, de hecho, los estimulan a depender de 

los adultos. Cuando los padres sobre protectores son dominantes, 

entonces sus hijos corresponderán al esquema de trato que consiste en 

ser “vistos pero no escuchados”, como consecuencia tendemos a niños 

extremadamente pulcros, obedientes  y sujetos a las reglas aprobadas por 

la sociedad, sus relaciones con niños de su propia edad son impropias, 

son esquivas, les es difícil valerse de sí mismos, y tienden a sentir 

inseguridad lejos de su hogar.  
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En las relaciones interpersonales intervienen factores como los 

siguientes: 

 

a) La escuela: A partir de los 10 a 11 años hay un cambio en la 

escolarización, que puede variar según cada país: el niño pasa 

de tener un profesor único a disponer de uno por asignatura. Es 

un momento importante, porque se ven distintos estilos y formas 

de llevar a cabo una profesión; por otra parte, las asignaturas se 

muestran más diferenciadas a sus ojos, y empiezan a discriminar 

entre las que les gustan y las que no, o entre las que les resultan 

fáciles o difíciles. Estas clasificaciones tienen que ver mucho más 

con el estilo de quien imparte las clases que con la asignatura 

en sí, ya que la identificación con la personalidad del maestro se 

ve igualada con el gusto por la asignatura. Es entonces cuando la 

visión de futuro va tomando matices distintos por lo que se 

refiere a las profesiones,  pues se relacionan asignaturas con 

profesiones concretas y se tienen en cuenta gustos y dificultades 

ante las mismas influencia escolar y profesoral se dará en sectores 

socio-económicos establea los que las necesidades de 

subsistencia interfieren con la pedagogía, que en  estratos 

sociales bajos. 

 



139 

 

b) Sociedad y familia: El  ambiente social  y los  medios difusión 

publicitarios a que se ve sometido el niño adquieren también 

considerable importancia.   El  niño tendrá ordenar y seleccionar 

todos los estímulos  durante su desarrollo, ya que ahora pe darse   

cuenta   de  la   relatividad   de antiguos   ídolos   en   todos   los   

tipos: musicales, religiosos, políticos, etc., lo contribuirá aún más a 

su desorientación. La familia también desempeña un papel 

importante en esa elección; su infancia dependerá de las 

imágenes ínter que los adolescentes se hayan formado ella. Los 

padres dicen siempre querer lo mejor para sus hijos, pero ello no 

totalmente cierto, aunque se considere a nivel consciente. Las 

frustraciones, prejuicios y los celos propios influyen los reproches 

y en los consejos que acostumbra dar en aras de uno u otro  de 

elección, Si se añaden a ello los temores infantiles del propio 

crecimiento y la independencia, es difícil que le resulta elegir 

líbreme por más posibilidades que, en aparentemente  se le 

ofrezcan” (cita pág. 172.Consultor de Psicología Infantil y 

juvenil COF tomo 3,Edicones Océano), Barcelona España, 1990 

 

 

c) Las relaciones sociales: Los humanos estamos «condenado por 

vida a una existencia social y es en la comunicación interpersonal 

la capacidad o disposición para esta a dad relacional depende 

en gran medida de nuestra propia habilidad. Se entiende como 
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habilidad al grado de éxito personal en las interacciones que 

tienen lugar en la esfera social, es decir, en cualquier situación que 

incluya a otros, independientemente del ambiente, de los objetivos 

o de los participantes. Dentro de este ámbito de intercambios 

sociales hay una interminable variedad  de actividades que van 

desde saludar hasta comprar en un comercio o mantener una 

conversación íntima con la persona significativa. En los últimos 

tiempos se han producido variaciones importantes en las formas de  

vida y entre ellas, el aumento significativo de personas que viven 

solas. Se han  citado como factores modificadores de las formas 

de convivencia la transformación de la institución familiar, la 

integración de la mujer en el mundo laboral,  el incremento de la 

delincuencia y la competitividad social, entre otros. Factores  éstos 

que pueden conducirnos hacia una  sociedad cada vez más 

deshumanizada.( cita Relaciones sociales 424 425 (Enciclopedia de 

Psicología, Edic. Oceáno Tomo 2002 

 

d) Relación escuela y el hogar. Siendo el primer nivel de la educación 

básica, deberé reconstruir el puente roto que en nuestro medio 

constituye la relación hogar-escuela. Los encuentros de padres y 

maestros necesitan cambiar de técnica y estilo y alcanzar mayor 

frecuencia y profundidad. Encontrar la convergencia de las 

responsabilidades de cada uno de manejar una clara y única visión 

sobre el niño y su desarrollo.  Ello evitará que la niña y el niño, 
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desde sus iníciales experiencias, encuentren un mundo 

fragmentado y contradictorio, 

 

Los padres son los verdaderos responsables de la educación de 

sus hijos, por lo tanto tienen el deber de corresponsabilizarse, 

sobre todo con el ejemplo, en la formación de sus hijos con 

sentimientos de amor, respeto, afecto, cortesía, ayuda mutua para 

los demás, así como con la valoración  de la  cultura nacional  y el  

respeto a  la naturaleza. 

 

e) La colaboración familia - escuela,  es indispensable  en periodo  

escolar  porque  el  niño sufre  tocias  las influencias del .medio y 

sus modos de reaccionar presentes y futuros  se r á n  el resultado  

de e s a s   i n f l u e n c i a s . El propósito fundamental  de este  

movimiento es  proporcionar comprensión  general  de   la  

educación  y  promover relaciones cooperativas tales, que tanto la 

escuela como el  hogar lleven al máximo sus  contribuciones al 

crecimiento y desarrollo del niño. 

