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RESUMEN 

 

TEMA: La ausencia de los padres de familia y su incidencia en el proceso 

enseñanza – aprendizaje en la asignatura de Biología de los alumnos del 

Tercer Año de Bachillerato de los Colegios Nocturnos de la Ciudad de Loja, 

período 2007 – 2008 .Lineamientos Propositívos. 

 

             Mediante la presente investigación se trata de ayudar de la mejor 

maneta a profesores, padres de familia y alumnos, a afrontar las diferentes 

problemáticas que ocasionan la ausencia de los padres de familia en el 

proceso enseñanza aprendizaje. Estas ausencias se deben a la migración, 

fallecimiento, separación con o sin divorcio, por trabajo de los progenitores, 

ocasionando en los alumnos graves problemas como son inestabilidad, 

problemas emocionales, agresividad, depresión, conductas inadecuadas, 

desconcentración, impuntualidad, ocasionando deficiencias en la conducta y 

bajo rendimiento en la asignatura de Biología.   
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ABSTRACT 

 

ISSUE: The absence of parents end their impact on the teaching – learning 

in the subject of biology students in the Third Year Bachelor of Collage Night 

in the City of Loja, the period from 2007 to 2008. Propositive Guidelines. 

 

             Through this research is helping to handle the best teachers, parents 

and pupils to tackle the various problems  caused by the absence are due to 

migration, death, separation with or without divorce, working parents, causing 

serious problems, aggressiveness, depression, misconduct, deconcentration, 

unpunctuality, causing gaps in the behavior and low achievement in the 

subject of biology.  
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INTRODUCCIÓN 

 

                El desarrollo que presenta en la actualidad la sociedad, exige que 

las instituciones y las personas alcancen altos niveles de formación 

científica, en los ámbitos específicos de sus áreas. 

 

Estamos en el siglo XXI y los retos que éste nos plantea, nos conlleva a 

mantener posiciones abiertas al cambio y a incorporarnos a grandes 

proyectos sociales, económicos, políticos, culturales, educativos que 

garanticen resultados satisfactorios para ofrecer mejores días a la 

humanidad, de manera particular al hombre ecuatoriano. 

 

En esta perspectiva de acción, quien hace el presente trabajo de 

investigación, licenciada en la especialidad de Química y Biología, escogí un 

tema que de por sí es importante e interesante, el mismo que se refiere a “La 

Ausencia de los Padres de Familia y su incidencia en el Proceso Enseñanza 

– Aprendizaje en la Asignatura de Biología de los alumnos del Tercer Año de 

Bachillerato de los Colegios Nocturnos de la ciudad de Loja, Lineamientos 

Proposititos, período 2007 – 2008 “. 

 

Considero que la temática enfocada y analizada, ocupa un lugar en el 

espacio de análisis y reflexión de un considerable sector de padres de 

familia de Loja; porque la incidencia de ellos influye muchísimo en el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

 

 



 XII 

 

 

Por las características de la investigación y para darle mayor consistencia a 

mi trabajo, he dividido en cuatro grandes capítulos, los mismos que se 

refieren a los siguientes aspectos. 

 

El capitulo 1 se refiere a la Metodología de la Investigación. El Capítulo 2 se 

refiere a la Exposición y Discusión de Resultados. El Capítulo 3 consiste a 

las Conclusiones y Recomendaciones. El Capítulo 4 se refiere a los 

Lineamientos Propositívos, que ayudarán a mejorar aspectos educativos. 

Este es en síntesis mi trabajo de investigación, aspiro que quienes lo lean, 

sepan valorar el esfuerzo de quién participó en el mismo campo, toda vez 

que la complejidad de este problema es amplio que seguirá siendo un tema 

de actualidad. 

 

Para cumplir con mi propósito y poder realizar el trabajo de campo, planteé 

una hipótesis general y una específica, las que estructuradas permiten 

robustecer el trabajo de investigación. 

Para conseguir y cumplir los objetivos propuestos, el que nos permite 

precisar los diferentes parámetros de la ausencia de los padres y su 

incidencia en el proceso enseñanza – aprendizaje. 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA 

                        

  Para la elaboración del presente trabajo investigativo se ha obtenido, 

gran información de carácter científico. Lo cuál a continuación se detalla 

minuciosamente. 

Con lo referente a la metodología utilizada detallo la cita bibliográfica. 

“Hegeliana en el sentido de que lo real y el conocer son movimientos, 
difieren de ésta al sustituir la base idealista de Hegel, por un soporte 
materialista, y en cuanto al proceso, se convierte en un movimiento de 
relación sujeto-objeto, que se expresa en la lucha de contrarios, en el 
sentido de que una realidad (tesis) 
suscita su contrario (antitesis), resolviéndose la contradicción por medio de 
la síntesis. En la realidad social, este proceso dialéctico se desarrolla a 
través del trabajo y de la actividad económica general. 
Para el pensamiento marxista el término dialéctico adquiere un sentido 
adjetivado para determinar al método con el que se intenta la descripción y 
el entendimiento de la realidad como algo empírico, afectando por ello a 
todas las realidades naturales o bien a la realidad social humana”1 
 
                 Por tratarse de una investigación descriptiva fundamentalmente 

requiere del análisis de la información que se obtiene en la investigación de 

campo. 

Para la discusión de resultados he tomado en cuenta una serie de 

bibliografía acorde al tema, que a continuación se presenta. 

Aquí se produce un cambio tajante en todo el sistema familiar, en el 

momento en que los hijos empiezan a ir a la escuela. La familia comienza 

a relacionarse con un nuevo grupo social, muy organizado, muy influyente y 

con una gran importancia social.  

 Hay que regular formas de ayuda en las tareas escolares, quién debe 

hacerlo, hora de acostarse, tiempo para el estudio y para el esparcimiento, 

                                                 
1
 SÁNCHEZ, Sergio. Las Ciencias de la Educación p.404. 
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actitudes frente a las calificaciones escolares, relaciones de los hijos con sus 

iguales, adquisición de hábitos para el desarrollo, la educación, el orden, la 

higiene, las relaciones. 

  

                La familia es donde se crean y se construyen vínculos de afecto y 

respeto mutuo entre sus miembros. Todos necesitamos sentirnos, valorados, 

queridos; desde la experiencia personal e historia de vida, constatamos que 

estos vínculos han incidido para que nos desarrollemos e incluso den un 

sentido positivo a nuestras vidas. 

 

“La família constituye el espacio primario de socializacion donde el niño 
aprende a  compartir alimentos, a asearse y vestirse, a relacionarse de 
manera directa con personas de diferentes edades, obediendo a uno y 
protegiendo a otros, donde se aprende a enfrentar los desafíos y 
responsabilidades cotidianas.     
 
En el seno de la familia se realiza la “experiencia vital específica que es 
fundamental para la estructuración del individuo humano como persona,esto 
es, como persona -en-relación (ser relacional)”  y  se construye la identidad y 
la historia personal. 
 
Los niños valoran positivamente la relación con su familia y entre sus 
derechos reinvindican el ser queridos y protegidos con expresiones tales 
como queremos una familia que nos cuide, nos escuche y nos de mucho 
cariño”. 2 
  

Mediante esta información doy consistencia a la investigación, porque 

en el hogar es donde se crean y se construyen vínculos de afecto y 

respeto mutuo entre todos los miembros que lo conforman.  

  
“Creciente inestabilidad que se refleja en la tasa de divorcio 
  
 

                                                 
2
 Acuerdo Nacional por la Niñez y Adolescencia “ Los derechos en los hechos, Ecuador, 

l999).  
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 el aumento del número de hogares con ambos cónyuges en el 
mercado de trabajo 

 

 el mayor peso de los hogares uni-parentales, de uniones libres, y 
de segundas y terceras nupcias en que se observan diversas 
modalidades para el cuidado de los niños.  

 
Así por ejemplo, un estudio en Bastión Popular en Guayaquil muestra 
que la composición de la estructura familiar es la siguiente:  

18.9%  monoparentales  
 48.4% en unión libre 
18.9% matrimonios civiles  
12.6% matrimonios eclesiásticos 
un índice muy bajo está representado por madre solteras que 
viven con su madre.” 3 
 

 
              “FAMILIA, CIUDADANIA Y TRANSFORMACION SOCIAL 
 
 
Introducción:  
 
Para comprender la realidad de la familia ecuatoriana, proponemos algunas 
claves:  

 

1. La compleja gama de relaciones que se dan en su interior, así como 
en los contextos de relación en donde interactúan.  

 

2. La interrelación e incidencia mutua entre la familia, la sociedad y el 
Estado en otros ámbitos más macros como el social, el económico y 
el político. 

 

3. Ver a la familia como un proceso (hacer familia)  “como serie y 
concurrencia de acciones y relaciones que no sólo se explica por sus 
relaciones con el entorno (por sus funciones en un sistema más 
amplio) sino que ha de ser comprendida también en su vida propia, en 
su dinámica específica”. 4  

 
                              

 

 “ La emigración de la última década ha sido liderada por mujeres en 
contraste con el centro tradicional de emigración del austro que continúa 

                                                 
3
 Ecuador Debate, Número 56. 

4
 VII Congreso Confidec Ponencias 4  
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siendo dominada por los hombres (casi paridad de género entre los 
emigrantes de Quito y Guayaquil), cuyo destino principal ha sido España.  

o  Más del 50% de todas las mujeres emigrantes tenía 30 o más años, 
implicando esto que muchas estaban casadas; el 44% de las 
ecuatorianas registradas en consulados estaban casadas, aunque no 
se proporciona ningún dato sobre la presencia de sus esposos.  

o Respecto a las condiciones de vida, las mujeres ecuatorianas en 
relación con otras de América Latina tenían el nivel de redes 
familiares más bajo del país. 

o La proporción de personas con sus esposos presentes (19%) era más 
baja que la de todos los países examinados. Casi la mitad de todas 
las ecuatorianas había dejado a sus maridos en Ecuador.  

o Con la excepción de las dominicanas, las ecuatorianas eran quienes 
con mayor probabilidad manifestaban haber dejado al menos un hijo 
en Ecuador.  

o El 80% de las ecuatorianas con niños encuestadas dijeron tener al 
menos un hijo en Ecuador, y el 25% había dejado a tres o más. Sólo 
una quinta parte de las trabajadoras ecuatorianas en el servicio 
doméstico tenían a todos sus hijos con ellas en España, en contraste 
a las cuatro quintas partes de las marroquíes.”5 

 

No existen familias buenas o malas; mejores o peores porque todas las 

personas y las familias vivimos en situaciones de crisis, de conflictos a nivel 

personal y familiar.  Las crisis están presentes en el ciclo vital de la familia y 

puede ser oportunidad de crecimiento y desarrollo de sus miembros.  

  

               Claramente, participación y ciudadanía son dos palabras no muy 

frecuentes en el vocabulario ni en la práctica del ámbito familiar y 

lamentablemente tampoco en el social...  No son casuales las relaciones de 

poder autoritario que se impone en relaciones familiares, organizacionales, 

laborales.  

 

“Tampoco lo son las violaciones a los derechos de los niños que desconoce 
su dignidad y lo asumen como objeto;  las dificultades en las relaciones 
laborales entre adultos por la resistencia a  reconocer la autoridad de 
nuestro referente con mayor responsabilidad; las manifestaciones cargadas 

                                                 
5
 Mi Opinión Si Cuenta, Defensa de los Niños Internacional. 
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de sentido y reacción ante gobiernos corruptos pero que no logran conformar 
un movimiento social; ni gobiernos que en su actuar desconocen los 
principios y valores de la democracia y vulneran el frágil estado social de 
derecho.”6      

  

            Esta realidad de ser y hacer la familia, nos convoca a asumir nuevas 

comprensiones y superar algunos mitos, como el de los roles 

tradicionalmente asignados a la mujer en su función protectora que asegura 

el cuidado y cariño y que cuenta con más capacidad para educar a sus hijos; 

o la de padre en la función ejecutiva de poner normas y ejercer la autoridad; 

o respecto a la relación cuando ambos cónyuges no conviven y en la que 

suele pensarse que  no es necesario que los hijos/as tengan relación 

estrecha con ambos padre. 

 

           Cambios de visiones y actitudes que se concreten en relaciones 

familiares y sociales de respeto y valoración, que significa a la postre 

construir las condiciones relacionales y culturales para el reconocimiento y 

vigencia efectiva de los derechos humanos.   

  

 

“SER FAMILIA Y TRANSFORMAR LA SOCIEDAD:   
 
La familia no es ajena a los procesos de globalización, donde se nos 
presentan como referentes únicos modelos de desarrollo basados en el 
mercado, la competitividad, el individualismo y el enriquecimiento a toda 
costa.  Y no es ajena por la incidencia que tienen estos procesos macros, 
nacionales e internacionales,  en los ámbitos sociales, económicos y de otra 
índole en la vida familia y que le afectan ya sea como oportunidad o como 
obstáculo.  
 

                                                 
6
 El valor de educar, Fernando Savater, 2000.   
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En este sentido, los pequeños productores que trabajan por cuenta propia y 
son el sustento de su familia pueden verse afectados por decisiones de 
gobierno respecto a la política del mercado exterior; o, las políticas de 
empleo de otros países se constituyen en oportunidad para la reunificación 
de familias. Al interno del país, la familia ecuatoriana está viviendo los 
efectos de la crisis bancaria con la emigración, con la dolarización.  
En el Ecuador el costo lo han sufrido las familias ecuatorianas con el 
proceso de emigración, incrementado en los últimos años y cuyos efectos 
repercuten directamente en la familia, como anotamos anteriormente. 
Impacto no suficientemente valorado en el país al no definir políticas 
públicas de generación de empleo.    
La publicidad se encarga de fomentar este estilo de familia y de vida, donde 
quedan excluidos todos los que no tienen acceso a este nivel de vida y 
status social.  La globalización, el estado de derecho, la ciudadanía, en el 
Ecuador excluye al 80% de sus ciudadanos.” 7 
 

               En este proceso de ser familia, constituye un desafío impostergable 

hacer de la familia un espacio donde aprendemos a participar, donde   

valoremos los derechos de todos, se cuente con la opinión y expectativas, se 

respete que cada uno tiene su propio proyecto de vida, se ejerza el poder en 

el sentido de sujeto con derechos.  

“El BID (Banco Interamericano de Desarrollo y el BM (Banco Mundial) 
definen: 
 

 LINEA DE POBREZA: US $2 por persona diario 
 LINEA DE INDIGENCIA: US $1 por persona diario. 
 

Pobreza por necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) 

El 61,26% de la 
población del 
Ecuador 

Pobreza extrema por Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) 

El 31,95% de la 
población 

Incidencia de la Pobreza por Necesidades Básicas 
Insatisfechas en los Niños/as y adolescentes 

68.4%  

Incidencia de la Extrema Pobreza en los niños/as y 
adolescentes 

39.4% 

 
 
Esta realidad de injusticia estructura, que apenas presenta la punta del 
iceberg de una realidad más profunda, de la que la mayor parte de las veces 
queremos darle las espaldas y continuar con nuestra vida como si no pasase 

                                                 
7
 Fernando Savater, El valor de Educar, pag 45. 
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nada; exige desde los valores del Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia 
una postura crítica y transformadora de la realidad. No podemos seguir 
sosteniendo una postura de colaboración o complicidad.”8   
                            

            En las Juntas de Protección de Derechos del país, el maltrato 

institucional es representativo tanto por su magnitud como el autoritarismo 

que manifiesta, donde las autoridades -administrativas y educativas- 

imponen condiciones, reglamentos, normas, desconociendo el protagonismo 

de otros actores de la comunidad educativa como la familia y los educandos.   

 

“En este proceso de ser familia, constituye un desafío impostergable hacer 
de la familia un espacio donde aprendemos a interlocutar, a participar, donde 
valoremos los haberes de todos y cada uno, se cuente con la opinión y 
expectativas, se respete que cada uno tiene su propio proyecto de vida, se 
ejerza el poder en el sentido de empoderamiento, de sujeto de derechos.  

 

El aprendizaje en la casa o en la escuela es fundamental ya sea para la 
conservación del orden social existente o para procesos de cambio y 
transformación social.  
 
Ojala nos propongamos educar en los valores de la democracia, donde la 
libertad por ejemplo, no sea ausencia de condicionamientos sino “liberarse” 
como “poder asumir y emprender innovaciones y elecciones sólo posibles 
desde la comunidad”9 
 

“Los jóvenes en el mundo entre 15 y 24 años representan el 18% de la 
población mundial, siendo aproximadamente 1.153 millones.  El 85% de 
todos estos jóvenes vive en los países en desarrollo  

En los últimos 10 años se han producido muchos cambios económicos y 
sociales que han transformado las condiciones de vida de la juventud en el 
mundo:  

- La globalización que afecta a la división social del trabajo, tiene en los 
jóvenes el primer grupo en percibir las consecuencias positivas y 
negativas de los cambios en el mercado y la inversión, sobre todo en la 
estructura y oferta laboral;   

- El aumento del uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones y la nueva forma de generar riqueza a través del 

                                                 
8
 Adriana Monesterolo Directora Ejecutiva CONFIE  

6 Noviembre 2006 
9
 Fernando Savater, El valor de Educar, pag. 93. 
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conocimiento han tenido repercusiones desproporcionadas en las vidas 
de los jóvenes,  no tener acceso a ellas determina la condición de 
pobreza o riqueza de las personas.” 10   

-  

 “En el Ecuador existen 3.356.563 jóvenes comprendidos entre los 15 a 
29 años. Existe similitud en el porcentaje entre hombres y mujeres 
jóvenes, 49% hombres y 51% mujeres. 

 6 de cada 10 jóvenes viven en condiciones de pobreza y 3 de cada 10 
jóvenes en extrema pobreza.   

 El promedio de escolaridad de los jóvenes es de 6,79 años. 

 Jóvenes con educación secundaria completa son el 31% y con titulo 
universitario el 8%. 

 El 42% de jóvenes entre los 15 y 29 años han establecido algún tipo de 
relación de pareja que implica su unión, destacando los casados y 
unidos. No obstante apenas el 4.37% ha establecido ciertos niveles de 
independencia. 

 El 54.10% de la población emigrante es joven. 

 Azuay 64.68%, Cotopaxi 62.05% y Los Ríos 49.50% son las provincias 
con mayores niveles de migración. 

 El desempleo en los jóvenes es el doble que en otras poblaciones 
14.45% entre los 15 y 29 años a 5.59% mayores de treinta.”11 

 

             Los jóvenes enfrentan una situación socioeconómica y cultural 

compleja; la pobreza; el desempleo; la deserción escolar; el poco acceso a 

servicios de salud especializados; el consumo de tabaco, alcohol y drogas; 

los conflictos con la ley; el maltrato físico y abusos sexuales;  la 

discriminación étnica, de género y ataria; la  muerte prematura por causas 

relacionadas a la violencia el consumo de drogas y el ejercicio de su 

sexualidad; el desconocimiento de sus derechos; las pocas expectativas de 

vida y proyecto de futuro;  el poco acceso a la tecnología y la inversión social 

en educación y salud; la desarticulación de las organizaciones juveniles y su 

                                                 
10

 10Tomado del grupo focal realizado, acerca de sexualidad y juventud,  para el proyecto 
Decisiones de Plan Internacional – Ecuador, Quito 2004

10
. 

11
 Datos obtenidos del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador – SIISE- SI 

JOVEN- 
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participación; la poca oferta cultural deportiva y recreativa para uso de su 

tiempo libre o propio, son los principales problemas, necesidades y 

expectativas que marcan el ritmo de desarrollo de la  juventud ecuatoriana 

actualmente. 

 
“CULTURAS JUVENILES: UN NUEVO ENFOQUE PARA MIRAR A LA 
JUVENTUD 
La juventud como actor social aparece a partir de la segunda mitad del 
siglo XX. En ese momento se convierte en un actor “emergente”, que 
busca ser reconocido a partir de su participación y capacidad de toma 
de decisiones en lo social, político, económico y cultural. 
Dentro de las sociedades actuales se ha establecido la categoría de 
joven desde varios enfoques, uno de ellos se relaciona al criterio 
cronológico que identifica a la juventud como una etapa de la vida (de 
15 a 29 años) que va a ser superada; criterio que desconoce la 
condición dinámica y las particularidades de este sector social 
específico.” 12 
 
                     La juventud es aquella etapa que se inicia por los cambios 

biológicos y psicológicos de la pubertad y que acaba el momento de llegar a 

ser adultos, cuando se asumen deberes y derechos sociales. Este enfoque 

constituye una transición entre la infancia y la edad adulta . 

 

 “Uno de los componentes fundamentales que articulan la cultura y en este 
caso las culturas juveniles es la construcción de identidad, entendida esta 
como el proceso mediante el cual creamos aspectos definitorios de 
“nosotros” que nos diferencian de los “otros”. La identidad no como algo 
estático, sólido e inmutable, sino como variable, plural y relacional, que vive 
una constante transformación por la intervención o la simple aparición de 
factores externos que la ponen en juego. 

Así como la dimensión cultural es a la cultura, la identificación constituye un 
elemento dinámico y dinamizador que hace que la identidad se ponga en 
juego y que representa el proceso de apertura de la identidad hacia nuevas 
formas de reconocimiento.  

En ese sentido, para hablar de culturas juveniles, es preciso hablar no de 
identidad, sino de identidades determinadas para algunos como nómadas en 
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 Dato obtenido del CONSEP integrarse a la sociedad. 
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la medida en que éstas viven una constante búsqueda de identificaciones 
con la “gran oferta” de identidades que el mundo globalizado entrega. En 
relación a esto, Martín Barbero plantea que las identidades juveniles viven la 
llamada devaluación de la memoria, ya que la juventud se identifica sobre 
todo con el presente y siendo éste constantemente cambiante, las 
identificaciones juveniles serán también constantemente cambiantes.”13 

 

                La identidades y el apropiamiento de espacios de las y  los 

jóvenes pasa por ser un proceso en el que los medios de comunicación y la 

producción cultural son la principal vertiente para su construcción, y es la 

generación adulta, en los distintos espacios institucionalizados, los que 

quieren poner un alto a este tipo de construcción, sin reconocer que la 

interpretación de este desarrollo de identidades nos da claras pistas de 

como se establecerá la sociedad futura. 

  

 “De forma silenciosa la juventud ha ido creando espacios propios donde 
genera constantemente simbologías que se renuevan permanentemente. La 
calle, el parque, el muro, el centro comercial, el club deportivo, la revista, el 
concierto, el vídeo juego, las redes informáticas, etcétera, son espacios 
físicos o simbólicos, públicos, semipúblicos o privados que son 
transformados de formas íntimas en virtud de su copamiento y práctica 
creadora. Estos lugares también son privilegiados en la negociación entre 
las propuestas de intervención y mediación presentadas por las 
Organizaciones No Gubernamentales y los y las jóvenes, al igual que entre 
las propuestas de los medios masivos hacen a las y los jóvenes y la práctica 
cultural de ellos hacia los medios”14 

 

                 Este proceso de construcción de identidades y expresiones 

juveniles, nace con un peso basado en la necesidad de sobre vivencia y de 

reconocimiento de su condición de sujeto y de actor social que busca ser 

legitimado, participar, verse y sentirse con capacidad de tomar decisiones en 

todos los ámbitos que le competen como ser humano. 

                                                 
13

 Muñoz Germán. Resumen del Proyecto “Culturas Juveniles en Guayaquil”. 1999 

14
 Detrarter Hayeks, “Diccionario de psicología”  Paidos,  Epaña 1999, pag 38 
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 “En el pasado, el ingreso al mundo adulto implicaba la confluencia en el 
tiempo de comportamientos económicos, sociales, culturales y políticos que 
convergían entorno a patrones establecidos. En la actualidad, sin embargo, 
se aprecian por lo menos tres procesos que modifican la naturaleza y 
características de los roles adultos: i) son menos centrales en la producción 
económica y cultural; ii) son menos consistentes entre sí, en la medida que 
aumentan las personas que asumen a la vez roles típicamente adultos y 
típicamente juveniles y, iii) su significado pierde nitidez con los cambios en la 
constitución de las familias y la participación laboral.  

Los roles inherentes a la condición de los juvenil serían definidos también en 
al menos cuatro elementos cruciales definitorios: “15 

 

             Ahora bien sobre la base de este concepto y en miras a identificar 

los elementos de la socialización entre el mundo adulto y mundo joven, 

proponemos mirar el status de lo adulto y como este se va difuminando en 

las sociedades actuales. 

 

“ Un elemento que marcan efectivamente la búsqueda de la obtención de la 
adultez, es la trayectoria que lleva a la consecución de la autonomía y 
emancipación del individuo, a diferencia de los niños quienes se asumen a  
partir de la existencia de la posesión de sus padres o tutores, como actores 
que organizan y definen el deber ser de los más chicos. En el caso del 
mundo juvenil la consecución de la autonomía será un elemento argumental 
para sus decisiones y la forma de llevar la vida, muchas de su prácticas, 
opciones, estéticas, éticas y demás se presentaran como una claro 
enfrentamiento al poder patriarcal o tutoríal que se ejerce. Ahora bien la 
autonomía solo llega a partir de una trayectoria emancipadora que deberá 
significar la ruptura con sus entornos inmediatos de posesión adulta, ya sea 
la familia, el colegio, las instituciones, su entorno etc. Toda autonomía 
(joven) sin embargo significará la obtención progresiva del status adulto”16.  

 

               Plantearíamos entonces que parte del problema de 

reracionamiento entre los adultos y jóvenes esta dado por el asumir roles y 

la dificultad de  diferenciar  esos roles en la actualidad  

                                                 
15

 Rodríguez Ernesto, “Actores estratégicos para el desarrollo – Políticas de juventud para el 
siglo XX!” Instituto Mexicano de la Juventud. México 2001. 
16

 16Carlos Filgueira, Emancipación juvenil: trayectorias y destinos, CEPAL, 
(LC/MVD/R.154/Rev.2) Montevideo, 1998,p.3 
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“Abandono familiar. Situación en que se hallan aquellos niños que 
carecen de la debida atención y cuidado familiar, no sólo en los 
aspectos materiales, sino también en los afectivos y emocionales. 
 
Los niños abandonados suelen sufrir una fuerte inadaptación social 
que puede llevarles en ocasiones hasta la delincuencia u otras lacras 
sociales. Sus características más visibles son:  
 
a) Necesidades básicas no cubiertas (seguridad, afecto y cariño), 

por lo que se aferran a los valores materiales que pueden 
satisfacer su instinto de conservación. 
 

b) Ausencia de moral autónoma, personal y social, por lo que sólo 
se rigen por la ley impuesta externamente, que, en cuanto 
pueden, burlan.  

 

c) Rechazo de la sociedad, ante la que están siempre a la 
defensiva cuando no la atacan”17  

 
 

                   El tratamiento de los niños abandonados puede realizarse 

a través de servicios especializados de asistencia social familiar, 

instituciones educativas adecuadas y de la adopción, entre otros 

medios. 

                         A pesar que el autor se refiere en forma singular a los niños, 

no existe gran diferencia en cuanto al abandono de los adolescentes del 

tercer año de bachillerato que por la propia inquietud de su edad son quizá 

más proclives que los niños a la perdición. 

                       Mayormente cuando éstos jóvenes que por ausencia de sus 

padres se encuentran abandonados de todo control y afecto disponen de 

medios económicos con los cuales se facilitan los placeres prohibidos que a 

corto plazo les dejan consecuencias lamentables como pobreza, 

                                                 
17

 SÁNCHEZ, Sergio. Las ciencias de la educación. Barcelona. Edit. Diagonal Santillana. 

1997. p. 27. 
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enfermedades, vicios incurables que acarrean la desgracia para ellos 

personalmente y para el núcleo familiar, cuyos padres en gran medida 

piensan con su ausencia estar facilitando la felicidad de sus hijos.  

 

       La condición socioeconómica de nuestra sociedad apenas si 

contempla las consecuencias de gravedad que la afectan y que son 

derivadas de la ausencia indolente de los padres respecto a sus hijos de 

todas las edades y condiciones sociales y económicas. 

  

 “Art. 106, del Código Civil, cuyo encabezamiento expresa: 
 
Por mutuo consentimiento pueden los cónyuges divorciarse. Para 
este efecto, el consentimiento se expresará del siguiente modo: los 
cónyuges manifestarán por escrito, por si o por intermedio de 
procuradores especiales, ante el Juez de lo Civil del domicilio o 
cualquiera de los cónyuges.”18 
  
De cualquier clase que sea el divorcio, lo real es que una vez 

consumado separa a los cónyuges y deja en la orfandad a veces parcial y 
otras total a los hijos producto del matrimonio. Esta ausencia de los padres 
afecta desde los más chicos a los más grandes sin discriminación, porque 
tanto los niños como los adolescentes y jóvenes necesitan la protección de 
los padres. 
 “En la misma audiencia, los cónyuges o sus procuradores especiales 
acordarán la situación económica en la que deben quedar los hijos menores 
de edad después de la disolución del matrimonio, la forma cómo 

deben proveer a la protección personal, educación y sostenimiento de 
aquéllos. Los hijos deberán estar representados por uno o más 
curadores at litem, según el caso, cuya designación la hará el juez 
prefiriendo, en lo posible, a los parientes cercanos de los hijos.” 19  
 
 
        En cierto modo, la ley trata de proteger la integridad de los hijos, 

pero lo real es que ella se fija los recursos materiales que los hijos tengan 

comida, vestuario, dinero, para derrochar; pero lo más esencial para la vida, 
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 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. Quito. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2000. 
p. 162. 
19

 18Idem. p. 32. 
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el cariño, la comprensión y el afecto no se pueden imponer por una 

resolución legal.   

 

     De tal manera el divorcio es lesivo de la personalidad de los hijos, 

que muchos de ellos siendo jóvenes, caen en grave depresión que los 

conduce al alcoholismo, drogadicción y otras actividades que ellos 

consideran que los van a liberar de la depresión que les produce la ausencia 

de sus padres.  

 

“Debido a la situación socioeconómica por efectos de la corrupción del 
gobierno nuestra sociedad ha caldo en una situación vergonzosa, llegando 
así a la situación actual en donde uno de los problemas más grandes para la 
sociedad ha sido la emigración de los jóvenes de nuestra patria que han 
tenido que abandonar sus hogares en busca de mejores medios de vida con 
el propósito de domiciliarse o establecerse en otro país temporalmente y 
esto no ha sido de gran preocupación para los gobiernos de turno.” 20 

 
Todas las expresiones sociales, políticas y económicas del pueblo 

ecuatoriano son indicadores claros de la crisis general de la población, los 

mismos que generan como un resultado inmediato la emigración, 

especialmente de ecuatorianos jóvenes que son presa de la decepción y de 

la angustia sobre su supervivencia y su porvenir. 

 

“Migración. Desplazamiento de población de una región a otra para 
establecerse en ésta. Migración temporal, es la que se realiza en 
función de las temporadas hacia los lugares de trabajo, o de 
vacaciones.” 21 
 

 

                                                 
20

 AFANASIEV. Fundamentos de la filosofía. México 1995. ps. 212 – 225. 
21

 CASTELL,  Roberto y otros.  Diccionario enciclopédico Castell. Madrid, Edit. Castell, 
1997, p. 776. 
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      En nuestro  país  y  provincia  durante  toda   la historia se han 

producido las grandes migraciones internas motivadas por causas como las 

sequías, inundaciones, erupciones, esclavitud y más causas que no se 

solventan con otra táctica, especialmente cuando se trata de gente de 

escasos recursos. 

 

“Emigración. 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. ” 22 

 

        Aplicada concretamente al presente estudio, la emigración 

encaja perfectamente con el tema y objetivos, porque determina al grupo de 

personas que dejan su país de origen para habitar en otro con el propósito 

de trabajar, y ese es el caso de las personas que han emigrado y siguen 

emigrando de Loja, su principal propósito es trabajar para obtener riqueza a 

través de monedas de mayor valor que la del Ecuador. 

 

 

 “Las provincias más deprimidas en su sector rural son, a la vez, las 
que arrojan más gente hacia otros lugares. En la sierra, las provincias de 
Chimborazo, Loja Cañar y Azuay registran los más altos saldos migratorios 
negativos. En la costa,  Manabí y Los Ríos marcan saldos negativos, siendo 
el de Manabí alarmante, pues en el periodo intercensal 1962 - 1974 salieron 
de sus fronteras aproximadamente   130.000  personas  y   regresaron   
unas 23.000” 23 

 
 
          La migración en el interior del país es muy preocupante, pero la 

de mayores consecuencias económicas y sociales para la lamilla es la que 

se realiza al exterior, como se puede escuchar diariamente por los 
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  IDEM, p. 1425. 
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 MACIAS, Washington. Problemas socioeconómicos del Ecuador. Otavalo.  Edit. Gallo 
Capitán. 1996. p. 140 
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noticieros, que cientos de ecuatorianos salen cada día con rumbo hacia el 

exterior, despertando mayor expectativa las migraciones que se realizan a 

los Estados Unidos de Norteamérica, a donde se ha negado toda visa y por 

lo tanto los migrantes deben viajar e ingresar al país extranjero en forma 

clandestina. 

 

“INCONTENIBLE OLA DE EMIGRANTES... 
RIESGOS QUE DEBEN PASAR LOS VIAJEROS 

 
Violaciones sexuales, maltratos físicos, hambre y hasta la muerte son 
riesgos que deben enfrentar los ecuatorianos, cuando migran a otros 
países en busca de empleos mejor remunerados. Entre los 
innumerables casos citaré los siguientes: 

  
Una mujer ecuatoriana de 32 años de edad, fue violada el martes 17 
de noviembre por un policía al llegar al aeropuerto internacional de 
Schiphol, cerca de Amsterdam, Holanda. A la mujer le había sido 
negado el ingreso por no llevar suficiente dinero. 

 
En Murcia, España, (Agosto de 1998) cerca de 500 ecuatorianos 
residentes en la localidad murciana de Totana fueron despedidos de 
sus puestos de trabajo. Posteriormente un movimiento de la población 
obligó a las autoridades a revisar la situación y otorgar el permiso de 
residencia”24 
. 
 

“Desde enero pasado hasta este mes han sido deportados 1.035 
ecuatorianos y excluidos 790, indicó la Dirección de Migración a través de un 
boletín. En enero fueron deportados de diferentes puertos y aeropuertos 157 
personas y fueron excluidas 45. Un mes después 76 eran los deportados y 
193 los expulsados.” 25 
 

“El Ecuador se encuentra en el tercer puesto en el envío de migrantes 
a España después de Marruecos y China como lo demuestran cifras 
estadísticas publicadas en el diario  La Hora  de esta  ciudad:  “Residentes  
en  1999: l2.933.   Regularizados el  2000:  1.5.840:  total 28.773” 26 
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 DIARIO EL UNIVERSO. Viernes 12 de marzo de 1999. Primera Sección. p. 8 
25

  DIARIO EL UNIVERSO. Martes, 30 de mayo del 2000. Primera Sección. p. 
26 DIARIO LA HORA. De donde vienen los inmigrantes. Loja, sábado 23 de    
diciembre del 2000. Sección B3. 
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“Generalmente el término conducta se considera sinónimo de 
comportamiento. Sin embargo, a veces se denomina conducta a las 
reacciones que requieren un proceso consciente, y comportamiento a 
cualquier tipo de reacción manifestada por un organismo. Por otro 
lado, algunas teorías no conductistas consideran el comportamiento 
como el conjunto de manifestaciones externas de la personalidad.” 27  
 

El presente subtema hace referencia a la deficiencia de los 

estudiantes en la conducta que impone el reglamento de los colegios, sin 

embargo ese comportamiento guarda estrecha relación con lo que es la 

conducta en general, de allí la necesidad de tomar en cuenta esta categoría 

para la mejor operacionalidad de los conceptos. 

Operacionalmente la conducta en el proceso educativo se  considera  

como el comportamiento de los estudiantes  en relación a las normas 

disciplinarias del establecimiento. 

 

Los hijos que no viven con sus padres, generalmente en el colegio 

demuestran y practican normas de conducta deficientes de acuerdo a la 

reglamentación de los colegios, las mismas que en gran parte se deben a su 

estado de ánimo de rebeldía y agresividad frente a su condición de 

abandonado, ante la necesidad de protección por parte de sus seres 

queridos. 

“Rendimiento escolar es el alcance general de conocimientos que 
logra el alumno en un período determinado de tiempo dedicado 
exclusivamente a la escuela.” 28 

                                                 
27

 LARROYO, Francisco. La ciencia de la educación. Edit. Porrúa. México. 1996. p. 69. 
28

 CLIFFORD, M. Margaret. Enciclopedia práctica de la pedagogía. Madrid. Edit. Océano. 
1994. p. 186 
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En otros términos, podemos afirmar que el rendimiento escolar es 

todo lo que los alumnos alcanzan a obtener del proceso de aprendizaje; es 

decir, es la capacitación eficiente del estudiante para ser promovido a un 

curso inmediato superior del que se encuentra. 

  

“Rendimiento escolar es todo cambio de conducta resultante de 
alguna experiencia, gracias al cual el sujeto afronta las situaciones 
posteriores de modo distinto a las anteriores. Es una manifestación 
concreta del aprendizaje.” 29 
 

Este concepto indica que el cambio de conducta del sujeto depende 

del aprendizaje, el sujeto deja de ser lo que fue. En todo caso le permite 

rendir mejor por las nuevas experiencias que obtiene.  

 

Para nosotros el rendimiento educativo es el dominio que el alumno 

alcanza sobre los contenidos formativos y cognoscitivos impartidos en un 

determinado período de tiempo. 

 

El rendimiento instructivo del alumno lo medimos mediante la 

evaluación del conocimiento y comportamiento que nos da el nivel 

cognoscitivo correspondiente a cada estudiante. 

 

“Enseñanza.  (Del latín insigne,  señalar,  distinguir, mostrar, poner 
delante.) 
 