 

f) Relación maestro – alumno: Las relaciones interpersonales 

maestro – alumno, son primordiales en la vida de los niños y en el 

centro de la relación educativa. La relación educativa se vive y se 

palpita. Cada niño espera de su maestro lo mejor de él, pues, 

mientras no lo defraude es el modelo  de perfeccionamiento 
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intelectual. Si no se da una justa y adecuada interrelación maestro-

alumno, y fuera del plantel, mal podríamos afirmar que el 

desenvolvimiento académico  y psíquico del  niño pueda ir en la 

línea de la superación grandeza. 

 

Para que la relación entre estos dos miembros de la comunidad 

educativa se desenvuelva en un ambiente de tranquilidad, ayuda, 

colaboración,  amistad, superación y-eficacia, deben tener 

indistintamente el ánimo de aportar espontáneamente y con gran 

interés. Esta situación favorecerá notablemente al niño, en su 

ajuste  psicológico y a su inserción a la realidad en que vive. Caso 

de ello no ocurrir, puede desencadenarse en el niño  una serie de 

traumas, desajustes, abandonos y hasta retiros definitivos del 

plantel. 

 

g) Relación con los amigos.- El  niño tiene necesidad de establecer 

relaciones interpersonales con  semejantes, sean individuales o 

para integrarse a un grupo. Para entablar  estas relaciones el  niño  

entra a veces en conflicto con  la familia,  púes es una de las 

libertades más reivindicadas. No obstante siente que las 

afecciones familiares son las más seguras y las manifiesta como es 

y fundamentalmente sin reflexionar- sobre ellas. Los nuevos  y  

viejos  amigos le hacen  presentir al  niño lo transitorio de estos 
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vínculos, pero cuando menos va a elegir sus compromisos, según 

sus necesidades afectivas, y con ello quizás  hacer el contrapeso a 

la autoridad familiar.  En caso de carencia paternal, encontrará en 

ella  una compensación y podrá desahogarse todo y conservando 

un margen de libertad. Es un paso hacia la autonomía, pues es una 

nueva red de influencia, crearse otra perspectiva. 

 

En  la niñez  la búsqueda de la amistad está mucha más marcada 

necesidad de pertenecer a un grupo. Se busca a la amiga como un  

espejo de sí mismo, para confiarse a ella, lo que no era la amiga 

del grupo.  La amiga o amigo ayuda a tomar posiciones con 

respecto a  las relaciones familiares, los profesores, a tomar 

decisiones para solucionar los problemas de la vida cotidiana.  Al 

juzgar con sinceridad le permite conocerse y juzgarse a sí misma.  

"Es el mejor medio de definirse y conocerse mejor".  "Frente a la 

sociedad global, el grupo constituye una fuerza social que puede 

compensar hasta un cierto punto la situación de inferioridad de 

cada uno de los miembros". Es por esto que se explica la formación 

y  popularidad de bandas, pandillas de niños. 

 

El niño busca muchas veces en el grupo la compensación a  sus 

inquietudes, necesidades, y seguridades propias de la vida, ya que 

al no tener a alguien de confianza en su casa, porque sus padres 
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trabajan, no tienen tiempo suficiente para él, busca su relación e 

integración con los niños  más cercano. 

 

 

h) La Relación socio afectivo – y sociabilidad: En el momento de 

nacer, el bebé no manifiesta interés social alguno. Al comienzo, la 

criatura humana es extremadamente egocéntrica; ó sea su 

atención se concentra en sí misma, sin que le importe la presencia 

de los que le rodean. El recién nacido es un mero individuo, no 

puede ser considerado un ser social. Sólo después se convierte 

gradualmente en persona o individuo socializado. 

 

TOMAS HOBTSS, en su obra La Sociabilidad y la Afectividad, 

1989, manifiesta que: “El hombre es un ser vivo nacido en un 

medio físico y social al que debe adaptarse para poder subsistir. 

Pero a más de ser un ente biológico as humano y humano significa 

gregario: vivir para sí y para los demás.” (pág. 166) 

 

Esta cita hace referencia a que la responsabilidad de la sociabilidad 

y afectividad está la educación y orientación en el desarrollo 

evolutivo del individuo, educación que está bajo la responsabilidad 

de la familia y la sociedad en general quienes deben conocer cuál 

es el proceso del desarrollo social del niño. 
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El desarrollo social del hombre comienza con el nacimiento y 

termina con la muerte, siendo períodos más cruciales la infancia y 

la niñez. Se cree que todo ser humano tiende a ser sociable por; el 

deseo de obtener estimación, la aceptación y el reconocimiento de 

los demás lo que más ansia un infante, el deseo de identificarse y 

parecerse a aquellos a los que se quiere y admira; lo que más 

ansia un niño, temor al rechazo y al castigo; lo que más le 

preocupa a un adolescente, la tendencia a la imitación, la esencia 

del aprendizaje humano. 

 

Es aceptado por todas las investigaciones psicológicas y por todos 

los psicólogos  que todos aprendemos a ser lo que somos por la 

interacción que hayamos sostenido con los demás, especialmente 

con aquellos que nos apoyaron, aceptaron y nos animaron con las 

reglas que socialmente son aceptables. En estas Inter.-relaciones 

tienen especial importancia las familias, porque, sea la cultura que 

sea se reconoce que los padres son los máximos socializadores, 

especialmente la madre, ya que ellos dedican mucho de su tiempo 

a atender al infante durante sus primeros años. 
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5.2. LA MIGRACIÓN 
 
 
5.2.1. ¿Qué es la Migración? 
 
 

 

“Se entiende por migración al desplazamiento (duradero o permanente) 

de personas entre un lugar de origen o de partida y un lugar de destino. 

Las personas que se desplazan son llamados migrantes. Debe 

distinguirse las migraciones definitivas de las migraciones temporales, 

estas últimas debidas a razones de trabajo, turismo o cuestiones 

personales, pero no implican un cambio definitivo de residencia. Los 

movimientos humanos desde el Ecuador hacia otros países se conocen 

como emigraciones (realizado por los emigrantes) de personas entre un 

lugar de origen o de partida y un lugar de destino”23 

 

 

“El Ecuador enfrenta procesos migratorios muy fuertes tanto internos 

como externos. A pesar de que no existen estudios detallados sobre las 

causas que motivan la salida de la población de sus lugares habituales, 

consideramos que la principal es por razón económica. La población se 

mueve siguiendo al capital, es decir a aquellas zonas más desarrolladas 

ya sea a nivel regional, nacional o internacional. 