En didáctica enseñar significa mostrar algo a alguien. Según R. 
Titone, acto en virtud del cual el docente pone de manifiesto los 
objetos de conocimiento al alumno para que éste los comprenda. 

                                                 
29

  MERANI, Alberto. Compendio de las ciencias de la educación. México. Edit. Grijalbo. 
1995. p. 386 
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Transmisión de conocimientos, técnicas, normas, etc., a través de una 
serie de técnicas e instrumentos. La enseñanza se realiza en función 
del que aprende. Su objetivo es promover aprendizaje eficazmente 
(aunque el aprendizaje no es su correlato necesario. El acto de 
enseñar recibe el nombre de acto didáctico;  los elementos que lo 
integran son:  a) un sujeto que enseña (docente); b) un sujeto que 
aprende (discente); c) el contenido que se enseña / aprende; d) un 
método, procedimiento, estrategia, etc., por el que enseña; y e) acto 
docente o didáctico que se produce. Funcionalmente, la enseñanza se 
vuelve un proceso de comunicación, constituido básicamente por un 
emisor (docente), un receptor (discente), un contenido (mensaje), un 
canal, soporte por donde se vehicula el mensaje; y, un código 
adecuado al contenido / emisor / receptor.” 30 
Mediante la presente conceptualización, se aclara la idea de que la 

enseñanza es realmente un proceso de intercomunicación que merece 

llevarse con alta técnica para que pueda llegar con facilidad al aprendiente y 

por lo tanto alcanzar los objetivos propuestos inicialmente que merecen ser 

tomados en cuenta dentro de la enseñanza de la biología. 

 

La enseñanza es el procedimiento que sigue el profesor de biología 

para alcanzar los objetivos que se ha propuesto y la ejecución del proceso 

implica la participación de todos los elementos de que se vale el docente 

para conseguir que sus alumnos comprendan y aprendan las nociones 

biológicas correspondientes a la programación de tercer año de bachillerato. 

 

Los jóvenes de ambos sexos que se encuentran lejos de sus padres, 

siempre sufren frustraciones de gravedad que transforman su personalidad. 

La primera gran frustración es aquella de que todos los seres humanos 

aspiran tener un padre o una madre que los proteja y ayude en los 

momentos más duros de su existencia, pero de pronto se encuentran con 

que no tienen a su lado al padre, a la madre o a ambos para apoyarlos. 
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  LARROYO, Francisco. La ciencia de la educación. México. Edit. Porrúa. 1989. p. 386. 
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Me he valido de esta gran fuente bibliografía para dar más valides y 

veracidad, con datos científicos acerca del tema investigado. 

Gracias a la fuente bibliográfica se puede dosificar todo trabajo, pero aún 

más este trabajo que requiere de bibliografía para certificar y demostrar que 

los datos obtenidos en este presente trabajo si influyen en el bajo 

rendimiento obtenido por los estudiantes del Tercer año de Bachillerato en la 

especialidad de Químico Biológicas de los colegios Nocturnos de la ciudad 

de Loja  Para los que están ausentes de sus padres, para viajar al exterior 

en busca de mejores días, las frustraciones se suceden y multiplican unas 

tras de otras. No faltan los casos que los padres les prometen que en breve 

tendrán la casa propia, el carro que anhelan, el dinero para derrochar y la 

ausencia se prolonga y ninguna de las promesas se cumplen. Estas 

frustraciones crean graves complejos en los  adolescentes que afectan su 

personalidad y su participación en el proceso enseñanza – aprendizaje de 

biología. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO 1 
 

Materiales y Métodos de la 

Investigación 
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1.1 Materiales y Métodos 

 

Por la naturaleza del presente trabajo se utiliza el Método Inductivo – 

deductivo, el mismo que nos permite llevar de manera dinámica y 

constructiva la información teórica y empírica en base de una aplicación 

integral del problema investigado, para llegar a la síntesis cualitativa y 

cuantitativa de la información.  

 

Con la finalidad de utilizar un ordenamiento correcto de acciones que 

permiten fundamentar y realizar de la mejor manera la investigación, se toma 

en cuenta al método científico como ayuda en la ejecución de la 

investigación. 

 

El empleo del método científico comprende el procedimiento de 

análisis y síntesis, inducción y deducción y en fin todo lo que se puede 

realizar para el descubrimiento de la verdad y demostración de hipótesis.  

  

El método científico es el proceso más objetivo para todo trabajo 

investigativo, cuyo desarrollo garantiza el descubrimiento de la verdad sobre 

los hechos que se investigan para demostrar hipótesis y enriquecer la 

ciencia. 
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El método científico, arranca de la concepción marxista de la 

dialéctica como dinámica científica. “K. Marx y F. Engels, dentro de la línea 

Hegeliana en el sentido de que lo real y el conocer son movimiento, difieren 

de ésta al sustituir la base idealista de Hegel, por un soporte materialista, y 

en cuanto al proceso, se convierte en un movimiento de relación sujeto-

objeto, que se expresa en la lucha de contrarios, en el sentido de que una 

realidad (tesis) suscita su contrario (antítesis), resolviéndose la contradicción 

por medio de la síntesis. En la realidad social, este proceso dialéctico se 

desarrolla a través del trabajo y de la actividad económica general. 

 

Para el pensamiento marxista el término dialéctico adquiere un 

sentido adjetivado para determinar al método con el que se intenta la 

descripción y el entendimiento de la realidad como algo empírico, afectando 

por ello a todas las realidades naturales o bien a la realidad social humana.” 

1 

 

 

Este método no acepta otra prueba que no sea la materialización de 

todos los sucesos científicos y se apoya en la experiencia tangible de los 

hechos. 

 

 

                                                 
1
 SÁNCHEZ, Sergio. Las ciencias de la educación. p.  404. 
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Los métodos se seleccionan de acuerdo al tipo de investigación. En el 

presente caso este trabajo se ubica en la investigación descriptíva y análisis 

de la información  que se refiere a un determinado campo y población donde 

se ubica el problema. 

 

De igual manera la investigación es educativa por la razón de 

investigar sobre un problema relacionado íntimamente con la educación. 

 

En forma singular para comprobar las hipótesis, se utilizó el 

procedimiento metodológico hipotético-deductivo, en su proceso teórico, el 

mismo que se apoya en un análisis lógico de los sucesos descubiertos 

mediante la investigación de campo para negar o aceptar las hipótesis 

propuestas y establecer conclusiones y recomendaciones que beneficien al 

universo investigado. El análisis y la explicación de los datos obtenidos se lo 

hacen utilizando las categorías que estructuran el marco teórico que está 

sirviendo de guía a esta investigación. 

  

Para el cumplimiento del proceso metodológico se selecciona un 

tema, se ha delimitado el problema, se han fijado objetivos y planteado 

hipótesis que se tendrán que demostrar mediante inferencias lógicas 

derivadas de los principios teórico-conceptuales en los que se fundamenta el 

tema en estudio. Es decir, el aspecto teórico se apoya en los postulados 

científicos existentes sobre la temática, los mismos que se han mencionado 
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en el marco teórico y que servirán para establecer las relaciones entre las 

diferentes manifestaciones del problema a investigar. 

 

La aplicación del método sugiere la utilización de técnicas, de las 

cuales se emplea bibliografía y la encuesta que se aplica a los profesores y 

alumnos. 

 

La consulta bibliográfica sirve para obtener la fundamentación teórico-

científica de todo lo que se pueda aportar sobre el tema de estudio en 

relación a la investigación de campo que se ejecute. 

 

Se realiza la aplicación de encuestas con la finalidad de obtener 

información concreta sobre las consecuencias del abandono de los hijos y su 

desenvolvimiento frente al proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Aplicando la técnica de la encuesta, los instrumentos  de investigación 

de campo son LAS  ENCUESTAS dirigidas a los profesores y estudiantes de 

tercer año de bachillerato de los colegios nocturnos de la ciudad de Loja.  

 

La técnica estadística descriptiva para el tratamiento de las hipótesis 

se emplea en la presentación de cuadros expresados en frecuencias y 

porcentajes simples ilustrados con gráficos descriptivos. 
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La metodología comprende la investigación de campo que implica el 

universo y la muestra motivo del presente estudio. 

 

Existe como limitante del proceso de investigación de campo la 

situación de que las autoridades del colegio La Inmaculada no permiten el 

acceso a la investigación de campo, por lo tanto las alumnas de este 

establecimiento posiblemente no puedan ser encuestadas. 

 

Los instrumentos que se utilizan en la presente investigación son las 

guías de observación, ordenador, gráficos, guías de trabajo.  

 

 

1.2. Población y muestra a investigar 

 

El universo de la presente investigación está compuesto por el total de 

profesores y alumnos de tercer año de bachillerato en la especialidad de 

Químico- Biológicas de los colegios nocturnos de la ciudad de Loja, a 

quienes se los encuesta en la totalidad,  
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ALUMNOS MATRICULADOS EN TERCER AÑO DE BACHILLERATO DE  

LOS, COLEGIOS NOCTURNOS DE LA CIUDAD DE LOJA Y 

PROFESORES,  AÑO LECTIVO 2007 – 2008 

 

 

COLEGIOS ALUMNOS PROFESORES 

Bernardo Valdivieso 68  18  

Vicente Anda Aguirre 72  22  

Pío Jaramillo Alvarado 24  15  

La Inmaculada 21  13  

Manuel Enrique Rengel 27  13  

Presidente Isidro Ayora 16  12  

Jaime Roldós Aguilera 22  10  

Manuel Benjamín 

Carrión 

18  10  

TOTAL: 8 268  113  

 
FUENTE: Secretaría de los colegios nocturnos de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: La autora de la investigación.  
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ESTUDIANTES ENCUESTADOS EN LA ESPECIALIDAD QE QUÍMICO 

BIOLÓGICAS EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGIA DE LOS COLEGIOS 

NOCTURNOS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 
 

Colegios Alumnos Profesores 

 Bernardo Valdivieso 6 1 

Vicente Anda Aguirre 19 2 

Pio Jaramillo Alvarado 9 2 

Manuel Enrique Rengel 11 2 

Jaime Roldós 21 2 

Manuel Benjamín Carrión 9 1 

TOTAL 75 10 

 

 

 

1.3. Forma de demostrar las hipótesis 

 

Las hipótesis se encuentran planteadas de acuerdo a las variables 

más importantes del tema, las mismas que son de naturaleza cualitativa. 

Esta condición permite la demostración de las hipótesis mediante el proceso 

hipotético-deductivo. 
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Partiendo de un análisis hipotético deductivo los resultados se 

presentan en cuadros de frecuencias y porcentajes, ilustrados con gráficos 

estadísticos descriptivos. 

  

 

1.4. Forma de procesar la información, elaborar el informe de 

investigación, construir los lineamientos propositivos, socializar 

y difundir los resultados de la investigación de campo. 

 

Los datos obtenidos en  la información de campo se presentan en 

cuadros y gráficos de naturaleza descriptiva, 

 

El informe de tesis se presenta con el desarrollo ordenado del 

esquema general y con cada capítulo correspondiente que facilita la 

secuencia de los capítulos y subcapitulos que ofrecen operatividad al 

informe final. 

 

Los lineamientos prepositivos se orientan a establecer estrategias 

adecuadas que se pueden practicar con autoridades educativas, profesores, 

alumnos, padres de familia y comunidad en general para alcanzar a 

disminuir en lo posible la ausencia de los padres de familia y evitar  

lamentables consecuencias que producen a los alumnos del tercer año de 

Bachillerato de los colegios nocturnos de la ciudad de Loja. 
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El hogar es el instrumento de formación y protección de los jóvenes, 

siendo los padres; responsables prioritarios del cumplimiento de las 

funciones de la educación, instrucción y protección, desarrollo integral de su 

personalidad. 
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2.1  EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1.1. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE DATOS 

PROPORCIONADOS POR LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO 

DE BACHILLERATO DE LA ESPECIALIDAD DE QUÍMICO 

BIOLÓGICAS EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA DE LOS 

COLEGIOS NOCTURNOS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Ítem No. 1: ¿Viven sus padres? 

 

 

Cuadro Nº 1 
 

FRECUENCIAS Y 
PORCENTAJES 

VIVE SU 

SÍ NO Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje f. % 

MADRE 69 92 6 8 75 100 

PADRE 66 88 9 12 75 100 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los estudiantes de tercer año de bachillerato de la especialidad de químico 
biológicas en la asignatura de biología de los colegios nocturno Pío Jaramillo Alvarado, Experimental 
Bernardo Valdivieso, Benjamín Carrión, Vicente Anda Aguirre, Jaime Aguilera, Manuel Enrique Rengel. 

ELABORACIÓN: La Autora 

  

 Gráfico Nº 1 
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INTERPRETACIÓN: Existe el 8 % que corresponde a 6 estudiantes del 

tercer año de bachillerato de los colegios de la ciudad de Loja, en la 

asignatura de Biología que afirman que no vive su madre y un 92% que 

corresponde a 69 estudiantes que indican  que si vive su madre, también 

manifiestan el 12% que corresponde a 9  estudiantes que no vive su padre y 

un 88% que corresponde a 66 estudiantes que indican que si vive su padre. 

La muerte de la madre o del padre es una gran pérdida que perjudica 

notablemente al estudiante quien adopta conductas distintas frente al dolor 

que desgarra su espíritu, siendo ella es el pilar indispón 

sable en la crianza y aprendizaje del estudiante; los hijos  necesitan 

asesoramiento y protección  siempre hace falta la presencia paterna en el 

hogar, siendo fundamental la afectividad del padre cuya ausencia perjudica 

en el rendimiento académico del joven. 

  

Ítem N ° .2: ¿Con quién vive usted? 

 

CUADRO N ° 2 
 

Frecuencias y porcentajes  
Con quién vive usted 

f. % 

Con sus padres 10 20 

Madre 18 24 

Padre 11 14 

Abuelitos  18 20 

Otras personas 8 10 

Solo 10 12 

Total 75 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas a tos estudiantes de tercer año de bachillerato de la especialidad de químico 

biológicas en la asignatura de biología en los colegios nocturnos Pió Jaramillo Alvarado, Experimental 
Bernardo Valdivieso, Benjamín Carrión, Vicente Anda Aguirre, Jaime Roídos Aguilera, Manuel Enrique 
Rengel, 

ELABORACIÓN: La autora 
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GRÁFICO No 2 
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INTERPRETACIÓN: Existe un considerable porcentaje 20% correspondiente 

a 10 alumnos que manifiestan que viven con sus padres, pero también 

constatamos que existe porcentajes significativos 24% que corresponden a 

18  jóvenes que indican que viven sólo con la madre; otro 14% que 

corresponde a 11 alumnos que  viven sólo con el padre, con los abuelitos 

20% que corresponden a 18 alumnos,   con familiares y otras personas 10% 

corresponde a 8 alumnos y  solos 8% que corresponden a 10 alumnos. 

 

Estos adolescentes que viven con otras personas que no son sus padres 

tienen gran dificultad en el transcurso de su vida; porque no tienen la 

protección afectiva que es el potencial del desarrollo integral de la persona.  

No tienen un regocijo hogareño donde los asesoren y protejan. 
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En el hogar compuesto por los padres biológicos, crean y se construyen 

vínculos de afecto, respeto entre sus miembros. 

 

Todos necesitan sentirse valorados, queridos, estos vínculos han incidido 

para desarrollar y dar sentido positivo a nuestras vidas. 

 

El hogar organizado con todos sus integrantes conservan el orden social, 

desempeñando a cabalidad la personalidad de la educación integral.  

 

Cuando viven solos tienen que realizar actividades domésticas (asear su 

ropa, preparar los alimentos), produciendo deficiencias que afectan el 

rendimiento en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Ítem N °. 3: ¿En qué lugar trabajan sus padres? 

 

 

CUADRO N ° 3 
 
 

 Frecuencias y porcentajes  
En qué lugar  
trabajan sus padres 

f. % 

En la ciudad 15 20 

Fuera de la ciudad 18 24 

En otro lugar del país 11 18 

En el exterior 31 38 

Total 75 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas a los estudiantes de tercer año de bachillerato de la especialidad de químico 

biológicas en la asignatura de biología en los colegios nocturnos Pío Jaramillo Alvarado, Experimental 
Bernardo Valdivieso, Benjamín Carrión, Vicente Anda Aguirre, Jaime Roídos Aguilera, Manuel Enrique 
Rengel, 

ELABORACIÓN: La autora 
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GRÁFICO No. 3 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 20 % corresponde a 15 alumnos que afirman que 

sus padres  trabajan en la ciudad, el 18% corresponden a 11 alumnos que 

indican que sus padres trabajan en otro lugar del país, el 24% 

correspondiente a 18 estudiantes que escriben que sus progenitores 

trabajan fuera de la ciudad, y el 38% correspondiente a 31 estudiantes que 

afirman que sus padres  trabajan en el exterior. 

 

Debido a la situación socio económica, en donde uno de los problemas más 

grandes para la sociedad ha sido la migración, los padres que abandonar 

sus hogares en busca de mejores medios de vida con el propósito de 

domiciliarse o establecerse en otra ciudad o país. Los progenitores que se 
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encuentran en la desocupación y sin la posibilidad de alcanzar un empleo, 

tienen que ir a otros lugares del país en busca del trabajo.  

Como consecuencia de ello dejan en orfandad a sus hijos, sólo los sustentan 

económicamente, dando oportunidad a utilizar mal su libertad, frecuentando 

lugares no permitidos.  

Existe un gran porcentaje de alumnos que indican que no viven con sus 

padres. La misión de los padres es guiarlos y ayudarlos pues, al no estar 

presentes perjudican notablemente su rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

Ítem N ° .4: ¿En qué horario trabajan sus padres? 

 

CUADRO N ° 4 
 
 

 Frecuencias y porcentajes  
Horario de trabajo  
de sus padres 

f. % 

Horario parcial 27 36 

Horario completo 48 64 

Total 75 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas a tos estudiantes de tercer año de bachillerato de la especialidad de químico 

biológicas en la asignatura de biología en los colegios nocturnos Pió Jaramillo Alvarado, Experimental 
Bernardo Valdivieso, Benjamín Carrión, Vicente Anda Aguirre, Jaime Roídos Aguilera, Manuel Enrique 
Rengel, 

ELABORACIÓN: La autora 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 36% correspondiente a 27 alumnos que manifiestan 

que los padres trabajan a tiempo parcial y el 64% correspondiente a 48 

alumnos que anotan  que sus padres  trabajan en horario completo. 

En las encuestas aplicadas a los estudiantes del tercer año de bachillerato, 

en la asignatura de biología se observa un gran porcentaje que afirman que 

los padres trabajan con un horario completo. Están ocupados laboralmente 

todo el día. Al no disponer el tiempo suficiente para compartir con los hijos, 

ellos se crían desorientados existiendo poco diálogo para expresar 

problemas y dificultades que se presentan en el transcurso del día, peor aun 

para recibir asesoramiento y vigilancia de las tareas académicas 

produciendo bajo rendimiento en la asignatura de Biología.   
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Ítem N °. 5: ¿Sus padres viven juntos o separados? 