                                                 
23

 Diccionario Enciclopédico, “OCÉANO UNO”, edición 1997. pag 1067 - 1068 
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La edad de los migrantes es esencialmente joven, más de la mitad son 

menores de 20 años y de éstos casi los 36% menores de 18 años.  La 

migración externa, también es considerable, el Ecuador es un país de 

migrantes, dos son los destinos fundamentales, Estados Unidos y en los 

últimos años, Europa, en especial España. 

 

En el Ecuador seis de cada diez personas tienen parientes en el exterior 

es por esta razón que durante los últimos años las remesas de los 

emigrantes se convirtieron en el segundo puntal de la economía del país, 

especialmente en el 2000 y 2001 cuando las remesas alcanzaron1364 y 

1430 millones de dólares respectivamente”24 

 

Solo los ingresos por exportación de petróleo fueron mayores. Pero este 

próspero panorama cambió en el 2002, la caída de las Torres  Gemelas 

en Nueva york dificulto el trabajo para todos los emigrantes en el mundo 

entero y por ende las divisas de las remesas descendieron, más aún por 

la crisis económica mundial que se vive en la actualidad, muchos de los 

emigrantes están regresando a nuestro país por la falta de fuentes de 

trabajo por el cierre y el quiebre de grandes empresas y compañías. 

                                                 
24

 En cuarto artículo de la Revista Cántaro lleva por título: LOS COSTOS DE LA 

MIGRACIÓN EN CUENCA Y SU REGIÓN, escrito por la Dra. Ana Luz Borrero, 
pág. 29, 30 
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5.2.2. Efectos de la Migración 

 

Aplicada concretamente al presente estudio, la migración es un fenómeno 

que se encuentra en auge en todas las comunidades de la provincia, 

consecuentemente también le ha afectado a las familias y hogares de los 

escolares de la ciudad de Loja, donde muchos niñas y  niños se 

encuentran en al abandono debido a la ausencia de los padres que han 

emigrado al exterior. 

 

En la actualidad, la migración se produce por causas concretas y 

justificables, que han obligado a un elevado porcentaje de ecuatorianos 

abandonar su lugar natal para viajar en pos de mejores fuentes de trabajo 

en el exterior, especialmente España, Inglaterra, Italia y los EE.UU., son 

los más grandes receptores de la emigración ecuatoriana. 

 

Los bajos salarios que son reducidos no les permiten ni siquiera solventar 

los gastos de alimentación, salud y educación; precios elevados de los 

artículos de primera necesidad que por obra y gracia de la dolarización 

han escalado niveles inalcanzables para los pobres, pues todos los 

ecuatorianos estamos en el nivel de miseria si consideramos que los 

dólares se va devaluando y cada vez se necesita de mayor cantidad para 

vivir y los sueldos y salarios son injustamente reducidos y congelado. 
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Estas causas de migración, dejan sus secuelas sociales y familiares muy 

graves que no tiene la solución sólo en la abundancia de dólares, sino 

que más bien constituye problemas espirituales de grave trascendencia 

en la educación. 

 

 El abandono de los miembros del hogar y la familia, genera angustia, 

desesperación, rebeldía, indisciplina, despecho llegando a caer en el 

alcoholismo y drogadicción  los adolescentes y adultos que han sido 

abandonados. 

 

Los niños y jóvenes en ausencia de sus padres, de sus hermanos, se ven 

abandonados y no tienen tranquilidad para dedicarse a estudiar de tal 

manera que bajan el rendimiento y hasta reprueban los años académicos, 

y sobre todo, su conducta en el aula llaman mucho la atención. 

 

La migración en la familia es muy lamentable, por cuanto la separación de 

los esposos con fines de trabajar, genera ausencia, y como consecuencia 

surge la infidelidad que acaba definitivamente con el hogar y con la 

felicidad de todos los que integran. 

 

Estos males no se solventan ni siquiera con los dólares que envían los 

emigrantes desde el exterior, se requiere más bien programas de apoyo 

para los seres que quedan abandonados, en los cuales se trate de aliviar 



150 

 

las condiciones de abandono especialmente de los niños y jóvenes, es 

decir, ofrecer ayuda afectiva y psicológica. 

 

 

5.2.3.  La Globalización en la Migración. 
 

 

La época en la que vivimos está caracterizada por los avances 

vertiginosos que se producen día a día en todos los órdenes de la vida 

social, los nuevos descubrimientos científicos, la producción de tecnología 

que sirve para elaborar instrumentos y bienes cada vez más eficientes y 

eficaces, la capacidad de dominar a la naturaleza y el conocimiento de la 

vida, las formas avanzadas de comunicación, nos hablan de un nivel de 

desarrollo humano muy importante. Estos avances que son fruto del 

trabajo creador de miles y miles de trabajadores y trabajadoras.   

 

Todo esto es aprovechado por un puñado de países ricos y de capitalistas 

que se enriquecen a costa del trabajo y sufrimiento de millones de seres 

humanos, sometidos a una explotación y privación de sus más 

elementales derechos. 

 

En América Latina, la lucha antiimperialista se amplia y profundiza: en 

Argentina, en Bolivia, en Perú y Venezuela, en México y Costa Rica, en 

Cuba y Cañada, en Ecuador y Brasil se han dado lugar levantamientos 

muy grandes de los pueblos y en ellos se destaca la lucha del movimiento 
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de organización por la profundidad de sus propuestas y el nivel de 

organización alcanzado. 

 

La migración es un fenómeno natural que viene dándose a lo largo de 

todos los tiempos; los seres vivos se han visto obligados a desplazarse de 

su hábitat natural por diversos motivos: cambios climatológicos, políticas 

dictatoriales, persecuciones por razones étnicas; opresión por parte de 

quienes, por ser económicamente más poderosos, subyugan a sus 

semejantes, etc. 

 

Por naturaleza, el ser humano aspira a mejorar sus condiciones de vida, 

aun cuando éstas sean más que satisfactorias. No debe extrañarnos que 

aquellos que carecen prácticamente de todo hagan lo posible por 

preocuparse por una vida digna, aun cuando ello les suponga marcharse 

de su país de origen, algo que viene acompañado con el sufrimiento que 

causa abandonar a los seres queridos, con la incertidumbre de si alguna 

vez podrán reencontrarse; no olvidemos que muchos de ellos, para 

intentar llegar al “primer mundo”, arriesgan hasta su vida. 

 

Los habitantes del “tercer mundo”, antiguas colonias de los países 

desarrollados, han sufrido durante siglos el saqueo de la mayoría de las 

riquezas naturales que tenían, con el consecuente empobrecimiento; han 

tenido que soportar la obligada especialización en el cultivo de materias 
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primas (monocultivos en muchos casos) y la imposición de precios 

regulados desde occidente. En la actualidad estamos dejando de comprar 

sus productos porque simplemente “no nos hacen falta”. 

 

En la época de la Globalización y de la liberación de los mercados, la 

emigración debería convertirse en un derecho, un derecho para todos. 

 

5.2.4. Porqué y Para qué Emigrar? 

 

Si bien es cierto que la migración es considerada como un problema para 

unos, pero es una solución, para otros. El  éxodo ha permitido que cientos 

de niños y jóvenes estudien, e igualmente tengan mejores condiciones de 

vida. La migración debe ser analizada por el gobierno más 

detenidamente. Ecuador no brinda las condiciones de seguridad 

económica y por ende social a sus habitantes, esto obliga que miles de 

personas se vayan y que sus familias se fragmenten. 

 

“Cerca de un millón de ecuatorianos, el 14% de la población adulta, recibe 

remesas de familiares que residen fuera del país. En el año 2006, el total 

de estas remesas fue de 1.900 millones de dólares y en el 2007 la cifra va 

en aumento. Las remesas equivalen a una tercera parte del valor total de 

las exportaciones del Ecuador, 10 veces del total de toda la asistencia 
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económica que recibe del extranjero o cinco veces el crédito otorgado al 

país por el FMI”25 

 

La decisión de emigrar es más bien producto de un consenso familiar por 

el que se selecciona al emigrante entre las personas jóvenes, sanas y 

mejor dotadas de la familia. 

 

Es más, la emigración masiva que Ecuador ha sufrido en los últimos años 

fue respuesta a  la crisis económica nacional de 1998 y 2000, causada 

por el cierre de los bancos, la depreciación de la moneda (de 5.000 

sucres a 25.000 sucres por dólar), las bancarrotas comerciales y la 

inestabilidad financiera. 

 

Según las encuestas, el objetivo del 83% de los que se marchan es 

“aliviar el sufrimiento económico de los familiares que se quedan “. 

España es un país atractivo por ser más fácil regular la situación 

migratoria, aunque en Estados Unidos los salarios son muchos más altos. 

 

Aunque todavía no se conoce profundamente el fenómeno de la 

migración, que es bastante complejo, ni la situación que viven los y las 

migrantes ecuatorianas que están en el exterior. 

 

                                                 
25

 Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), 1994 
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Además, existen muchos mitos alrededor de este tema. Por ejemplo: 

todavía se cree que los únicos que emigrantes son hombres, cuando en 

realidad el número de mujeres ecuatorianos que hoy están saliendo fuera 

del país (sobre todo hacia España) es bastante grande.  

 

Para hacer frente a esta situación, es indispensable ampliar y profundizar 

el conocimiento acerca de la emigración y la inmigración en Ecuador, para 

así enfrentar ambos fenómenos de mejor manera y para que los 

proyectos y políticas que se propongan para migrantes, potenciales 

migrantes y sus familias se basan en datos más sustentados y reales.   

 

5.2.5. La Migración en Loja 

 

Se presentan algunos datos estadísticos que sobre el tema encontramos, 

principalmente en la ciudad de Loja, realizados por Diana Salazar y otros, 

de la UTPL, que corresponden a 60 alumnos de hijos de emigrantes, 

cuyos resultados son los siguientes: 

 

“Familiares que han emigrado: 

- El 30% son los padres de familia. 

- El 32% son madres de familia. 

- El 38% son los hijos 

 

Ocupación de los familiares antes de emigrar: 

Los Padres: 4.20% a la agricultura. 
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                     35% a la construcción. 

                     40% Servicios profesionales. 

                     5%  Otras. 

Las Madres: 21.05% Servicio profesional. 

                      47.36%  Servicio Doméstico. 

                      31.57% Desempleada. 

                      19% Otros. 

Hermanos (Varones): 21.73% Estudiantes. 

                                    17. 39 Trabajador en la construcción. 

                                    30.43% Servicios Profesionales 

                                    13.04% Desempleado. 

                                      8.69% Otros. 

Hermanas (Mujeres): 26.31% Estudiantes. 

                                   36.84 % Servicio Doméstico 

                                   31.57%  Desempleada. 

                                     5.26 % Otros. 

Personas Responsables de la Unidad Familiar:”26 

 

Personas responsables F % 

Padre 24 40 

Madre 23 38.33 

Hermano 1 1.66 

Hermana   

Tíos 4 6.66 

Abuelos 8 13.33 

Vecinos   

Otros    

Total 60 99.98 

               Fuente: Salazar Diana, UTPL, 2004. 