 

 

CUADRO N ° 5 
 
 

Frecuencias y porcentajes  
Sus  
Padres viven 

f. % 

Juntos  11 18 

Separados por divorcio 18 24 

Separados sin divorcio 15 20 

Separados por trabajo 31 38 

Total 75 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas a tos estudiantes de tercer año de bachillerato de la especialidad de químico 

biológicas en la asignatura de biología en los colegios nocturnos Pío Jaramillo Alvarado, Experimental 
Bernardo Valdivieso, Benjamín Carrión, Vicente Anda Aguirre, Jaime Roídos Aguilera, Manuel Enrique 
Rengel, 

ELABORACIÓN: La autora 
 

 

GRÁFICO N ° 5 
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INTERPRETACIÓN: El 18% que corresponde a 11 encuestados afirman que 

sus padres viven juntos, el 24% que corresponden a 18 estudiantes que 

indicas que los padres viven separados por divorcio, el 20% corresponde a 

15 alumnos afirman que sus padres  viven separados sin divorcio y el 38% 

corresponde a 31 encuestados indican que sus padres viven separados por 

trabajo. 

Los alumnos del tercer año de bachillerato de los colegios nocturnos de la 

ciudad de Loja en la asignatura de biología indican que sus padres están 

separados por divorcio, otros por trabajo. El cariño, la comprensión, el 

afecto, que les falta a los estudiantes que viven separados de sus padres, no 

se puede reponer fácilmente. Cuando el padre o la madre se ausentan del 

hogar ya sea formado por matrimonio o por unión libre, crean en los hijos la 

condición de abandono que les obliga a buscar formas de vida para 

restablecerse.El hogar tiene una función socializadora y de contención 

emocional del ser humano, que no puede ser cumplida a cabalidad con un 

solo integrante; produciendo bajo rendimiento académico. 
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Ítem Nº 6: ¿Cuál es su comportamiento cuando sus padres están 

ausentes? 

 

CUADRO Nº 6 
 
 

Frecuencias y porcentajes  
 
Comportamiento  
cuando sus padres  
están ausentes 

En el colegio En la 
sociedad 

En el hogar 

f. % f. % f. % 

Adecuado 15 20 15 20 12 16 

Medianamente adecuado 15 20 18 24 15 20 

Inadecuado 45 60 42 56 48 64 

Total 75 100 75 100 75 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas a tos estudiantes de tercer año de bachillerato de la especialidad de químico 

biológicas en la asignatura de biología en los colegios nocturnos Pío Jaramillo Alvarado, Experimental 
Bernardo Valdivieso, Benjamín Carrión, Vicente Anda Aguirre, Jaime Roídos Aguilera, Manuel Enrique 
Rengel, 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN: El comportamiento de los estudiantes del tercer año de 

bachillerato en la asignatura de biología cuando sus padres están ausentes 

es el siguiente: 

 

El 20% que corresponde a 15 encuestados manifiestan que en el colegio su 

comportamiento es adecuado, el 20% que corresponde a 15 alumnos 

manifiestan que su comportamiento es medianamente adecuado y el 60% 

que corresponden a 45 encuestados manifiestan que su comportamiento es 

inadecuado. En la sociedad el 20% correspondiente a 15 alumnos  indican 

que su comportamiento es adecuado, el 24% correspondiente a 18 

encuestados indican que su comportamiento es medianamente adecuado y 

el 56% que corresponde a 42 alumnos manifiestan  que su comportamiento 

es inadecuado. En el hogar el 16% que corresponde a 12 educandos 

escriben que el comportamiento es adecuado, el 20% que corresponde a 15 

alumnos  indican que su comportamiento es medianamente adecuado y el 

64% correspondiente a 48 alumnos dicen que su comportamiento en el 

hogar es inadecuado. 

 

El entorno social en el cual viven los jóvenes es decisivo para su desarrollo y 

expresiones, si tienen un entorno adecuado pues el estudiante se 

desempeña bien, si tiene un entorno inadecuado el estudiante de ninguna 

manera será eficiente para dar su aporte al proceso enseñanza-aprendizaje 

en Biología y obtener un buen rendimiento, 
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Las afirmaciones escritas por los alumnos del tercer año de Bachillerato en 

la asignatura de biología demuestran que el comportamiento que presentan 

en los diferentes lugares en los cuales se desenvuelven no es adecuado. 

Los estudiantes generalmente en el colegio demuestran y practican 

diferentes normas de conducta, las que en gran parte se deben a su estado 

anímico frente a su condición ante la necesidad de protección por parte de 

sus seres queridos. Son muy frecuentes las conductas agresivas y rebeldes 

frente a autoridades y profesores y lo hacen como una revancha de sus 

resentimientos y abandono y de purgación de culpas que ellos no han 

cometido. Estos jóvenes adoptan actitudes extremas que les impide 

relacionarse adecuadamente con sus hermanos, compañeros y amigos. 

 

 

Ítem Nº 7: ¿Qué rendimiento o calificación tienen en biología?  

 

CUADRO Nº 7 
 
 

Frecuencias y porcentajes  
Qué  
calificaciones  
tienen en biología 

f. % 

Sobresaliente 0 0 

Muy bueno 12 16 

Bueno 21 28 

Regular 36 48 

Insuficiente 6 8 

Total 75 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas a tos estudiantes de tercer año de bachillerato de la especialidad de químico 

biológicas en la asignatura de biología en los colegios nocturnos Pío Jaramillo Alvarado, Experimental 
Bernardo Valdivieso, Benjamin Carrión, Vicente Anda Aguirre, Jaime Roídos Aguilera, Manuel Enrique 
Rengel, 

ELABORACIÓN: La autora 
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GRÁFICO Nº 7 
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INTERPRETACIÓN: El 16% correspondiente a 12  encuestados manifiestan 

que su rendimiento en Biología es muy bueno, el 28% correspondiente a 21 

estudiantes comentan que el rendimiento en Biología es bueno, el 48% 

correspondiente a 36 alumnos manifiestan que el rendimiento en Biología es 

regular y el 8% correspondiente a 6 alumnos indican que el rendimiento en 

Biología es insuficiente. 

 

Los profesores tratan de desarrollar al máximo el proceso enseñanza 

aprendizaje; y el desarrollo del pensamiento argumentativo; pues la 

participación constante y permanente del estudiante permite acumular 

aportes significativos  que se designan en los parámetros de Sobresaliente, 
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Muy Bueno, Bueno, Regular o Insuficiente para aprobar o reprobar el curso. 

El alumno es en general decidido en alcanzar sus objetivos que determina el 

nivel de logro de sus propósitos en el aprendizaje. 

 

El estudiante que cumple a cabalidad se forma en ente crítico, con 

capacidades de dar respuestas positivas y reflexivas, y seguir un camino 

seguro para el éxito personal.  

 

De ahí la necesidad de que los padres de familia y educadores orienten por 

un buen sendero la potencialidad social del joven para obtener mejores 

resultados en e! estudio y profesionalización. 

 

  

Ítem Nº 8: ¿Usted ha incurrido en fugas y atrasos? 

 

CUADRO Nº 8 
 
 
 

Frecuencias y porcentajes  
Ha 
incurrido  
en fugas y atrasos 

f. % 

Mucho 42 64 

Poco 15 20 

Nada 12 16 

Total 75 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas a tos estudiantes de tercer año de bachillerato de la especialidad de químico 

biológicas en la asignatura de biología en los colegios nocturnos Pío Jaramillo Alvarado, Experimental 
Bernardo Valdivieso, Benjamín Carrión, Vicente Anda Aguirre, Jaime Roídos Aguilera, Manuel Enrique 
Rengel, 

ELABORACIÓN: La autora 
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GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 64% que corresponden a 48 de los alumnos del 

tercer año de bachillerato de la asignatura de Biología anotan que han 

incurrido mucho en fugas y atrasos, el 20% que corresponden a 15 

estudiantes anotan que han incurrido poco en fugas y atrasos y el 16% que 

corresponde a 12 encuestados anotan que no han incurrido en fugas ni 

atrasos. 

En las encuestas realizadas a los alumnos anotan que sí se fugan y se 

atrasan.Éstos estudiantes aprovechar el tiempo de abandono y los recursos 

a su favor, puesto que en cierto modo se sienten privilegiados de no tener 

nadie que corrija los comportamientos indebidos quedándose hasta altas 

horas de la noche y madrugada. Como están cansados, somnolientos, 

incurren en fugas y atrasos. 

Ítem Nº. 9: ¿Usted está con riesgo de perder el año? 
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CUADRO Nº 9 
 
 

Frecuencias y porcentajes  
Riesgo 
de perder el año 

f. % 

Sí 30 40 

No 21 28 

No se 24 32 

Total 75 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas a tos estudiantes de tercer año de bachillerato de la especialidad de químico 

biológicas en la asignatura de biología en los colegios nocturnos Pío Jaramillo Alvarado, Experimental 
Bernardo Valdivieso, Benjamín Carrión, Vicente Anda Aguirre, Jaime Roídos Aguilera, Manuel Enrique 
Rengel, 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

GRÁFICO Nº 9 
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40% 

28% 
32% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

Sí No No se 

RIESGO DE PERDER 

EL AÑO 



 - 28 - 

que corresponde a 24 estudiantes no saben si están con riesgo de perder el 

año. 

Toda actividad educativa conlleva una finalidad, esto desde cualquier ángulo 

que se mire; para cumplir con esta finalidad están los objetivos las metas e 

ideales. 

Para conseguirlos la institución educativa traza parámetros que son 

conocimientos, habilidades y destrezas con que debe contar el nuevo 

egresado para entrar en su nuevo campo, aptos para responder a las 

necesidades sociales.    

 

 

Ítem Nº 10: ¿Su carácter es voluble? 

 

CUADRO Nº 10 
 
 
 

Frecuencias y porcentajes  
Su carácter 
es voluble 

f. % 

Sí 30 40 

No 21 28 

A veces 24 32 

Total 75 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas a tos estudiantes de tercer año de bachillerato de la especialidad de químico 

biológicas en la asignatura de biología en los colegios nocturnos Pío Jaramillo Alvarado, Experimental 
Bernardo Valdivieso, Benjamín Carrión, Vicente Anda Aguirre, Jaime Roídos Aguilera, Manuel Enrique 
Rengel, 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

 

GRÁFICO Nº. 10 
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INTERPRETACIÓN: El 40% corresponde a 30  alumnos manifiestan que su 

carácter si es voluble; el 28% corresponde a 21 estudiantes manifiestan que 

su carácter no es voluble y el 32% corresponde a 24 encuestados 

manifiestan que su carácter es a veces voluble. 

 

En los hogares que no son equilibrados, reestructurados forman estudiantes 

inseguros inestables y con un alto grado de agresividad. 

 

Constituye un problema que el 40% tengan carácter voluble y el 32% dice 

que es voluble a veces. El carácter se forma por situaciones vividas, 

conflictos a nivel personal y familiar  que presentan los estudiantes del tercer 

año de bachillerato en la asignatura de biología debido a fuertes presiones 

de las circunstancias y el medio en que vive. Los jóvenes, debido al 

abandono de sus padres demuestran con frecuencia inestabilidad en el 
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carácter, fomentando graves enfrentamientos de estudiantes con  

profesores, compañeros y familiares que les rodean. 

 

 

Ítem Nº 11: ¿Ha cometido actos de agresividad en el colegio? 

 

CUADRO Nº 11 
 

 
Frecuencias y porcentajes  

Ha cometido 
actos de agresividad 

f. % 

Siempre 30 40 

A veces 30 40 

Nunca 15 20 

Total 75 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas a tos estudiantes de tercer año de bachillerato de la especialidad de químico 

biológicas en la asignatura de biología en los colegios nocturnos Pío Jaramillo Alvarado, Experimental 
Bernardo Valdivieso, Benjamín Carrión, Vicente Anda Aguirre, Jaime Roídos Aguilera, Manuel Enrique 
Rengel, 

ELABORACIÓN: La autora 

 

GRÁFICO Nº 11 
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INTERPRETACIÓN:  El 40% que corresponde a 30 alumnos encuestados 

dicen que siempre han cometido actos de agresividad en el colegio, el 40% 

que corresponde a 30 estudiantes comentan que a veces han cometido 

actos de agresividad en el colegio y el 20% que corresponde a 15 

encuestados manifiestan que nunca lo han hecho. 

 

Existe un notable porcentaje de alumnos que afirman que son agresivos. Los 

estudiantes adolescentes entre 16 17 y 18 años de edad del tercer año de 

bachillerato de los colegios nocturnos de la ciudad de Loja, se encuentran 

atravesando una etapa difícil en su desarrollo. El joven tiene que tener 

suficiente estabilidad y seguridad como para desarrollar su propia identidad. 

Los padres de familia y educadores tienen que tener conocimiento para 

orientar a sus hijos y alumnos. La ansiedad y desesperación con llevan a la 

agresividad, mal humor propio de los jóvenes que se declaran totalmente 

enemigos de los adultos. Son rebeldes y agresivos, se expresan mediante 

los estruendosos ritmos musicales de procedencia extranjera por los que 

muestran preferencia, porque no sólo les sirve como expresión de 

disconformidad sino como un medio de llamar la atención sobre las formas y 

maneras de comportarse. 
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Ítem Nº 12: ¿Se desconcentra en las clases con frecuencia? 

 

CUADRO Nº 12 
 
 
 

Frecuencias y porcentajes  
Se desconcentra 
en clases con frecuencia 

f. % 

Sí 30 40 

No 21 28 

A veces 24 32 

Total 75 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas a tos estudiantes de tercer año de bachillerato de la especialidad de químico 

biológicas en la asignatura de biología en los colegios nocturnos Pío Jaramillo Alvarado, Experimental 
Bernardo Valdivieso, Benjamín Carrión, Vicente Anda Aguirre, Jaime Roídos Aguilera, Manuel Enrique 
Rengel, 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

GRÁFICO Nº 12 
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INTERPRETACIÓN: El 40% que corresponde a 30 alumnos encuestados   

indican que si se desconcentran en la clase, el 28% que corresponde a 21 
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estudiantes que afirman que no se desconcentran y el 32% que corresponde 

a 24 alumnos que indican  que a veces se desconcentran. 

 

El 40% de los alumnos indican que se desconcentran teniendo en cuenta 

que la concentración juega un papel importante en el desempeño educatívo 

de los estudiantes del tercer año de bachillerato correspondiente a la 

asignatura de Biología, dificultan la captación de los conocimientos dados 

por los profesores. La   inestabilidad emocional no permite mantener su 

atención en  los conocimientos impartidos . 

 

 

Ítem N. 13: ¿Se deprime en clases?  

 

 

CUADRO Nº 13 
 
 
 

Frecuencias y porcentajes  
Se deprime en clases 

f. % 

Sí 30 40 

No 15 20 

A veces 30 40 

Total 75 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas a tos estudiantes de tercer año de bachillerato de la especialidad de químico 

biológicas en la asignatura de biología en los colegios nocturnos Pío Jaramillo Alvarado, Experimental 
Bernardo Valdivieso, Benjamín Carrión, Vicente Anda Aguirre, Jaime Roídos Aguilera, Manuel Enrique 
Rengel, 

ELABORACIÓN: La autora 
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GRÁFICO Nº 13 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 40% que corresponde a 30  estudiantes indican que 

si se deprimen en clases, el 20% que corresponde a 15 alumnos escriben 

que no se deprimen en clases y el 40% correspondiente a 30 encuestados 

manifiestan que a veces se deprimen en clases. 

La ausencia de los progenitores biológicos en el hogar  constituyen en los 

estudiantes del tercer año de bachillerato en la asignatura de biología,  

factores complicados como son tristeza, temor, miedo, inseguridad. En fin, 

se desestabiliza por completo la existencia y cae en un estado de depresión.  

La depresión constituye en ausentarse de la realidad, y sentirse impotentes, 

inútiles, inservibles que afecta notablemente en el proceso del ínter.-

Aprendizaje. Puede también refugiarse en una timidez extrema que no les 

permite relacionarse con los compañeros y participar en actividades 

colectivas. 
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Ítem N. 14: ¿Tienen momentos de inestabilidad emocional?  

 

 

CUADRO Nº 14 
 
 

Frecuencias y porcentajes  
Inestabilidad 
emocional 

f. % 

Siempre 33 44 

A veces 30 40 

Nunca 12 16 

Total 75 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas a tos estudiantes de tercer año de bachillerato de la especialidad de químico 

biológicas en la asignatura de biología en los colegios nocturnos Pío Jaramillo Alvarado, Experimental 
Bernardo Valdivieso, Benjamín Carrión, Vicente Anda Aguirre, Jaime Roídos Aguilera, Manuel Enrique 
Rengel, 

ELABORACIÓN: La autor 

 

 

GRÁFICO Nº 14 
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inestabilidad emociona! y el 16% que corresponde a 12 encuestados  

afirman que nunca tienen momentos de inestabilidad emocional. 

 

Un gran porcentaje de alumnos escriben que si tienen momentos de 

inestabilidad, esto lleva a varios problemas. Los sentimientos de ansiedad 

producen momentos de inestabilidad emocional. 

Los hijos que no viven con sus padres, generalmente demuestran momentos 

de inestabilidad emocional, que en gran parte se deben a su comportamiento 

de ánimo rebelde y agresivo frente a su condición de soledad, ante la 

necesidad de protección por parte de sus seres queridos. 

Son muy frecuentes las actitudes de inestabilidad frente a autoridades, 

profesores del colegio donde se educan. 

Los adolescentes con inestabilidad emocional son inmaduros y como tal se 

comportan, queriendo llamar la atención sobre ellos. 

 

Este es un modo de pedir cariño que les falta y que tanto necesitan. Su 

angustia interior, puede llevarles a tendencias que producen inestabilidad 

emocional, son jóvenes hiperactivos extremadamente inquietos. 

 

Por su mecanismo de defensa adoptan actitudes extremas de sumisión que 

los hace impopulares ante sus compañeros lo que contribuye a aumentar su 

situación interior de rebeldía. 

Ítem Nº 15: ¿Cómo considera su autoestima? 
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CUADRO Nº 15 
 
 

Frecuencias y porcentajes  
Autoestima 

f. % 

Alta 15 20 

Mediana 18 24 

Baja 42 56 

Total 75 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas a tos estudiantes de tercer año de bachillerato de la especialidad de químico 

biológicas en la asignatura de biología en los colegios nocturnos Pío Jaramillo Alvarado, Experimental 
Bernardo Valdivieso, Benjamín Carrión, Vicente Anda Aguirre, Jaime Roídos Aguilera, Manuel Enrique 
Rengel, 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 20% correspondiente a 15 estudiantes consideran 

que su autoestima es alta, el 24% que corresponde a 18 estudiantes 

consideran que su autoestima es mediana y el 56% correspondiente a 42 

educandos que afirman que su autoestíma es baja. 
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El 44% de los estudiantes del tercer año de bachillerato en la asignatura de 

biología, presentan una autoestima baja por que piensan que están 

derrotados o abatidos por no haber alcanzado el objetivo deseado, como ser 

queridos por alguien se toma negativo, porque toda su actuación se 

encuentra impulsada por un espíritu de impotencia para conseguir lo que 

desean. No tienen un padre o una madre que los proteja y ayude en los 

momentos más duros de su existencia. 

Todos los estudiantes que tienen dificultades con su autoestima requieren de 

la ayuda comprensiva de profesores para normalizar su comportamiento y 

alcanzar la colaboración en el proceso enseñanza aprendizaje de Biología 

  

 

Ítem Nº. 16: ¿Usted está conforme ó inconforme en su vida? 

 

CUADRO Nº 16 
 
 

Frecuencias y porcentajes  
Conforme ó  
inconforme con su vida 

f. % 

Conforme 27 36 

Inconforme 48 64 

Total 75 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas a tos estudiantes de tercer año de bachillerato de la especialidad de químico 

biológicas en la asignatura de biología en los colegios nocturnos Pío Jaramillo Alvarado, Experimental 
Bernardo Valdivieso, Benjamín Carrión Vicente Anda Aguirre, Jaime Roídos Aguilera, Manuel Enrique 
Rengel, 

ELABORACIÓN: La autora 

GRÁFICO Nº 16 
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INTERPRETACIÓN: El 36% corresponde a 27 alumnos que confirman que 

están conformes con su vida mientras que el 64% que corresponde a 48 

encuestados que dicen  no están conformes con su vida. 

Aquí existe un problema con el 64%, de los alumnos que manifiestan que no 

están conformes con su vida, por que resaltan sentimientos de ansiedad, 

resentimientos, refugiándose en un mundo irreal de fantasías, la exigencia 

familiar los deprime, son jóvenes de personalidad frágil, inseguros con 

sentimientos de inferioridad, sumisos, tímidos, temerosos, que impiden 

desenvolverse a satisfacción. 

 

El abandono de los padres produce una serie de problemas en los hijos, 

como falta de afectividad, inestabilidad de aquí surge la pregunta, ¿Cómo se 

desarrolla la personalidad de estos jóvenes?.  
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 Los padres son responsables de la formación de sus hijos, al no tener el 

acercamiento y comunicación que estos necesitan, los estudiantes no 

pueden establecer buenas relaciones con sus padres y por consiguiente se 

siente inconforme con su vida. 

  

 

Ítem N .17: ¿Cómo desearía que sea su vida familiar? 

 

SUGERENCIAS 

 

- Que exista mayor relación en toda mi familia. 

- Que mis padres me entiendan y me comprendan. 

- Que exista respeto. 

- Vivir con felicidad. 

- Que seamos todos responsables. 

- Vivir en armonía, ser muy felices, no ser amargados. 

- Que con el tiempo cambien y seguir viviendo juntos. 

- Que fuera más unida y que tuvieran confianza. 

- Vivir con mis padres y mis hermanos. 

- Que sean organizados y llevarnos con todos los demás. 

- Salir todos a diferentes lugares, que seamos más unidos. 

- Que exista un mayor grado de comunicación. 
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INTERPRETACIÓN: Los jóvenes anotan varias alternativas como desearían 

que sea su vida familiar. Estos indicadores demuestran que existe 

inconformidad en los estudiantes del tercer año de Bachillerato. 

En los estudiantes que no tienen cerca de sus padres se crean graves 

consecuencias, que afectan su personalidad y su participación en el proceso 

enseñanza- aprendizaje. 

En el núcleo del hogar se realiza la experiencia vital específica, que es 

fundamental para la estructuración del adolescente como persona con 

identidad determinada. 

Los jóvenes necesitan ser queridos, protegidos, escuchados y sobre todo 

que exista cariño y amor. 
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2.1.2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE DATOS PROPORCIONADOS POR 

LOS PROFESORES DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO DE LA 

ESPECIALIDAD DE QUÍMICO BIOLÓGICAS EN LA ASIGNATURA 

DE BIOLOGÍA DE LOS COLEGIOS NOCTURNOS DE LA CIUDAD 

DE LOJA  

 

 

 

Ítem Nº. 1: ¿Cuál es el comportamiento de los estudiantes del tercer 

año de bachillerato en la asignatura de Biología? 

 

 

 

CUADRO Nº 17 
 
 
 

Frecuencias y porcentajes  
Comportamiento  
de los estudiantes en Biología 

f. % 

Adecuado 2 20 

Medianamente adecuado 2 20 

Inadecuado 6 60 

Total 10 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas a tos estudiantes de tercer año de bachillerato de la especialidad de químico 

biológicas en la asignatura de biología en los colegios nocturnos Pío Jaramillo Alvarado, Experimental 
Bernardo Valdivieso, Benjamín Carrión, Vicente Anda Aguirre, Jaime Aguilera, Manuel Enrique Rengel, 

ELABORACIÓN: La autora 
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GRÁFICO Nº 17 
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INTERPRETACIÓN: El 20% que corresponde a 2  profesores encuestados 

manifiestan que el comportamiento de los estudiantes en cuanto se refiere a 

su proceder, disciplina y cumplimiento de valores como la responsabilidad en 

la asignatura de Biología es adecuado, el 20% que corresponde a 2 

docentes que manifiestan que el comportamiento es medianamente 

inadecuado y el 60% que corresponde a 6 profesores que el comportamiento 

de los estudiantes es inadecuado. 

 

Existe un gran porcentaje  de los profesores del tercer año de bachillerato en 

la asignatura de Biología que indica que el comportamiento de los alumnos 

es mediana mente adecuado e inadecuado. 
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Estos comportamientos generan problemas en los alumnos, que se basan 

en los valores morales y disciplínarios implantados por los padres. 

 

Al no encontrarse los progenitores para guiarlos y conducirlos en base a 

buenos modales, pues los alumnos presentan estos comportamientos Las 

manifestaciones conductuales se forman en hábitos del estudiante 

desprotegido. De tal manera que en los estudiantes se crean problemas 

graves que afectan su comportamiento. 

 

Los alumnos deben adaptarse a las circunstancias adversas respondiendo  a 

cambios internos y externos como en su comportamiento en el centro 

educativo. 

  

 

Ítem Nº. 2: ¿Cuál es promedio de calificación que obtienen los alumnos 

en Biología? 

CUADRO Nº 18 
 
 

Frecuencias y porcentajes  
Promedio en Biología 

f. % 

Sobresaliente 0 0 

Muy bueno 1 10 

Bueno 2 60 

Regular 6 20 

Insuficiente  1 10 

Total 10 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas a tos estudiantes de tercer año de bachillerato de la especialidad de químico 

biológicas en la asignatura de biología en los colegios nocturnos Pío Jaramillo Alvarado, Experimental 
Bernardo Valdivieso, Benjamín Carrión, Vicente Anda Aguirre, Jaime Aguilera, Manuel Enrique Rengel, 

ELABORACIÓN: La autora 
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GRÁFICO Nº 18 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 10% que corresponde a 1  docente, manifiesta que 

el promedio aproximado que los alumnos alcanzan en biología es de muy 

bueno, el 20% correspondiente a 2 docente manifiestan que el promedio es 

bueno, el 60% correspondiente a 6 educadores manifiestan que el promedio 

es regular, y el 10% que corresponde a 1 docente que sostiene que el 

rendimiento es de insuficiente. 

 

Entre rregular e insuficiente hay un porcentaje del 70%, en esta valoración 

se nota claramente el problema de rendimiento alcanzado por los alumnos. 
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En Biología los estudiantes cumplen una serie de actividades de carácter 

educativo, que les permite acumular una determinada calificación. 

Comprende trabajos de investigación, lecciones, tareas extra clase, trabajos 

grupales, participación en clase, puntualidad etc. 

 

Por cada acción evaluable, los profesores del tercer año de bachillerato de 

los colegios nocturnos de la ciudad de Loja, en la especialidad de Químico-

Biológicas de la asignatura de Biología, debe asignar aportes a los alumnos 

y al final promediar las notas con los puntajes alcanzados, para especificar la 

calificación definitiva que determina la aprovación o reprobación del curso 

inmediato superior . 

  

 

 

Ítem Nº. 3: ¿Se fugan los alumnos de su clase? 

 

CUADRO Nº 19 
 
 

Frecuencias y porcentajes  
Se fugan los alumnos 

f. % 

Sí 7 70 

No 2 20 

A veces 1 10 

Total 10 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas a tos estudiantes de tercer año de bachillerato de la especialidad de químico 

biológicas en la asignatura de biología en los colegios nocturnos Pío Jaramillo Alvarado, Experimental 
Bernardo Valdivieso, Benjamín Carrión, Vicente Anda Aguirre, Jaime Roldós Aguilera, Manuel Enrique 
Rengel, 

ELABORACIÓN: La autora 

GRÁFICO Nº 19 
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INTERPRETACIÓN: El 70% correspondiente a 7 docentes manifiestan que 

si se fugan, el 20% que corresponde a 2 educadores manifiestan que no se 

fugan, el 10% correspondiente a 1 profesor que comentan que a veces se 

fugan. 

 

Existe un gran porcentaje, el 70% que indican los docentes de la asignatura 

de Biología que los estudiantes del tercer año de Bachillerato si se fugan; 

apenas un 20% de los estudiantes que no se fugan. 

 

Las fugas también son tomadas en cuenta para el puntaje final, si existe un 

número mayor de fugas es a lo mejor por la falta de motivación del profesor; 

el estudiante tendrá un bajo rendimiento que rige su promoción o 

reprobación del año lectivo, y le afecta en su disciplina. 
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Los estudiantes al no presenciar las clases desarrolladas, por la inasistencia; 

difícilmente comprenderán la secuencia programada de contenidos durante 

el año lectívo, por tal motívo existe desfase en el proceso enseñanza-

aprendizaje.  

 

Ítem Nº. 4: ¿Los estudiantes se atrasan en clase? 

 
 

CUADRO Nº 20 
 
 
 

Frecuencias y porcentajes  
Tienen atrasos 

f. % 

Sí 8 80 

No 2 20 

Total 10 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas a tos estudiantes de tercer año de bachillerato de la especialidad de químico 

biológicas en la asignatura de biología en los colegios nocturnos Pío Jaramillo Alvarado, Experimental 
Bernardo Valdivieso, Benjamín Carrión, Vicente Anda Aguirre, Jaime Roldós Aguilera, Manuel Enrique 
Rengel, 

ELABORACIÓN: La autora 

 

GRÁFICO Nº 20 
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INTERPRETACIÓN: El 80% correspondiente a 8 profesores encuestados 

comentan que se atrasan los estudiantes en su clase y el 20% 

correspondiente a 2 docentes comenta que no se atrasan. 

 

Estos alumnos generalmente tendrán dificultades en sus promedio final, por  

los atrasos que no les permiten estar desde el inicio en la clase dictada 

siendo afectados; por este motivo los alumnos ausentes diariamente al 

horario establecido no participan de los conocimientos impartidos por el 

docente en el aula o en tareas extra clase, y están expuestos a obtener un 

bajo rendimiento académico. 

 

 

 

.Ítem Nº. 5: ¿Están en peligro de perder el año? 

 

 

CUADRO Nº  21 
 
 

Frecuencias y porcentajes  
Están en peligro  
de perder el año 

f. % 

Sí 7 70 

No 3 30 

Total 10 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas a tos estudiantes de tercer año de bachillerato de la especialidad de químico 

biológicas en la asignatura de biología en los colegios nocturnos Pío Jaramillo Alvarado, Experimental 
Bernardo Valdivieso, Benjamín Camón, Vicente Anda Aguirre, Jaime Roldós Aguilera, Manuel Enrique 
Rengel, 

ELABORACIÓN: La autora 
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GRÁFICO Nº 21 
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INTERPRETACIÓN: El 70% correspondiente a 7  profesores contestaron 

que sus alumnos si están en peligro de perder el año, el 30% 

correspondiente a 3 docentes  contestaron que no están en peligro de perder 

el año. 

Los porcentajes son notorios; un 30%, es un considerable porcentaje de 

maestros que deducen que los alumnos del tercer año de bachillerato en la 

asignatura de Biología están con riesgo de perder el año. 

 

Los conflictos emocionales en ellos, el abandono de sus padres, los 

transforman en estudiantes que no tienen intereses definidos en su vida y 
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consecuentemente no les importa colaborar en el proceso enseñanza-

aprendizaje de Biología. 

 

 

Ítem Nº. 6: ¿En su clase hay estudiantes cuyos padres han migrado 

fuera del país? 

CUADRO Nº 22 
 
 
 

Frecuencias y porcentajes  
Padres que han migrado 

f. % 

Sí 6 60 

No 4 40 

Total 10 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas a tos estudiantes de tercer año de bachillerato de la especialidad de químico 

biológicas en la asignatura de biología en los colegios nocturnos Pío Jaramillo Alvarado, Experimental 
Bernardo Valdivieso, Benjamín Carrión, Vicente Anda Aguirre, Jaime Roldós Aguilera, Manuel Enrique 
Rengel, 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

GRÁFICO Nº 22 
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INTERPRETACIÓN: El 60% correspondiente a 6 docentes afirman que 

tienen en su clase alumnos cuyos padres han migrado fuera del país. El 40% 

que corresponde a 4 profesores indican que tienen en su clase alumnos 

cuyos padres no han migrado.  

 

La ausencia de los progenitores afecta a los estudiantes, porque no hay 

quien los ayude, oriente, guíe en el desenvolvimiento educativo. Uno de los 

problemas más grandes de la sociedad ha sido la migración; los padres han 

tenido que abandonar sus hogares en busca de mejores medios de 

subsistencia y por eso han tenido que domiciliarse o establecerse en otra 

ciudad o país. 

 

Los profesores afirman que de ninguna manera los adolescentes del tercer 

año de bachillerato que pasan haciendo de padres y madres de sus 

hermanos, pueden dar un aporte permanente y eficiente en el proceso de 

ínter aprendizaje de Biología. 

 

El proceso de la Migración ha incidido en el ser y hacer de los hogares, 

presentando nuevas configuraciones y roles de sus integrantes, los docentes 

quedan al cuidado de uno de sus padres o familiares; con esos 

complementos afectivos que es difícil que propongan metas claras y precisa 

dentro del proceso educativo. 
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Ítem Nº. 7: ¿Los alumnos en la asignatura de biología presentan 

cambios en su comportamiento? 

 

CUADRO Nº 23 
 
 

Frecuencias y porcentajes  
Cambios en  
su comportamiento 

f. % 

Siempre 6 60 

A veces 4 40 

Nunca 0 0 

Total 10 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas a tos estudiantes de tercer año de bachillerato de la especialidad de químico 

biológicas en la asignatura de biología en los colegios nocturnos Pío Jaramillo Alvarado, Experimental 
Bernardo Valdivieso, Benjamín Carrión, Vicente Anda Aguirre, Jaime Roldós Aguilera, Manuel Enrique 
Rengel, 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

GRÁFICO Nº 23 
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INTERPRETACIÓN: El 60% correspondiente a 6 profesores afirman que 

siempre existen estudiantes que presentan cambios en su comportamiento y 

el 40% correspondiente a 4 docentes que indican que a veces presentan 

cambios en su comportamiento. 

 

Los educadores afirman que los alumnos presentan cambios en su 

comportamiento. El comportamiento es indispensable en el desenvolvimiento 

del joven. Si tienen buenos valores y principios formativos, pues tendrá un 

buen comportamiento en el transcurso de su vida. En las personalidades 

desintegradas se nota, una continua contradicción y un modo irresponsable 

de comportarse. 

 

Le queda por delante al adolescente un ambiente social complejo y variado 

en el que tendrá que realizar ajustes indispensables para desenvolverse en 

el campo educativo. 
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Ítem Nº. 8: El carácter de los estudiantes en su asignatura es: 

 

 

CUADRO Nº 24 
 
 
 

Frecuencias y porcentajes  
Carácter  
de los estudiantes 

Mucho Poco Nada Total 

f. % f. % f. % f. % 

Voluble 5 50 4 40 1 10 10 100 

Agresivo 6 60 3 30 1 10 10 100 

Inestable 5 50 4 40 1 10 10 100 
 
FUENTE: Encuestas aplicadas a tos estudiantes de tercer año de bachillerato de la especialidad de químico 

biológicas en la asignatura de biología en los colegios nocturnos Pío Jaramillo Alvarado, Experimental 
Bernardo Valdivieso, Benjamín Carrión, Vicente Anda Aguirre, Jaime Roldós Aguilera, Manuel Enrique 
Rengel, 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

 

GRÁFICO Nº 24 
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INTERPRETACIÓN: El 40% que corresponde a 4 docentes encuestados 

escriben que el carácter de los estudiantes es muy voluble, el 50% que 

corresponde a 5 docentes escriben que el carácter es poco voluble y el 10% 

correspondiente a 1 educando  que manifiestan que el carácter de los 

estudiantes no es voluble. 

 

El 50% que corresponde a 5  profesores dicen que el carácter de los 

alumnos es muy agresivo, el 40% de los profesores comentan que el 

carácter es poco agresivo y el 10% escriben que el carácter de los alumnos 

no es agresivo. El 50% de los docentes encuestados recalcan que el 

carácter de los alumnos es muy inestable, el 40% indican que el carácter es 

poco inestable y el 10% manifiestan que el carácter no es inestable. Con 

frecuencia anotan los profesores que los alumnos del tercer año de 

Bachillerato tienen carácter voluble agresivo e inestable. El carácter de los 

estudiantes se manifiesta de acuerdo al lugar donde se desenvuelven, 

existiendo confor, sin agresividad; el estudiante tendrá una estabilidad 

emocional adecuada, y por consiguiente dará un buen rendimiento en la 

asignatura de Biología. Si el ambiente familiar es equilibrado, con confianza 

y seguridad emocional; el carácter del joven es estable. Los jóvenes  

presentan diversas situaciones emocionales, conductuales, (cleptomanía, 

agresividad, inestabilidad) que desencadenan en un carácter difícil de 

controlarlo y así presentan o están inmersos en varios problemas que 

desencadenan dificultades dentro de su entorno social, educativo. 



 - 57 - 

Ítem Nº. 9: ¿Qué sugerencias puede dar a los estudiantes cuyos padres 

están ausentes para ayudar a superar sus problemas? 

 

 

SUGERENCIAS: 

 

- Que se debe dar clases sobre valores. > Mejorar la autoestima. > 

Liderazgo. 

- Practicar deportes es una terapia. 

- Buscar consejos ante los profesores cuando se encuentran con 

problemas conflictivos. 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los profesores preocupados por el rendimiento de los 

alumnos del tercer año de bachillerato en la asignatura de Biología, anotan 

estas sugerencias que podrían ser alternativas de gran ayuda. 

 

Los padres que no viven con sus hijos los perjudican notablemente, 

generando grandes problemas, como lo recalcamos durante todo este 

trabajo.  
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2.2 DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
 

2.2.1  PRIMERA HIPÓTESIS 

                           El trabajo, la separación y fallecimiento de los padres de los 

alumnos del Tercer año de Bachillerato de los colegios nocturnos de la 

ciudad de Loja, producen deficiencias en la conducta y bajo rendimiento en 

la asignatura de Biología. 