 

                                                 
26

 Salazar Diana y Otras, El hecho Migratorio en el Ecuador y Su influencia 
Socioeconómico, UTPL, 2004, pág. 24,  26 y 31. 
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Citamos al respecto lo que se manifiesta en el documento de Salazar Diana 

sobre el tema: “La síntesis histórica respecto a la migración externa que se 

ha producido en la ciudad de Loja, y los cambios que ha traído dicho 

fenómeno migratorio los explicamos así: El hecho y el fenómeno migratorio 

en el Ecuador tienen implicaciones socioeconómicas y educativas, ya que la 

migración es una realidad y las realidades son hechos que no pueden ser 

calificados como buenos o malos.  

 

La migración en Loja queda claramente descrita en “EL EXODO DE 

YANGANA” escrito por el Dr. Ángel Felicísimo Rojas”27 
 

 

Aplicada concretamente al presente estudio, la migración es un fenómeno 

que se encuentra en auge en todas las comunidades de la provincia, 

consecuentemente también le ha afectado a las familias y hogares de los 

escolares de las instituciones a investigarse, donde muchos niños y 

jóvenes se encuentran en al abandono debido a la ausencia de los padres 

que han emigrado al exterior. 

 
 

En la actualidad, la migración se produce por causas concretas y 

justificables, que han obligado a un elevado porcentaje de lojanos 

abandonar su lugar natal para viajar en pos de mejores fuentes de trabajo 

                                                 
27

 Salazar Diana y Otras, El hecho Migratorio en el Ecuador y Su influencia 
Socioeconómico, UTPL, 2004, pág. 65 
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en el exterior, especialmente España, Inglaterra, Italia y los EE.UU., son 

los más grandes receptores de la emigración ecuatoriana. 

 
 

Los bajos salarios que son reducidos no les permiten ni siquiera solventar 

los gastos de alimentación, salud y educación; precios elevados de los 

artículos de primera necesidad que por obra y gracia de la dolarización 

han escalado niveles inalcanzables para los pobres, pues todos los 

ecuatorianos estamos en el nivel de miseria si consideramos que los 

dólares se va devaluando y cada vez se necesita de mayor cantidad para 

vivir y los sueldos y salarios son injustamente reducidos y congelado. 

 

Estas causas de migración, dejan sus secuelas sociales y familiares muy 

graves que no tiene la solución sólo en la abundancia de dólares, sino 

que más bien constituye problemas espirituales de grave trascendencia 

en la educación. 

 

El abandono de los miembros del hogar y la familia, genera angustia, 

desesperación, bajo rendimiento escolar, desajustes en las relaciones 

interpersonales.  Los niños  en ausencia de sus padres, se ven 

abandonados y no tienen tranquilidad para dedicarse a estudiar de tal 

manera que bajan el rendimiento y hasta reprueban los años académicos. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1.   Tipo de Investigación 

 

El estudio que se propone en este trabajo de investigación, es 

fundamentalmente de tipo descriptivo. Es un estudio en el que se 

caracterizan la desestructuración  familiar como consecuencia de la 

migración en la escuela Prof. “Julio Ordóñez Espinoza” donde se 

describirá los resultados en relación al cumplimiento de los 

objetivos que tienen relación en determinar  el tipo de estructura 

familiar que presentan los y  establecer si la desestructuración 

familiar como consecuencia de la migración, está incidiendo en las 

relaciones interpersonales  de los niños de la escuela a 

investigarse 

 

6.2.    Métodos 

 

Los métodos que se utilizarán en esta investigación son los 

siguientes: 

 

Se utilizará el método teórico  deductivo para la primera y 

segunda  hipótesis, en su procedimiento con el fin de recopilar el 

material de campo el mismo que permitirá descubrir las razones  de 
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la desestructuración  familiar como consecuencia de la migración, 

partiendo de un objetivo general que es:  determinar la incidencia 

de la desestructuración  familiar como consecuencia de la 

migración en los niños de la escuela fiscal  Prof. “Julio Ordóñez 

Espinoza” de la ciudad de Loja, período 2008 - 2009, en la 

perspectiva de contribuir a mejorar las relaciones interpersonales  

en los alumnos. Así se contrastará los datos empíricos extraídos de 

la realidad con los elementos teóricos y científicos, para emitir 

juicios de valor. 

 

Además para elaborar la redacción  científica de esta investigación 

se analizará los datos recogidos sintetizando las teorías, con la 

inducción como proceso analítico sintético mediante el cual se 

partirá del estudio de los casos, hechos o fenómenos particulares 

para llegar al descubrimiento de un principio o ley que lo rige; es 

decir, parte de aspectos particulares para llegar a generalizaciones 

en relación a las categorías generales  que son el eje central de 

esta investigación como es la desestructuración familiar como 

consecuencia de la migración. 

 

 
La utilización del Método Analítico permitirá descomponer en 

partes los aspectos complejos. Para utilizar el presente método en 

la investigación se realizará la sistematización a través de varias 
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etapas de manera progresiva y ascendente, a través de los 

siguientes pasos: Observación, demostración, crítica, 

descomposición del fenómeno, enumeración de las partes, 

ordenación, clasificación e informe final. 

 

El método empírico también tendrá cabida en esta investigación, 

porque mantiene un rasgo de conciencia intelectual muy elevado, 

basándose  en las interpretaciones para llegar a los hechos 

concretos que nos llevan a la verdad de los acontecimientos. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos,  se acudirá a la estadística 

descriptiva y con el método hipotético-deductivo se demostrarán  

las  mismas. 

 

6.3.   Técnicas de Investigación 

 

Los instrumentos o técnicas de Investigación que se utilizarán para 

obtener los datos empíricos que permitirán cumplir con los 

objetivos  son: 

 
 

Encuesta aplicada a 12 docentes de la escuela Prof. Julio 

Ordóñez Espinoza, sobre el conocimiento que tienen  sobre la 

estructura  familiar como consecuencia de la migración. 
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Encuesta aplicada a los 31 familiares de los alumnos de la 

escuela fiscal Prof. Julio Ordóñez Espinoza, que tienen sus padres 

que han emigrado a consecuencia de la crisis económica del país. 

 

Entrevista  aplicada a los 31 niños de la escuela Prof. Julio 

Ordóñez Espinoza, cuyos padres han emigrado para mejor las 

condiciones de vida de su familia. 

 

Test aplicado a los padres de familia, de los niños de la escuela 

Prof. Julio Ordóñez Espinoza, para determinar de 

desestructuración familiar como consecuencia de la migración. 

 
 

6.4.   Población y Muestra 

 

La población a investigar, estará conformada por la totalidad de los 

docentes que laboran  en  la escuela fiscal Prof. Julio Ordóñez 

Espinoza de la ciudad de Loja,  la  misma  que a la fecha, es la 

siguiente: 
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Docentes, familiares y niños que provienen de hogares 
desestructurados de la escuela fiscal Prof. Julio Ordóñez 

Espinoza de la ciudad de Loja. Año lectivo 2008 - 2009 
 
 

Años de Educación 
Básica 

Profesores Niños que provienen  
de hogares 

desestructurados 

Familiares y/o padres 
de familia 

Tercer Año de E/B 
Cuarto Año de E/B 
Quinto Año de E/B, 
Sexto Año de E/B 
Séptimo Año de E/B 

3 
2 
2 
3 
2 

12 
14 
12 
12 
12 

12 
14 
12 
12 
12 

Total: 12 62 62 
Fuente:         Dirección de la Escuela 
Elaboración: La Autora. 

 

En el caso de los niños, se tomará como  muestra el 50% de los alumnos 

de la escuela Prof. Julio Ordóñez Espinoza de la ciudad de Loja que 

provienen de hogares desestructurados; en lo que concierne a los 

familiares y/o padres de familia estarán en correspondencia a la muestra 

del  número de niños, como se lo representa en el cuadro que antecede. 

 

Muestra del 50% de los familiares y niños que provienen de 
hogares desestructurados  de la escuela fiscal Prof. Julio 

Ordóñez Espinoza de la ciudad de Loja. Año lectivo 2008 - 2009 
 
 

Años de Educación 
Básica 

Niños que 
provienen  

de hogares 
desestructur

ados 

 
Muestra 

50% 

Familiares 
y/o padres 
de familia 

Muestra 
50% 

Tercer Año de E/B 
Cuarto Año de E/B 
Quinto Año de E/B, 
Sexto Año de E/B 
Séptimo Año de E/B 

12 
14 
12 
12 
12 

6 
7 
6 
6 
6 

12 
14 
12 
12 
12 

6 
7 
6 
6 
6 

Total: 62 31 62 31 
  Fuente:         Dirección de la Escuela 
  Elaboración: La Autora 
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 La muestra estará conformada por 62 niños y familiares, de igual forma 

participarán los 12 profesores, los mismos que suman una población total 

de 74 sujetos a investigarse. 

 

6.5.   Proceso Metodológico 

 

Este proceso requiere de  realizar actividades colaterales, a fin de lograr 

pertinencia en la información que se obtendrá de los actores a ser 

investigados. Con este propósito, se llevará a cabo reuniones previas 

para la aplicación de los instrumentos. 

 

Las encuestas a los docentes, niños, y familiares,  para determinar la 

incidencia de la desintegración  familiar como consecuencia de la 

migración en los niños de la escuela fiscal  Prof. “Julio Ordóñez Espinoza” 

de la ciudad de Loja. Para este propósito, se utilizará una guía de 

cuestionario debidamente estructurada. 

 

La tabulación de los datos se realizará en unos casos de modo 

cuantitativo y, en otros, mediante el análisis de criterios y opiniones de la 

autora 

 

Para la etapa de presentación de datos se utilizarán: 
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- De las citas textuales de las categorías desestructuración y migración 

se determinarán criterios, opiniones, sugerencias y observaciones. 

- Los cuadros categoriales con datos cuantitativos expresados en 

términos absolutos y porcentuales. 

- Gráficos estadísticos (diagramas circulares y barras) con los datos 

expresados en porcentajes y valores absolutos, con relación a los 

índices considerados. 

 

Con los datos determinados se procederá a su interpretación sobre la 

base del sustento teórico enfocado en el marco teórico. Mediante 

abstracciones, inferencias, análisis comparativos, contrastaciones y 

deducciones se consignará  las interpretaciones correspondientes a 

cada uno de los conjuntos de datos presentados. 

 

Interpretados los datos corresponderá a elaborar las conclusiones y 

recomendaciones a las cuales se arribarán, luego de un análisis 

profundo y coherente con los objetivos de la investigación. Estas 

conclusiones estarán sistematizadas considerando los procedimientos 

de  la investigación hasta llegar a elaborar los lineamientos 

propositivos para mejorar la calidad de educación en los niños de la 

escuela que será objeto de la investigación. 

 
 

Por último, en la perspectiva de que el presente trabajo sea llevado a 

la práctica, es necesario dar algunos pasos preliminares como: 
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- Elaboración de los instrumentos. 

 

- Estudio de la pertinencia de los instrumentos. 

 

- Análisis de los índices de niños que provienen de hogares 

desestructurados  a consecuencia de la migración 

 

- Aplicación de la encuesta a los  profesores de la escuela Prof. 

Julio Ordóñez Espinoza 

 

- Aplicación de la entrevista a los niños de la escuela Prof. Julio 

Ordóñez Espinoza. 

 

- Recolección de la información existente sobre  temas 

relacionados con el problema planteado que proviene de la 

encuesta y el test aplicado a los familiares y/o padres de 

familia de los niños  investigados 

 



7. CRONOGRAMA 

 
ACTIVIDADES 

De MARZO a JULIO  del 2010 

NARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  Elaboración del Proyecto                         

  Revisión y Corrección.                         

  Aprobación del Proyecto.                         