 

PROCESO DE DEMOSTRACIÓN: ANÁLISIS CUANTITATIVO Y 

CAUALITATIVO DE LOS RESULTADOS 

 

Las encuestas y entrevistas aplicadas a los alumnos y profesores de los 

colegios nocturnos de la ciudad de Loja  permiten demostrar la primera 

hipótesis de la siguiente manera 

 

  Las respuestas a las preguntas 1, 2, 3, 4, y 5  de las encuestas 

aplicadas a los alumnos,  determinan la realidad educativa investigada  con 

respecto a la convivencia con sus padres. La respuesta a la pregunta 1 

demuestra que el  8% de estudiantes  no tiene  su madre y el 12% que no 

vive  su padre. La repuesta a la pregunta 2 dice: el 80 % viven con su madre, 

padre, abuelitos, otras personas o solos, lo cual indica que no tienen 

protección afectiva, ni el calor de hogar donde los asesoren y protejan, su 

alimentación es deficiente afectando el proceso enseñanza-aprendizaje. La 
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pregunta 3: el 80 % de  los padres están trabajando fuera de la ciudad, en 

otro lugar del país  o en el exterior. La pregunta 4: afirman que el 64% de los 

padres trabaja a tiempo completo , siendo otro factor que genera ausencia 

de los progenitores el mayor tiempo del día , perjudicándolos notablemente 

en el rendimiento de la asignatura de Biología. La pregunta 5: nos indica que 

existe un gran porcentaje del 88 % que los padres viven separados por 

diferentes causas, los efectos son profundos ya que crean en los estudiantes 

sentimientos de abandono que les obliga a buscar formas de vida para 

reestablecerse. Produciendo deficiencias en su comportamiento, lo que 

afecta en el proceso enseñanza-aprendizaje de Biología. 

 

  Las respuestas de los estudiantes a la pregunta 6 , así como también 

las respuestas dadas en la pregunta 1, realizadas a profesores , se puede 

afirmar que, que el comportamiento de los alumnos, cuando sus padres 

están ausentes en el colegio, es medianamente adecuado e inadecuado, los 

estudiantes generalmente en el colegio demuestran y practican diferentes 

normas de conducta, las que gran parte se debe a su estado anímico, frente 

a su condición ante la necesidad de protección, por parte de sus seres 

queridos. 

También se recalca en la pregunta 7 realizada a los docentes que escriben 

un 60% indicando cambios inadecuados en el comportamiento de los 

alumnos.  
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  Con relación a las preguntas 8 y 9 de las encuestas realizadas a los 

estudiantes, indican que el 40 % están en riesgos de perder el año, mientras 

que la pregunta 3,4,5 de las encuestas realizadas a profesores dice que el 

70 % están en riesgo de perder el año. El 80% se atrasan y el 70% se fugan. 

 

 De lo cual se concluye, que la falta de control debido a la ausencia de sus 

padres, desencadenan inasistencia que inciden en su rendimiento, ya que no 

asisten puntualmente a clases, participando de los conocimientos impartidos 

por los docentes  en el aula,  se transforman en estudiantes que no tienen 

objetivos definidos y consecuentemente no les importa colaborar en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de Biología.  

 

La pregunta 7 de las encuestas realizadas a los alumnos y la pregunta 2 

efectuada a los profesores indican que el rendimiento y promedio de 

calificaciones en Biología está entre el 56% y 70% de regular e insuficiente, 

dando la claridad del problema investigado. 

 

 Sus padres por estar ausentes, no tienen tiempo para el cuidado de sus 

hijos,  para guiarlos y que sean hombres y mujeres del futuro que el país 

necesita, por lo tanto, si produce deficiencias en la conducta y son entes 

generadores de un bajo rendimiento académico en la asignatura de Biología. 

 

DECISIÓN 



 - 61 - 

 

  En base a este análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados, 

puede deducir que por mucho tiempo los problemas educativos, el bajo 

rendimiento académico, proveniente de los aportes individuales y grupales, 

tareas y evaluaciones eran únicamente culpa de los profesores, dejando 

de lado la verdadera incidencia de los padres de familia en la noble tarea 

de educar. 

 

 Los jóvenes procedentes de familias monoparentales (separadas, 

divorciadas, sin padre reconocido, etc.), en las que no han recibido tiempo y 

dedicación suficientes ni la influencia de ambos padres, tienen mayores 

dificultades para triunfar en la vida que los de las familias normalmente 

constituidas tiene un nivel de nutrición menor así como de confort y 

convivencialidad, sufren mayor desempleo, son más propensos a 

desviaciones y crímenes y, finalmente, como consecuencia de su 

personalidad social insatisfactoria, también suelen repetir el ciclo de 

inestabilidad en el que han sido formados.  

 

Deacuerdo a los datos de las encuestas aplicadas, todos lo redactado 

anteriormente se confirma. 

 

Los alarmantes índices de delincuencia juvenil, comportamientos 
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sociales y bajo rendimiento escolar provienen de la desintegración 

familiar y de las relaciones entre ausencia de los padres (sobre todo del 

papá) y delincuencia. 

 

Las consecuencias de este complejo cuadro son patentes, si se 

acepta que es precisamente a través de la relación familiar como los 

estudiantes del Tercer año de Bachillerato van estructurando su propia 

jerarquía de valores, configurando su universo ético. Sumergidos en una 

cultura disgregadora en la que sólo se respira ambigüedad y caos, sin unos 

padres a tiempo completo que los orienten y enfrentados a una problemática 

adulta que los desborda, niños y jóvenes se van formando sin de una 

estructura interior y sin una brújula exterior que les permita adquirir lo que 

requieren para ser los hombres y mujeres de bien 

 

La falta de comprensión del estudiante, a eso se liga la ausencia de 

los progenitores para dirigir y guiar los trabajos educativos (tareas, 

investigaciones), no permiten desarrollar la potencialidad integra del 

educando como sujeto activo. 

 

No se toma en cuenta el valor afectivo y psicológico, interés, 

actitudes, sentimientos del alumno; siendo la parte primordial la 

predisposición para el proceso enseñanza-aprendizaje de Biología.   
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 Por lo tanto, y en este contexto me permite concluir que el trabajo, la 

separación y el fallecimiento, de los Padres de los alumnos del Tercer año 

de Bachillerato de los colegios nocturnos de la ciudad de Loja, si producen 

deficiencias en la conducta y bajo rendimiento en la asignatura de biología, 

quedando demostrada de esta manera la hipótesis. 

 

 

  2.2.2  SEGUNDA HIPÓTESIS 

 

La migración de los progenitores de los alumnos del Tercer año  

de Bachillerato de los colegios nocturnos de la ciudad de Loja, 

generan trastornos emocionales y frustraciones 

 

           PROCESO DE DEMOSTRACIÓN: ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Y CAUALITATIVO DE LOS RESULTADOS 

 

Con la ayuda de las respuestas y criterios vertidos por los alumnos en 

la pregunta 3 (cuadro No 3), el 38% de los estudiantes indican que 

sus padres trabajan en el exterior. 

 

En la pregunta 6 (cuadro 22), el 60% de los docentes encuestados 

afirman que tienen en su clase alumnos cuyos padres han emigrado 
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fuera del país y que  la ausencia de los progenitores afecta en gran 

parte a los estudiantes porque no hay quien los ayude, oriente, guíe 

en el desenvolvimiento educativo y que de ninguna manera los 

adolescentes del tercer año de Bachillerato que pasan haciendo de 

Padres y Madres de sus hermanos, pueden dar un aporte permanente 

y eficiente en el proceso de ínter aprendizaje de Biología.  

 

  Las respuestas  de  los estudiantes  a las preguntas  10, 11 y 

14, la de los docentes  a la pregunta 8, manifiestan que el carácter de 

la mayoría de los estudiantes  es voluble , agresivo e inestable, que 

puede obedecer a problemas emocionales que presentan los 

estudiantes del tercer año de Bachillerato en la asignatura de 

Biología, debido a presiones del medio en que se desenvuelve, al 

abandono, fomentando graves conflictos de los estudiantes con los 

profesores, compañeros, familiares que los rodean desencadenando 

dificultades dentro de su entorno social y educativo. 

 

Los jóvenes con una personalidad frágil, presentan una autoestima 

baja, tienen sentimientos de inferioridad; son sumisos y temerosos 

producto del abandono y desintegración familiar. 

. Al presentar una inestabilidad emocional permanente hace que no 

puedan concentrar su atención en los trabajos educativos  
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produciendo la reprobación de cursos que afectan gravemente a 

padres e hijos.  

 

 En la pregunta 1 y 3, el 40 % de los estudiantes indican que se 

deprimen en clase y 40% a veces %(Cuadro Nro. 13) , es decir, la 

ausencia de los padres, provoca en los estudiantes del Tercer año de 

Bachillerato de los colegios Nocturnos de la Ciudad de Loja alcanzan 

diversos estados de estrés, que denota tensión, esfuerzo , 

sobreactividad, aunque para el Médico  Hans Selye , lo introdujo a la 

ciencia como significación aproximada de estímulo, donde los 

organismos se mantienen rodeados, a lo largo de su existencia , por 

constantes fenómenos a los cuales deben adaptarse como condición 

necesaria a la conservación de la vida.  

 

 Sin embargo en los jóvenes estudiantes no asimilan con 

estímulo sino, más bien reaccionan dándose a los vicios, abandono 

de sus estudios, huyen de casa, lo cual generan trastornos 

emocionales y toda clase de frustraciones. 

 

Según los datos de los investigados, es de suma 

responsabilidad manejar el sistema educativo, por parte de 

autoridades y organismos encargados de la verdadera orientación 
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educativa ecuatoriana. Esto se repite también en nuestros colegios de 

la provincia y ciudad de Loja. 

Los más perjudicados son los estudiantes quienes sufren las 

consecuencias de falta de apoyo en el sistema educativo. 

 

Por otro lado cabe indicar que mediante la investigación, los 

docentes y alumnos emiten criterios para ser tomados en cuenta 

(pregunta 17 de las encuestas realizadas a los alumnos, pregunta 9 

realizada a los profesores), para mejorar estos problemas conflictivos. 

 

El profesor como mediador debe estar relacionado con la 

sensibilización del alumno hacia el aprendizaje, esto es motivarlo, ser 

hábil seleccionador de la metodología para lograr en el discente un 

aprendizaje significativo   

 

DECISIÓN 

 Durante los últimos años la emigración de los padres de familia 

del Ecuador, región Sur en especial de la provincia y de la ciudad de 

Loja, han tenido que emigrar en busca de un mejor porvenir para sus 

hijos.  

 

 Por lo tanto, La emigración de los progenitores de los alumnos 

del Tercer año  de Bachillerato de los colegios nocturnos de la ciudad 
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de Loja, si generan trastornos emocionales y frustraciones lo que 

hace que no puedan concentrar su atención en los trabajos 

educativos y no pueden dar un aporte permanente y eficiente en el 

proceso de ínter aprendizaje de Biología.  
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CAPÍTULO 3 
 

 

Conclusiones y 

Recomendaciones 
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3.1 CONCLUSIONES 
 
 

Luego  de haber recopilado e interpretado   la información obtenida 

sobre la “Ausencia de los padres de familia y su incidencia en el 

rendimiento académico de la asignatura de Biología de los 

colegios nocturnos de la ciudad de Loja‖ ha llegado a las siguientes 

conclusiones. 

 

3.1.1 Hay un alto grado de migración de los padres de los alumnos 

del tercer año de Bachillerato que corresponde al  40%,  

principalmente por el factor económico. Los efectos 

provocados por el abandono son tristeza, ansiedad, perdida de 

interés, aumento de la agresividad y violencia. 

3.1.2 La gran mayoría (66%) de los alumnos viven: solos, con otras 

personas, abuelitos, solo con el padre o solo con la madre, que 

estrechamente esta relacionado con la desintegración familiar, 

lo que afecta principalmente en el autoestima y  pérdida de 

valores como: la responsabilidad, honestidad, solidaridad, lo 

cual incide en el bajo rendimiento académico. 

3.1.3 Los alumnos tienen un déficit de atención a las clases, 

consecuencia del abandono de sus padres que no les permite 

la concentración necesaria para la asimilación de 

conocimientos disminuyendo notablemente el rendimiento en la 
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asignatura de Biología. 

3.1.4 La dedicación al estudio es mínima, debido a que no tienen un  

control minucioso por parte de los Padres o Representantes, 

hace que no asistan a clases, se fugan por cualquier motivo no 

colabora en el proceso educativo. 

3.1.5  Los padres están demasiado ocupados, sobre exigidos por la 

situación del trabajo, dedicándoles poco tiempo a sus hijos  

para ayudarlos en sus deberes y obligaciones, porque no 

tienen tiempo o llegan tarde del trabajo, por tanto, las tareas no 

son realizadas o no son bien presentadas, no estudian para las 

evaluaciones ocasionando bajo rendimiento. 

3.1.6 Los alumnos presentan sentimientos de: ansiedad, 

inseguridad, inferioridad, falta de afectividad, es decir, son 

inestables en las relaciones interpersonales que se 

desenvuelven en su vida diaria. Los padres son los 

responsables de la formación de sus hijos, al no tener el 

acercamiento y la comunicación de sus problemas. 

3.1.7 Existe un bajo rendimiento que es el 56% entre regular e 

insuficiente en los alumnos del tercer año de Bachillerato. En el 

proceso enseñanza –aprendizaje influyen muchos aspectos 

como son planificaciones, métodos, contenidos y sobre todo la 

predisposición apta de los alumnos.  
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3.1.8  Los estudiantes carecen de afectividad, desconfigurando su 

personalidad debido a la estructuración y composición interna y 

externa y las formas o estilos de vida, que repercuten en el 

comportamiento inadecuado, conflictos entre autoridades 

docentes y compañeros del aula... l.   

 

3.2 RECOMENDACIONES 
 
 

Asimismo, luego de haber establecido las conclusiones del trabajo, se 

sugiere las siguientes recomendaciones. 

 

3.2.1 Los profesores deben aprovechar las sesiones de Padres de 

Familia para hacer conciencia sobre la migración, ya que en el 

momento de hacerlo, corren riesgos en el viaje y lo mas 

importante sus hijos quedan desamparados, y estos sufren al 

no tener cariño y compañía de sus padres, lo cual repercute en 

el proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos    

3.2.2 Las autoridades de los colegios nocturnos de la ciudad de 

Loja, deben planificar, organizar y ejecutar, cursos de 

capacitación, seminarios, talleres, debates, mesas redondas,   

para hacer conciencia de los deberes y obligaciones que 

tienen los padres hacia sus hijos, brindarles el apoyo 

incondicional para que puedan sobresalir por sus actitudes y 

aptitudes en el desempeño laboral.  

3.2.3  Es necesario que exista gran comunicación entre alumnos y 

profesores para constatar a tiempo los problemas que se 

presentan en los estudiantes y poder ayudarlos 



 - 72 - 

 3.2.4 Desarrollar una investigación anual sobre las condiciones de 

vida con el departamento de Orientación Vocasional .bienestar 

social y profesores tutores, para constatar el entorno familiar y 

social del joven y ayudarlo. 

3.2.5 Tratar de crear formas de trabajo cercanas o si es posible 

dentro del hogar, para no dejar desamparados a los hijos. 

3.2.6 Las autoridades de las Instituciones educativas deben planificar 

y ejecutar capacitaciones constantes y permanentes a los 

docentes sobre psicología educativa, para poder enfrentar 

estos problemas con profesionalización. 

3.2.7  La educación que imparten los profesores debe ser planificada 

con métodos concretos y precisos especialmente dirigida a 

este gran número de alumnos problema, buscando dosis de 

creatividad, flexibilidad, tolerancia, (pedagogía personalista) 

para el buen desenvolvimiento del alumno y poder tomar 

medidas correctoras oportunas y poder impartir la clase con 

éxito. 

3.2.8  Determinar un departamento donde funcione el asesoramiento, 

la guía y la cooperación a cabalidad, que atiendan  a los 

estudiantes que atraviesan dificultades en su 

desenvolvimiento. 

. 
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4.1 ANTECEDENTES 

 

 En el desarrollo del presente trabajo investigativo, se han tomado 

como referentes las encuestas realizadas, tanto a estudiantes como a 

profesores y más información clasificada, como la ausencia de los padres de 

familia, el bajo rendimiento y sobre todo, en cuanto se refiere a problemas 

complementarios de trastornos emocionales, frustraciones , deficiencias de 

conducta de los alumnos del Tercer año de Bachillerato en la especialidad 

de Químico-Biológicas de 6 colegios nocturnos de la ciudad de Loja, cuya 

información reposan en las Secretarías  y DOBE, de las Instituciones 

Educativas, las mismas que sirvieron de base, para el desarrollo de mi 

investigación. 

 

    Los resultados obtenidos acerca de la Población investigada, 

muestran claramente que son problemas que inciden en el proceso 

enseñanza- aprendizaje, dando como consecuencia un bajo rendimiento 

académico y, hasta en muchos casos se tiene que afrontar la pérdida de 

año; esto se debe a la escasa autoestima que presentan los alumnos, al no 

convivir con sus padres, se vuelven inseguros  para resolver problemas de 

aprendizaje.  

 

También los jóvenes , presentan rasgos de inestabilidad , la que 

afecta principalmente su inteligencia emocional, haciendo que estos jóvenes 

se vuelvan agresivos e intolerantes, es decir, que son más propensos a 
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cometer actos de indisciplina y sobre todo reduce la capacidad de atención, 

requisitos indispensables y necesarios para el aprendizaje de las ciencias y 

muy particularmente en la asignatura de Biología. 

 

 El 24% de los padres de los alumnos, trabajan fuera de la 

ciudad, el 18% en otro lugar del país, y el 38% en el exterior, debido a la 

situación socio- económica que no se ha podido solucionar el problema del 

empleo, convirtiéndose la migración principalmente hacia Europa, un 

sustento económico para solventar los gastos que un hogar exige . Como 

consecuencia de ello los jóvenes quedan desprotegidos y al cuidado de de 

personas ajenas a la familia, dando rienda suelta al libertinaje y a la pérdida 

de valores morales, éticos, culturales, siendo los más notorios, por lo tanto, 

la ausencia del padre o de la madre, perjudica directamente en el 

rendimiento académica de la asignatura de Biología. 

 

Buena parte de los contenidos que se enseña en las aulas, no son 

aprovechados por los alumnos, muchos de ellos manifiestan que no están 

conformes con su vida, porque resaltan sentimientos de ansiedad, 

resentimientos, refugiándose en un mundo de fantasías, es decir, el entorno 

social con el cual  se desenvuelven es inadecuado, consecuentemente el  

estudiante no podrá aportar con eficiencia y eficazmente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Biología. 
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El estudiante tiene que estar predispuesto para aprender, para ello 

necesita de los recursos afectivos como son sentimientos, actitudes, valores, 

principios, esto implica entrenar la inteligencia emocional intrapersonal 

(conocerse, admitirse y valorarse). Si no se cumple esta fase que es 

indispensable en el proceso enseñanza aprendizaje no se alcanza un buen 

rendimiento.   