 Construcción del Mar. Teórico                         

 Aplicación de Instrumentos                        

 Análisis  de datos                         

 Elaboración de Resultados                         

  Conclus. Y Recomendac-                         

  Elaborac.  de la Propuesta                         

 Presentación del Borrador                         

 Corrección del Borrador.                         

 Empastado y entrega de Tesis                         

  Defensa   de la Tesis.                         
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
 
 
 

8.1. Presupuesto 

 
 
 
 

ORDINAL RUBROS COSTOS 

1 Material Bibliográfico 200,00 

2 Levantamiento de Textos 150,00 

3 Impresión y reproducción 100,00 

4 Empastado 50,00 

5 Material de Apoyo 100,00 

6 Movilización 100,00 

7 Derechos de Grado 100,00 

8 Imprevistos 50,00 

 Costo total del proyecto     $ 850.00 

 
 
 
 

8.2. Financiamiento 

 
 
 
El costo del proyecto de investigación será financiado con recursos 

propios de la proponente. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

ENCUESTA A LOS PROFESORES DE LA ESCUELA FISCAL PROF. JULIO 
ORDÓÑEZ ESPINOZA DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Señor Profesor, con la finalidad de potenciar el trabajo de investigación y 
averiguar si  la desestructuración  familiar como consecuencia de la migración de 
los padres de familia de los niños, le solicitamos  se digne contestar el siguiente 
cuestionario. 

 
A. DATOS INFORMATIVOS: 

 
1. Año de Educación Básica: ________________ 

2. Los familiares de sus alumnos, brindan todo el apoyo necesario para la 

enseñanza de sus hijos? 

            -   Si         (     )        No     (     )            En Parte     (     ) 

Cómo es el apoyo: _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. Según su criterio, la mayoría de los hogares  de sus alumnos están:? 

                 Organizados     (     )    Desintegrados     (     ) 

 

Por qué:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4.  Si la respuesta anterior es desintegrados, señale por qué motivos? 

 

Migración    (      )         Divorcio         (      )     Económico   (     ) 

Enfermedad  (      )       Desnutrición  (      )     

Violencia intra familiar  (     )              Otras :……………………. 

 
 

 5. Según su criterio, las relaciones familiares de sus niños son:  

          Buenas    (     )   Malas     (     )  Regulares      (     )       
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          Por qué: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
 

6. Las relaciones de sus niños con la escuela – maestro – hogar –  

        compañeros, las considera como: 

 

Buenas    (     )   Malas     (     )  Regulares      (     )      

Por qué: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

 

7.  En qué relaciones sus niños demuestran deficiencias o desajustes más  

         comunes? 

 

o En la escuela                                         (     ) 

o En la sociedad y familia                          (     )                   

o En Escuela – hogar                                    (     ) 

o En la familia – escuela                                (     )  

o Relación maestro – alumno                        (     ) 

o Relación con los amigos/compañeros        (     ) 

o La Relación socio afectivo                          (     ) 

Por qué: ____________________________________________ 
___________________________________________________ 
 

8. Señale qué efectos produce en sus niños a consecuencia de la 

desestructuración de la familiar? 

 

EN EL ASPECTO ESCOLAR: 

 Pérdida de  concentración en el estudio                      (     ) 
 Apatía por realizar tareas y  deberes                           (     ) 
 Tendencia a olvidar deberes, obligaciones                  (     ) 
 Fugas de clase                                                             (     ) 
 Inasistencia a clases                                                    (     ) 
 Tendencias a conductas agresivas en el grupo           (     ) 
 Espíritu de solidaridad                                                  (     ) 
 Extraña la ayuda de sus padres                                   (     ) 
 Poca participación en los actos socioculturales           (     ) 
 Poca participación en los actos deportivos                 (     ) 
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EN EL ASPECTO SOCIAL: 

 Tendencia a aislarse del grupo.                                  (     ) 
 No mejora en la comunicación con la familia             (     ) 
 Discusiones frecuentes con compañeros                   (     ) 
 Se deja influenciar fácilmente                                     (     ) 
 Prefiere tener a los padres juntos.                           (     ) 
 Esperas con ansiedad la llamada de tus padres        (     ) 
 No desarrolla  actitudes de participación.                   (     ) 
 No respeta las normas establecidas                           (     ) 

     

9. Sus niños que provienen de hogares desestructurados cumplen con las  

tareas o deberes  en forma oportuna? 

 
- Si      (     )     No         (     )      En Parte    (     ) 

        Si la respuesta es negativa, señale las razones: ______________________ 

___________________________________________________________ 

     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

ENTREVISTA  A LOS NIÑOS DE LA ESCUELA FISCAL PROF. JULIO 
ORDÓÑEZ ESPINOZA DE LA CIUDAD DE LOJA, QUE PROVIENEN DE 

HOGARES DESESTRUCTURADOS 
 
Objetivo: La finalidad de esta entrevista es  averiguar si la desestructuración 
familiar como consecuencia de la migración incide en el rendimiento escolar y en 
las relaciones interpersonales. 
 
Año de Educación Básica: _______________ 
 

1. Estructura del hogar : 

¿Vives con tú papá y tu mamá?                                                            (      ) 
¿Vives solo con tú papá  o con tu mamá?                                            (      ) 
¿Nunca viviste con tus padres?                                                             (      ) 
 
Por qué: ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

2. ¿Dónde vivías antes de que tus padres viajen al 

exterior?.............................. 

 

    3. ¿Hace qué tiempo tu padre y madre viajaron al exterior? 

- Hace menos de tres meses        (      ) 
- Hace menos de un año              (      ) 
- Hace más de un año                  (      ) 

 

           4. ¿Por qué tu papá o mamá viajaron al exterior? 

- No tenían trabajo                                                      (      ) 
- Tenían deudas                                                          (      ) 
- Ganaban muy poco                                                  (      ) 
- Tenían deudas                                                          (      ) 
- Para mejorar los ingresos económicos                    (      ) 
- Tenían problemas en el hogar                                 (      ) 
- Querían conocer otros lugares                                (      ) 
- Porque estaban otros familiares en el exterior        (      ) 
- Otros   (       )…………………………………………….. 

      

     5. El familiar que en la actualidad está bajo tu responsabilidad es: 
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El Papá   (       )   La Mamá        (      ) Hermano mayor    (        ) 
Tía (o)     (       )    Los abuelitos (      ) Otros:…………………… 

 
    

  6. Nivel de instrucción del familiar que está bajo su responsabilidad. 

- Primaria              (      )               -     Universitaria    (      ) 
- Secundaria         (      )               -     No conoce       (      ) 
 

    7. ¿En qué trabajaba tu familiar antes de viajar al exterior? 

- Agricultura          (      )                            -     Profesional      (      ) 
- Artesano             (      )                            -     Comerciante   (      ) 
- Militar o policía   (      )                            -     Ama de casa   (      ) 
- Jubilado              (      )                            -     Otro                 (      ) 

 

 
8. Señale cómo son tus relaciones interpersonales: 

                                                             BUENAS      MALAS 
En la escuela                                         (     )             (     ) 
En la sociedad y familia                          (     )             (     )                
En Escuela – hogar                                    (     )             (     ) 
En la familia – escuela                                (     )              (     ) 
Relación maestro – alumno                        (     )             (     ) 
Relación con los amigos/compañeros        (     )             (     ) 
La Relación socio afectivo                          (     )             (     ) 

Por qué:____________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 
ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS  DE LA ESCUELA 

FISCAL PROF. JULIO ORDÓÑEZ ESPINOZA DE LA CIUDAD DE LOJA 

 
Objetivo: La finalidad de este cuestionario es  averiguar si la desestructuración  
familiar como consecuencia de la migración incide en el rendimiento escolar y en 
las relaciones interpersonales de sus hijos/ o representados. 
 
A.    DATOS INFORMATIVOS: 

 

1. Año de Educación Básica que estudia su representado:        

________________ 

2.  Relación familiar con su representado: 

 

         Padre  (      )    Madre    (       )    Hermano Mayor   (        ) 

         Tía      (      )    Abuelitos (      )    Otros_________________ 

 

3. Brindan todo el apoyo necesario para la educación  de sus representados? 

            -   Si         (     )        No     (     )            En Parte     (     ) 

 

Cómo es el apoyo:____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

4. Según su criterio, su  hogar lo considera como:  

                 Organizado     (     )    Desintegrado     (     ) 

Por qué: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

5. Si la respuesta anterior es desintegrado, señale por qué motivos? 

 

Migración    (      )       Divorcio       (      )     Económico   (     ) 

Enfermedad  (      )       Desnutrición (      )     

Violencia intra familiar  (     )              Otras :……………………. 



174 

 

 

 

 
 

10.  Según su criterio, las relaciones familiares de sus representados son:  

          Buenas    (     )   Malas     (     )  Regulares      (     )       

          Razones: ……………….………………………………….......................... 

 
 

11.  Las relaciones de sus niños o representados en el hogar  las considera  

         como: 

Buenas    (     )   Malas     (     )  Regulares      (     )      

Por qué: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________  

 

12. En qué relaciones sus representados  demuestran deficiencias o   

desajustes más  comunes? 

o En la escuela                                         (     ) 

o En la sociedad y familia                          (     )                   

o En Escuela – hogar                                    (     ) 

o En la familia – escuela                                (     )  

o Relación maestro – alumno                        (     ) 

o Relación con los amigos/compañeros        (     ) 

o La Relación socio afectivo                          (     ) 

 

Por qué: ________________________________________________ 

________________________________________________________ 

13. Señale qué efectos produce en sus niños a consecuencia de la 

Desestructuración  de la familiar? 

EN EL ASPECTO FAMILIAR. 

 Cambios frecuentes de comportamiento                  (     ) 
 Sensación de angustia y  tristeza                             (     ) 
 Falta de confianza                                                     (     ) 
 Descuido en la presentación personal                      (     ) 
 Busca la forma de ayudar a los hermanos                (     )  
 Cambio de hábitos en la alimentación                       (     ) 

Por qué:____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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EN EL ASPECTO SOCIAL: 

 Tendencia a aislarse del grupo                                  (     ) 
 No mejora en la comunicación con la familia             (     ) 
 Discusiones frecuentes con compañeros                   (     ) 
 Se deja influenciar fácilmente                                     (     ) 
 Prefiere tener a los padres juntos.                           (     ) 
 Esperas con ansiedad la llamada de tus padres        (     ) 
 No desarrolla  actitudes de participación.                   (     ) 
 No respeta las normas establecidas                           (     ) 

Por qué: ________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

 

14. Su representado cumplen con las tareas o deberes  en forma oportuna? 

 
- Si      (     )     No         (     )      En Parte    (     ) 

        Si la respuesta es negativa, señale las razones: ______________________ 

___________________________________________________________ 

     

 

                 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 
TEST APLICADO  A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS  DE LA 

ESCUELA FISCAL PROF. JULIO ORDÓÑEZ ESPINOZA DE LA CIUDAD DE 
LOJA 

 
1. Relación familiar con los alumnos 

a) Padre                                [      ]         

b) Madre                               [      ]         

c) Hermano(a)                      [      ]         

d) Tío(a)                               [      ]         

e) Abuelito(a)                        [      ]         

f) Otros                                [      ]         

2. Según su criterio, su hogar lo considera como: 

a) Organizado                      [      ]         

b) Desintegrado                   [      ]         

3. Si su hogar es desintegrado, señale las razones 

a) Migración                         [      ]         

b) Divorcio                            [      ]         

c) Enfermedad                      [     ]         

d) Violencia Intrafamiliar       [      ]         

e) Otros                                 [      ]         

4. Las relaciones personales con sus hijos o representante son: 

a) Buenas                              [      ]         

b) Regulares                          [      ]         

c) Malas                                 [      ]         
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