 

 Esto lleva a una reflexión, para en calidad de profesional en “Ciencias de la 

Educación” colaborar con estos lineamientos propositivos, mediante criterios, 

opiniones y Planes de Trabajo, que ayuden a mejorar el rendimiento 

académico de los alumnos del Tercer año de Bachillerato de los colegios 

nocturnos de la ciudad de Loja. 

 

4.2  JUSTIFICACIÓN 

 

  En el marco en que se desenvuelven  los alumnos de   los colegios 

nocturnos de la ciudad de Loja, y los problemas educativos causados por la 

ausencia de sus padres y en general por la desintegración familiar, 

queremos presentar lineamientos que contribuyan a solucionar dichos 

problemas, a través de la proposición de alternativas para mejorar el 

rendimiento académico de la enseñanza-aprendizaje en la asignatura de 

Biología. Es en esta intencionalidad investigativa que se justifica los 
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siguientes lineamientos proposititos que sirvan de guía y orientación a las 

autoridades  y sociedad en general. 

 

  Sin embargo, la de los padres es la tarea más difícil y de más 

importancia que hay sobre la tierra: porque al fin y al cabo, la batalla 

definitiva por la supervivencia humana no se va a librar en el campo de la 

economía, ni en el de la política o la cultura, sino en el de los valores. Y los 

valores se forman, primero y sobre todo, en el seno de la familia. 

 

 El rol de los padres y madres no es simplemente garantizar la 

vivienda, la salud, la seguridad, la escuela, etc. sino, primera y 

principalmente, formar, con amor y con prudencia, hombres y mujeres con 

principios cabales, personas éticas, moral, sicológica y espiritualmente 

sólidas, como deben ser las que puedan afrontar los difíciles retos de este 

siglo. 

Y aquí vuelve la angustia: ¿podrán cumplir tan retadora y difícil 

misión padres de familia confundidos, sin un mínimo conocimiento de cómo 

educar a sus hijos, sin brújula, y quizás moralmente desvertebrados?, 

¿Padres que, porque no quieren, o no saben o no pueden educar 

medianamente bien a sus propios hijos, dejan tan delicada tarea en manos 

de los maestros, o de comunicadores sociales u otras personas?, ¿Cómo va 

a funcionar bien un mundo en el que la tarea más difícil, que es la de ser 
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padres, y en la cual, por exigencias de la misma naturaleza, son ellos 

insustituibles, queda en manos de personas no  siempre preparadas para 

ello? 

 Y es que, sin la familia no hay educación, ni sociedad, religión, ni 

porvenir que valgan; sin familias sólidas podremos tener hombres quizás 

bien entrenados pero incapaces de vivir humana y dignamente en un mundo 

en el que los desastres vividos hasta ahora aparecerán como juegos de 

niños comparados con los que se vivirán en el futuro.  

 Por todas estas razones, quisiera ayudarlos a abrir más los ojos ante 

esta preocupante realidad en la que la familia se encuentra hoy embarcada, 

sugerirles algunas líneas de acción para ayudarles a afrontar 

adecuadamente los problemas que acosarán  a la familia, e invitarlos a 

soñar con otro tipo de familia, que sea realmente un esperanzado taller de 

ensayo y una firme escuela de valores, capaz de garantizar un futuro digno 

al ser humano y por lo tanto , contribuir a mejorar de esta manera el 

rendimiento académico en la asignatura de Biología de los colegios 

nocturnos de la ciudad de Loja y, de todo el estudiantado en general. 

 

4.3 OBJETIVOS 

      4.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Colaborar con la comunidad educativa de los colegios 

nocturnos de la ciudad de Loja, en la reestructuración de las familias 
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de los alumnos, de tal manera que respondan a las exigencias del 

quehacer educativo y poder lograr un cambio integral y cualitativo en 

el rendimiento académico de los educandos. 

       4.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proponer a las autoridades la elaboración de talleres de 

capacitación para los representantes, con la finalidad   de 

concienciar sobre los diferentes problemas suscitados por la 

migración, y establecer un proyecto formativo para los  alumnos 

del Tercer año del Bachillerato de los colegios nocturnos de la 

cuidad de Loja. 

 Elaborar matrices que sirvan de guía para aplicadas en el proceso 

enseñanza aprendizaje de Biología con el propósito de mejorar el 

rendimiento académico, especialmente  de estudiantes que 

presentan problemas de afectividad.  

 

4.4 OPERATIVIZACIÓN 

Para que la presente investigación tenga los efectos deseados, 

se sugiere las siguientes estrategias 

 

      4.4.1 ANÁLISIS ACTUAL DEL OBJETO  DE ESTUDIO 
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4.4.1.1.   FACTORES  DEL CONTEXTO FAMILIAR QUE 

INFLUYEN EN EL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE BIOLOGÍA 

La tarea familiar nunca ha sido fácil, nos lo dice la 

experiencia y nos lo transmite la historia. Siempre a los padres y 

madres se les ha hecho muy arduo llevar adelante esa misión que 

la naturaleza, les pone entre manos. 

Pero hoy resulta mucho más difícil. Y nos lo están 

recordando una serie de datos estadísticos que con sus frías 

cifras nos revelan una situación demasiado alarmante como para 

que podamos pasar de largo ante ella: 

 ¹ “1 de cada 2 matrimonios en primeras nupcias fracasan. 8 de 

cada 10 esposos fracasados se vuelven a casar y por lo 

menos 4 de ellos vuelven a fracasar.2 

 5 de cada diez niños viven con un solo progenitor. 3 de cada 

10 niños no viven con ninguno de sus padres. 

 3 de cada 4 madres vuelven al trabajo antes de que el bebé 

cumpla un año. 

 1 de cada seis familias en circunstancias de divorcio vive 

pobremente. 

                                                 
2
 VII CONGRESO CONFEDEC PONENCIA 2 
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 3 de cada 10 nacimientos son ilegítimos y 1 de ellos es de 

padres adolescentes. 

 8 de cada 10 padres maltratan a sus hijos. La primera causa 

de muerte de niños menores de 5 años es el maltrato físico. La 

segunda causa de muerte de adolescentes es el suicidio: uno 

de cada 3 adolescentes ha pensado alguna vez en el suicidio y 

uno de cada 20 lo ha intentado. En promedio, 32 adolescentes 

se suicidan diariamente en toda América latina. Las causas 

más frecuentes son la depresión y el fracaso escolar. El crimen 

más numeroso sin denunciar son las golpizas a las mujeres. 

 8 de cada 10 familias tiene por lo menos un hijo fracasado. 6 

de cada 10 padres tiran la toalla cuando un hijo se les rebela o 

fracasa. Olvidan o no saben, quizás, que un padre no tiene 

derecho a renunciar, ni a jubilarse, ni a retirarse, ni siquiera a 

tener vacaciones en esto de ser padre. 

 De cada 10 hijos problematizados en el hogar sólo uno logra 

superas su problemas. 

 En 9 de cada 10 familias existe incomunicación padre-hijo. 

 1 de cada 4 padres consumen algún tipo de droga (+ alcohol, 

cigarrillo) 

 3 de cada 10 alumnos de escuela básica bebieron alcohol a 

los 13 años 
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 3 de cada 10 muchachas y 1 de cada 10 muchachos sufrieron 

algún tipo de abuso sexual antes de los 19 años, y casi 

siempre de parte de familiares muy cercanos. 

 La mayoría de nuestros jóvenes pasan un promedio de cinco o 

seis horas diarias frente al televisor, sin ningún 

acompañamiento por parte de su padres y muchos de ellos 

pasan casi toda la jornada lejos de sus padres o solos 

(síndrome de Home Alone). 

 El estudio de una muestra significativa de muchachos 

delincuentes arroja los siguientes datos: el 85% dice que 

nunca realizaron alguna actividad común con el papá - el 60% 

nunca tuvieron contacto con el papá- el 95% dicen que su 

papás no los querían- el 80% añora la figura paterna y dice 

que si lo hubiera tenido, otra cosa  hubiera  pasado en su vida. 

 19 de cada 20 familias sufren de uno o varios de los siguientes 

problemas” 

-  Ausencia física del padre 

-  Frialdad y distancia moral del padre 

-  Hostilidad, burlas e incomunicación entre hermanos 

-  Machismo del padre y de los hijos varones 

-  Normas rígidas cambiantes e injustas. 

-  Malos entendidos continuos por mala comunicación 

-  Vidas independientes bajo el mismo techo 

-  Vicios diversos, incluidas drogas diversas. 
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Éstos son datos reales que pueden variar algo de un ambiente 

o época a otro, pero que, en su conjunto, nos muestran los 

gravísimos problemas que están minando como un cáncer a la 

institución familiar y que amenazan con dejarla completamente 

inoperante, con consecuencias grave para el futuro.  

 

Lo peor es que, aunque estadísticas como éstas son bien 

conocidas,  quienes tienen en sus manos la posibilidad de invertir la 

situación, no lo hacen, porque la familia no es una prioridad para ellos 

a menos que la necesiten para lograr sus propios fines. Por 

consiguiente, no podemos seguir condenando a la familia como la 

culpable de todos los males sociales sino verla más bien como la 

víctima de una oscura trama de intereses diversos que, para el caso, 

son los victimarios, esta dura realidad también esta presente en 

nuestra sociedad Lojana y sobre todo en los hogares.  

 

Ninguna institución, de todas las que existen, es tan feroz, 

continua y gratuitamente atacada como la familia. Atacada en sus 

valores, en su identidad, en sus fines, en su naturaleza, en su misión. 

Acosada por el lado político: gobiernos que pretenden usarla pero que 

no la apoyan con leyes adecuadas y suficientes; por el lado 
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económico: situaciones familiares cada vez más difíciles obligan a 

muchos padres a trabajar ambos con el consiguiente descuido de 

otras funciones fundamentales; por el lado ideológico: cada día 

surgen ideologías nuevas o renacen algunas viejas que pretenden 

arrebatar a los padres sus derechos sobre los hijos; por el lado moral: 

la familia vive sumergida en una maraña de mensajes (en la calle, 

sobre todo en la mayoría de los medios de comunicación, y 

especialmente en la televisión) que pretenden imponerle lo que debe 

leer, cómo vestirse, qué valores privilegiar por estar de moda, etc.; por 

el lado profesional: abundan los supuestos expertos –sociólogos, 

psicólogos, antropólogos psiquiatras, pedagogos, etc.- que, desde sus 

respectivas tribunas teóricas, pretenden imponer modelos de familia 

fantasiosa o interesadamente creados, que no responden a la 

naturaleza humana. 

 

En pocas palabras, la institución humana, es la más atacada 

aunque, ante la opinión pública, termina casi siempre siendo la única 

culpable de lo que le está pasando. Podemos afirmar sin temor a ser 

desmentidos la  pérdida casi total de valores, de sentido en la vida, de 

claridad en los proyectos existenciales del individuo y de la sociedad. 

Para mí ésa es la causa de las causas cuando se trata de este terrible 

deterioro familiar. 
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4.4.1.2. LA  PÉRDIDA DE VALORES MORALES 

Los cambios acelerados que experimentamos en la "nueva 

sociedad del conocimiento”, donde lo único que parece contar, de 

cara al comportamiento y a las actitudes, es la formación práctica, el 

adiestramiento en medios y habilidades técnicas derivadas de las 

exigencias de una sociedad cada vez más tecnificada, nos hacen 

caer fácilmente a todos en un relativismo moral que plantea los 

valores sólo con relación a uno mismo: el individualismo, el 

pragmatismo, tienden a no dejar en pie ninguna directriz ética (sea 

religiosa sea civil) que quiera guiar el comportamiento del hombre. 

 

Es decir, debido a este caos descomunal en que el hombre 

contemporáneo ha convertido la existencia, y al acelerado cocktail de 

«valores» que presenta el mundo postmoderno, al joven se le hace 

mucho más difícil asumir los valores con los que va a comprometer 

su identidad. Es decir, el lado maligno de la cultura actual ha 

arrasado con el hogar y con su función educadora. 

 

Por otra parte, la ambigüedad e inseguridad de la cultura 

vigente hace que constantemente estén cambiando las cosas. 

Valores que fueron útiles, hoy se cuestionan. Los "expertos" ayer 

decían una cosa, hoy dicen otra y mañana probablemente otra. Los 
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medios de comunicación son cada día más hábiles en seducir. 

 

En pocas palabras, en lo que respecta a la formación para la 

vida, el diagnóstico apunta al vacío familiar, escolar y social de 

verdaderos valores y normas. Por eso, nuestra sociedad, paternalista 

y facilitona, produce un ciudadano 'criticón (que no critica), pasivo, 

apático y mediocre; alejado de todo pensamiento de libre iniciativa, 

responsabilidad o empresa creadora. Un ciudadano que no se siente 

protagonista de su vida política, ni tampoco de su vida moral, cuando 

lo que exige la anómica realidad actual es precisamente que los 

seres humanos se hagan responsables de su propia vida personal y 

social. 

 

4.4.1.3  PADRES CON MENOS TIEMPO. 

En segundo lugar, esta sociedad, anémica e incoherente, ha 

venido arrebatando a los padres los campos y posibilidades 

educativos para sus hijos; les deja suficiente predominio y control 

sobre ellos, si acaso hasta los 12 años, etapa que podríamos llamar 

de primera socialización. Pero más allá de los 12 o 13, o sea, con el 

inicio de la adolescencia, cuando empieza la segunda socialización, 

el control pasa casi todo a manos de una sociedad que, como 

acabamos de ver, no está ni siquiera mínimamente capacitada para 
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ello. 

En otras palabras, la familia ha ido perdiendo sus funciones 

socializadoras y educativas, pasando sus miembros a estar 

condicionados por las relaciones laborales, por las técnicas 

aprendidas en los planteles, por las ideas manejadas, en la sociedad  

 

             Añadamos a esto que los roles socializadores de la familia ya 

no están tan claros como en el pasado, debido a la influencia de los 

medios de comunicación, especialmente la TV, que toman 

protagonismo en la función educadora y hacen que el influjo de las 

primeras se vaya debilitando, abriendo mundos y relaciones 

desconocidas en edades muy tempranas, reestructurando en el 

tiempo el proceso de socialización y adelantando la edad de elección 

y conocimiento de nuevos mundos. Estos medios abren la visión a 

otras realidades, desvelan secretos, sobre todo en torno a la 

violencia, a la sexualidad irresponsable y a la competencia de los 

adultos por el poder. 

Recientes y abundantes estudios nos advierten cómo la familia 

-reflejo frecuente de la sociedad- se mimetiza excesivamente; y 

aunque en el fondo tenga unos valores distintos de los que aparecen 

en la corteza social, termina siempre viviendo, y por ende 

transmitiendo, los que se encuentran en boga. 
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          Y aquí enfrentamos una difícil paradoja: por un lado se sigue 

sosteniendo que la educación integral de los estudiantes en valores 

es misión fundamental de los colegios y de la familia, pero, por otro 

lado, la influencia de la calle, la televisión, los amigos, la publicidad, 

las modas, etc., es cada vez mayor en nuestros educandos 

sobrepasando en mucho la de la escuela y la propia familia. 

 

4.4.1.4  DESCOMPOSICIÓN FAMILIAR 

En tercer lugar, los estudiantes sufren las consecuencias de 

una descomposición familiar acelerada. Todo esto conspira para 

malograr su maduración integral y su sano desarrollo: las tensiones 

familiares, las separaciones de los padres, la destriangulización 

afectiva, la ausencia prolongada del hogar por motivos laborales o de 

otra índole, el silencio hogareño por la invasión de la TV, la falta de 

tiempo dedicado a los hijos por saturación de inquietudes laborales y 

sociales, etc...  

 

Así, cada día se hacen más patentes los daños, muchas veces 

irreversibles, que esas limitaciones familiares originan en el ser 

humano. Por ejemplo, es obvio el impacto de la carencia afectiva 

familiar en el reducido desarrollo psicobiológico, en las disfunciones y 

patologías psíquicas, en el descontrol ético, en el fracaso escolar, etc. 
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Como reza el título de un impactante libro de Paúl Berge, muchísimos 

jóvenes actuales tienen que vivir en un mundo sin hogar. Por eso 

suelen tener como punto de honra romper con lo tradicional para 

estar "in" con la época, es decir, con la moda, la «movida», la 

invasión cultural externa, etc. Para los jóvenes, esto es lo vital y 

sagrado, ciertamente mucho más importante que la tradición, 

provenga ésta de donde provenga... Y terminan siendo muchachos 

descerebrados, moralmente descoyuntados y desorientados en la 

vida. En resumen, no saben ni lo que son ni lo que quieren. 

 

4.4.1.5 LOS AGRAVANTES  

Debemos añadir, por si fuera poco lo dicho hasta aquí, que 

situación actual de la familia se agrava porque hay otros factores que 

están, de alguna manera, generando, reforzando o agravando la crisis 

que está viviendo. Y en alguno o algunos de esos factores, estamos 

involucrados nosotros. Veámoslo rápidamente: 

 

1.  En primer lugar, luce la irresponsabilidad de las instituciones sociales. 

Lamentablemente, las instituciones vecinas a la familia, social, cultural 

y psicológicamente hablando, sobre todo la escuela, las iglesias y las 

instituciones culturales, han dejado sola a la familia. Con el pretexto 

de reflexionar sobre la familia se hacen shopping y turismo, se asiste 
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a charlas, congresos, conferencias, discursos, seminarios… donde se 

toma buen licor y se aplaude, pero después... cada uno se va a su 

casa, y la familia sigue sola con sus problemas a cuestas... En este 

campo, diría yo, de manera un poco irrespetuosa, hay demasiada 

saliva y muy poco sudor.  

 

2.  En segundo lugar la mentira, irresponsabilidad e hipocresía de los 

gobiernos. Gobiernos que, por encargo popular, deben velar por las 

instituciones fundamentales, de todo se ocupan menos de la familia. 

Se llenan la boca hablando de valores, pero se olvidan de la única 

institución que realmente forma en valores, puesto que las demás 

instancias sólo construyen sobre lo que el niño trae de casa.  Por eso 

mismo, no son capaces de crear leyes suficientes y bien pensadas 

que apoyen, defiendan y garanticen los derechos de la familia. Quizás 

porque esto tampoco les interesa a ciertas ideologías de ultra derecha 

y ultra izquierda las cuales prefieren que sea la mano oscura y peluda 

de algún funcionario del gobierno, en lugar de la mano amorosa de 

los padres, la que controle la educación de las nuevas generaciones. 

Todos sabemos con qué intenciones.  

  Son escasísimos los países que tienen, por ejemplo, un 

ministerio de o para  la familia, y cuando lo tienen, no le asignan 

recursos. Porque la familia es secundaria en los intereses de 

muchísimos gobiernos. Existen los ministerios pomposamente 
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llamados de educación, pero a los que a lo sumo debería llamárselos 

de instrucción o escolarización publica… porque sólo les interesa la 

supuesta educación que se imparte en las escuelas olvidando que, 

hoy por hoy, son muchas las instituciones que para bien o para mal 

educan, sobre todo la familia. Invierten copiosos millones de millones 

en los diversos niveles educativos formales, lo cual está muy bien, 

pero no hay dinero ni orientación, ni apoyo real para la educación 

informal, que cada día ocupa más espacio en la formación del 

muchacho, ni mucho menos para los padres. 

 

3.  En tercer lugar la indiferencia de los centros educativos. Debido a la 

perversa distorsión que equipara educación con escolaridad, los 

estudiantes y jóvenes son prácticamente secuestrados en el plantel, 

donde pasan la mayor parte de su tiempo aprendiendo asuntos 

aparentemente importantes intelectual y tecnológicamente hablando, 

pero que les valen muy poco para la vida. ¿De qué le sirve, por 

ejemplo a un muchacho gastar tiempo aprendiendo cuál es la capital 

de Yugoslavia o cuál es el río más largo del mundo o cuántos 

soldados tuvo Napoleón, cuando esos datos los puede conseguir con 

un simple click en el computador?... Lo realmente importante para él 

es que se le diga como enfrentar hoy los problemas de su 

adolescencia y más tarde los de su vida...  
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  Por otra parte, la familia es prácticamente expulsada del 

colegio. Los padres y madres suelen ser los invitados de piedra del 

proceso escolar, citándoselos sólo o para regañarlos o para pedirles 

apoyo. Encima se les exige que refuercen y completen la enseñanza 

escolar, pero no se les dice cómo hacerlo. Y se establece una 

perversa separación entre la educación del hogar y la de la escuela. 

   De ese modo, muchos planteles y especialmente los 

colegios nocturnos de la ciudad de Loja, ya que la contrastación de 

los datos lo demuestran, devuelven a la sociedad hombres y mujeres 

con sonoras acreditaciones académicas, pero frecuentemente 

descerebrados, con muchos conocimientos pero de los que muy 

pocos les serán útiles para la vida… sin ideales, sin valores sólidos y 

probados, con muchos entrenamientos técnicos pero con un montón 

de carencias afectivas, y, lo peor de todo, con la moral de un 

chimpancé que sólo piensa en comer, reproducirse y meter el codo 

para salir adelante. Aunque creo que estoy ofendiendo a los 

chimpancés porque jamás se ha oído que los chimpancés organicen 

guerras e inventen sofisticadas armas para destruir al adversario, ni 

que aduzcan la existencia de armas biológicas en la tribu de gorilas 

para poder exterminarlos, ni que encuentren placer matando. Esto 

sólo lo hace la especie humana, dirigida por hombres que han pasado 

por la escuela, y por la universidad, pero que quizás nunca tuvieron 

una familia donde se les ayudara a aprender a ser simplemente seres 
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humanos, donde experimentaran el misterio engrandecedor de un 

beso o un abrazo, y donde se les enseñara que el hombre no vale por 

tener un título sino simplemente por ser humano.  

 

4.  En un cuarto lugar, debemos poner a la misma sociedad que por un 

lado tantas loas suele hacer a la familia, y, por el otro, crítica tan 

ferozmente los errores de la familia. Pero ¿Qué le da ella a la familia? 

¿Cómo la ayuda y apoya? ¿Cuándo sale en su defensa? Si los 

derechos o valores de la familia son conculcados, amenazados o 

atacados, ¿quiénes salen a la calle a defenderlos? Si acaso los 

propios padres, a menos que los demás se sientan amenazados en 

su bolsillo. ¿Están el comercio, o la industria, o el ejército, o las 

iglesias, o los clubes, etc. dispuestos a cerrar, a parar un solo día 

siquiera, para salir en defensa de la familia?… 

   Lo peor es que no sólo no ayudamos a la familia sino 

que cada día más les vamos arrebatando a los padres el ya escaso 

tiempo y energías de que disponen para educar a sus hijos: por  una 

u otra razón, la sociedad va haciendo que los padres evadan de su 

responsabilidad y les confíen esa tarea a otras instituciones, desde la 

más temprana infancia. Los hogares de cuidado diario, los 

preescolares y kinders, etc. van robándoles a los padres tiempo útil 

para educar a sus propios hijos. Desde muy pequeño ya el niño 

abandona el hogar y entra en contacto con otros niños que a lo mejor 
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provienen de familias con distinta jerarquía de valores familiares, 

morales, sociales, religiosos, etc., quizás con taras psicológicas o 

morales, etc., lejos de sus padres, de su calor y afecto, y confiados a 

personas que pueden ser excelentes pero que jamás, jamás, podrán 

sustituir el amor de un padre o de una madre y su influencia decisiva 

para la maduración integral de los hijos. 

 

5.  Finalmente, debemos citar también a las propias familias, a los 

propios padres, tan agobiados, con frecuencia, por todo lo que sucede 

en torno suyo que terminan entregándose a una especie de 

impotencia formativa… Es como si se dijeran: ¿para qué luchar contra 

la corriente? ¿Para qué tratar de competir con instituciones que tienen 

más fuerza y competencia que nosotros? Y tiran la toalla 

resignadamente… Otros quizás lo hacen, como decía antes, por 

comodidad, o por flojera, o por simple irresponsabilidad... Son los que 

no  educan a sus hijos aduciendo que no saben, o que no pueden 

pero no se preocupan por aprender a hacerlo... es más cómodo echar 

hijos al mundo y endosárselos a otros…  

 

  En resumen, la familia se encuentra, por un lado, confundida, 

perdida, y, por el otro, terriblemente sola frente a sus amenazas, sus 

peligros, sus deficiencias, y sus carencias. ¿Por qué extrañarnos, 
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entonces, hipócritamente, de lo que está pasando? ¿Será necesario que 

toquemos fondo para que despertemos de tan peligroso letargo? 

 

4.4.1.6 LA FAMILIA IDEAL 

 

Por un lado tenemos la necesidad y validez de la familia con una 

identidad y una misión sagrada e indispensable. Se suele afirmar, 

acertadamente, que ella constituye un maravilloso taller de ensayo en el 

que se va formando el hombre; pero también puede afirmarse que la 

verdadera escuela primaria en la que ese hombre se capacita para la 

vida, a través de la jerarquía de valores culturales, éticos y religiosos que 

recibe. Porque, dentro de las muchas funciones que la sociedad actual le 

asigna hoy a la familia, ésta parece ser capital: formar la conciencia ética 

de los estudiantes del tercer a{o de Bachillerato de los Colegios 

Nocturnos de la cuidad de Loja . 

 

Se parte del principio irrebatible de que los padres son –mejor 

dicho, deben ser- siempre los primeros y principales educadores de sus 

hijos. Su acción es básica y, por ende, la familia se destaca como la 

primera, principal y más convincente de las escuelas, como un factor 

esencialmente influyente en el crecimiento y la configuración de la 

persona. En su seno se fraguan las actitudes más profundas ante la 
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vida, se aprende a usar responsablemente la libertad y, en general, se 

desarrolla más adecuadamente la personalidad. 

 

Por eso, lo reitero y  subrayo una vez más, el complejo proceso de 

la educación no puede prescindir de la familia sin exponerse a fatales 

consecuencias. Al centro escolar sólo le corresponde una labor 

subsidiaria que potencia lo que se aprende en la familial el Colegio no 

puede crear valores de la nada: su tarea se limita a reforzar, vitalizar y 

orientar los valores que el muchacho trae de su casa, sobre todo los que 

aprendió, durante los once primeros años de su vida, viviéndolos en un 

hogar constituido y moralmente sólido.  

 

Nos encontramos aquí con un complicado proceso psico-social 

que es, en buena parte, demográfico, o sea, de propagación por 

descendencia genealógica. Por consiguiente, así como un hogar sin 

ética propicia que una concepción descomprometida y amoral de la vida 

prefigure la personalidad de sus vástagos, así también, cuando en la 

familia se viven los valores, ésta irradia un tempranísimo potencial de 

educación para la vida del que carecen las demás instituciones 

educativas. 

 

Pero lo contrario también es cierto: si la familia no cumple su 
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misión ni asume su verdadera identidad puede convertirse en un infierno, 

en un núcleo generador de serios problemas para todos sus 

componentes. La diferencia, por ejemplo, entre un sádico y una Madre 

Teresa de Calcuta no viene dada por la herencia ni por la educación 

recibida, que puede ser prácticamente la misma, sino, ante todo, por el 

hogar donde cada uno de ellos aprendió a asumir la vida. 

 

Ciertamente la experiencia nos enseña que todas las familias 

tienen problemas, limitaciones, carencias, fallas, etc., con consecuencias 

más o menos preocupantes… El problema grave surge cuando su 

disfuncionalidad se desborda y sus defectos se hacen crónicos. En tales 

casos podemos hablar de familias neuróticas, psicóticas, etc., porque la 

familla también puede padecer cualquiera de las numerosas formas de 

sicopatología existentes. Surgen así esos grupos familiares, que no 

merecen llamarse familias, en los que nadie está contento con nada, 

cada quien vive a su propio aire, tratando de echarle las cargas y las 

culpas a los otros, en un ambiente asfixiante de irresponsabilidad, 

insolidaridad y egoísmos. Afortunadamente, no parece que ese tipo de 

familia abunde entre nosotros. Sin embargo, en ello se basó una escuela 

psicológica que, a mediados del siglo pasado, achacaba a la familia 

prácticamente todos los problemas que afectan al mundo.  
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4.4.1.7 EL RETO 

 

Por tanto, más que afirmar que la familia está enferma, debemos 

decir que es la sociedad entera, en todos sus factores, la que está 

enferma y ella, quiérase o no, termina contaminando a todas las demás 

instituciones. La tarea, entonces, se plantea en otros términos: ¿Qué 

hacer para que la familia más o menos disfuncional escape a la 

contaminación generalizada y recupere su identidad y su misión?.  Esta 

pregunta se puede desglosar en otras varias: ¿qué hacer para que los 

estudiantes  crezcan en auténticos hogares y no en hotelitos de paso? 

¿Cómo recuperar y fortalecer el papel de la familia en la formación de las 

nuevas generaciones? ¿Cuál debiera ser nuestro aporte, personal e 

institucional, a la defensa y consolidación de la familia? 

 

Lo fundamental es no cruzarnos de brazos, con desaliento e 

impotencia. Ni la familia, ni los elementos sociales con conciencia del 

problema tienen derecho a ahuecar el ala y pintarse de colores, como se 

dice coloquialmente. Lo que está en juego es demasiado importante para 

que nos escapemos por comodidad o cobardía. Urgen entonces, 

acciones concretas que le devuelvan a la comunidad humana su espina 

dorsal ética, recuperando los valores claves que no se reducen a los 

consagrados en la carta de los Derechos Humanos. 
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Y aquí está la esencia de la  tarea que todos, famillas, 

educadores, iglesias, sociedad, medios de comunicación, etc. tenemos 

entre manos: salvar a la familia de sus propios errores y de los errores 

ajenos, y para ello, pienso yo, uno de los principales elementos es tomar 

conciencia clara de dónde están las verdaderas carencias familiares, en 

esta coyuntura, para tratar de encontrarles respuesta,. 

 

4.4.1.8 LAS CARENCIAS 

 

Quizás lo que sucede es que muchos padres tienen un título, a lo 

mejor son competentes profesionales y saben varios idiomas, pero 

carecen de una brújula que los oriente como padres, podría objetar 

cualquier padre agobiado por semejante responsabilidad. La verdad es 

que nadie tiene la brújula perfecta. Lo que importa es que los padres les 

den a sus hijos una brújula, para que ensayen con ella, para que la 

rompan, para que vean que no le sirve del todo... Poco a poco ellos 

mismos se irán construyendo la suya casi sin darse cuenta 

 

4.4.1.9.  FORMACIÓN PARA SU MISIÓN FAMILIAR 
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Aquí está otra de las más serias carencias familiares: la familia se 

siente hoy como afectada de una progresiva incapacidad educativa, no 

sólo por su propia crisis interna, o por la ignorancia de los padres, sino 

porque los valores que deberían inculcar en sus hijos están 

poderosamente contestados o neutralizados por otros sistemas de 

valores que, desde el exterior, la sociedad genera y transmite, de forma 

deslealmente competitiva, en la propagación de auténticas manías o 

epidemias neuróticas y modas. Estos sistemas espurios configuran un 

panorama educativo de fines socialmente deseables -triunfo, 

popularidad, poder, prestigio, placer- e incitan a conseguirlos a toda 

costa, aunque a la larga tales valores se revelen totalmente 

inconsistentes. 

 

Lo peor, insisto en esto, es que muchísimos padres no están ni 

siquiera medianamente capacitados para el difícil arte de ser padre. 

Educar a unos hijos significa la mayor responsabilidad que una persona 

puede asumir en su vida, y sin embargo, como hemos venido insistiendo 

a lo largo de esta charla, en la realidad, es asumida del modo más inepto 

e improvisado que pueda pensarse. Muchas parejas llegan a la 

paternidad - maternidad sólo con una pequeña dosis de buena voluntad, 

optimismo e intuición. Por eso muchos terminan renunciando a sus 

funciones educadoras, delegando a instituciones  o personas 

particulares como: Colegio, parroquia, grupo,  esta tarea. 
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Así, cada vez más nos encontramos con el típico «padre-billetera 

o chequera», ése que se esfuerza durante toda la vida por proporcionar 

a sus hijos las mejores condiciones de vida, haciendo para ello 

sacrificios tremendos. Y, sin embargo, esos hijos experimentan serios 

problemas y acaban en el psicólogo, infelices y con la autoestima 

averiada, puerta de entrada para desajustes de conducta y desequilibrios 

morales.  

 

 

4.4.1.10. UN PROGRAMA DE VIDA 

Las demasiadas actividades impiden fácilmente la reflexión. Y uno 

ve, por ejemplo, que el tema de la instrucción de los hijos es importante 

en las comunicaciones de la pareja, pero no el de su educación. De 

hecho, cuando se trata del futuro de esos hijos, muchos padres se 

suelen centrar fundamentalmente en las calificaciones que deben 

sacar y en la carrera que deben estudiar. Es decir, piensan más en 

lo que harán sus  hijos, que en lo que serán: ¿cómo va en los 

estudios? ¿Por qué no ha sacado mejores notas? ¿Cómo puede 

ayudarlo en sus tareas escolares?... El tema ético, de la personalidad o 

de las condiciones morales y sociales, al parecer no les preocupa gran 
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cosa... En consecuencia, no suelen reflexionar sobre los valores que 

deben privilegiar en la formación, sobre las posibilidades con las que 

pueden ser enriquecidos sus hijos: autodominio, fuerza de voluntad, 

confianza en sí mismos... 

 

Se añade que los padres suelen ser excesivamente optimistas a 

la hora de valorar la formación que reciben sus hijos, terminan dándole 

menos importancia a la imprescindible formación ética, delegando en 

otros la formación de valores y actitudes, y dando mayor cabida al 

relativismo moral del que hablamos arriba. 

 

  Por eso, en la mayoría de familias gozan hoy de mayor 

preferencia las llamadas "virtudes blandas" -buenos modales, 

responsabilidad, tolerancia permisiva, frente a las "virtudes duras" como 

son disciplina, creencias religiosas, disposición al trabajo duro, 

determinación y abnegación, servicio a los ideales y a las causas 

grandes, lo único que le permitirá al joven enfrentar las crisis del 

crecimiento y los desafíos del mundo en que debe vivir. No nos 

extrañemos que la sociedad actual aparezca tan descoyuntada y tan 

"débil".  

 

  Ahora nos preguntamos con terror más que con miedo: ¿Qué 
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tipo de adultos, llámense padres o madres de familia, educadores, líderes 

sociales, religiosos, políticos, gremiales, puede surgir de esa escuela de 

la blandenguería y la permisividad? ¿Puede un adolescente o joven 

descerebrado y personalidad gelatinosa, llegar a ser un adulto de 

personalidad firme y fibra moral recia que le permita desenvolverse 

dignamente en medio de la compleja sociedad de la que pronto formará 

parte? 

 

  Por ese boquete terrible que se viene abriendo en la sociedad, 

debido a la pérdida de los valores familiares, se van colando los crímenes 

más monstruosos que se van haciendo cotidianos, y la muerte fácil, y el 

problema de la violencia sin sentido, y el  demonio de la droga, y el peor 

de todos los males, que es una sociedad  sin honor, sin dignidad, sin 

justicia y sin afectos. 

 

  Esto nos lleva a una conclusión: los padres están perdiendo la 

seguridad y la capacidad de definir qué modelos éticos quieren ofrecer a 

las nuevas generaciones. Y si no queremos perder definitivamente la 

batalla del futuro, deberemos enfrentar con vigor esta situación que 

también infecciona a los planteles nocturnos de la ciudad de Loja, y del 

país.  
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4.4.1.11  UN HOGAR CONSOLIDADO 

 

            Quizás a ello se deba el que, cada vez más, los hogares sean 

sólo  pensiones para unos hijos que no participan ni colaboran en las 

tareas comunes, que apenas se comunican con el resto de la familia, 

que tienen el dormitorio como lugar de residencia unipersonal, que 

realizan en soledad incluso alguna de las comidas en cuya 

elaboración, naturalmente, no han participado. Son esos «hogares» –

si es que se los puede llamar así- los que forman jóvenes 

blandengues, desvertebrados moralmente, incapaces de todo 

compromiso serio, presa fácil de la droga o de cualquier otro desvío 

conductual que incuba en la falta de fibra moral.  

 

Lo prioritario, desde esta perspectiva, es que los padres 

encuentren o construyan, y luego respeten, aquel lugar que 

proporciona y facilita los encuentros entre padres e hijos, lugar que 

podemos llamar con una palabra entrañable: hogar. O sea, ambientes 

comunes y solidarios donde, desde un conocimiento mutuo, afectivo y 

respetuoso, se compartan los ideales, los valores, las normas, los 

principios, y la fe. Es en ese nicho  donde el joven aprende a ser un 

hombre con talla auténticamente humana y sólida fibra ética, donde 

realmente se capacita para la vida. 
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A tal fin, el hogar, y la educación que en él se imparte, debe 

fundamentarse en tres pilares insustituibles: el amor, la disciplina y el 

ejemplo, sin ellos resulta imposible enfrentar adecuadamente las 

dificultades y conflictos, que sobrevendrán tarde o temprano.Se trata 

de capacitar al hijo para asumir los valores auténticos del hombre, de 

la persona, de prepararlo para la vida y para los valores e ideales que 

pueden darle sentido a su futuro. Como decía el concilio Vaticano II 

«el futuro será de aquellos que sean capaces de dar a los 

jóvenes razones para vivir».  

 

Ahí está el puesto de los padres, son ellos mismos los que 

deben asumir como prioritaria su misión educadora. Ella les pide, no 

como mero ejercicio de generosidad sino como exigencia de la 

responsabilidad paterna, que se ocupen a tiempo completo a sus 

hijos y que se dediquen primordialmente a formarlos para la vida. En 

este campo no hay vacaciones, jubilaciones ni renuncias que valgan. 

Por otro lado deben perder el miedo irracional que con frecuencia 

muchos tienen a los conflictos con sus hijos, porque los conflictos son 

inevitables. Los padres deben aceptar el reto y luchar con fuerza, no 

para vencer sino para que el hijo tenga un contrincante válido que lo 

introduzca en el lado conflictivo de la vida. Porque hay ciertas 
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lecciones que sólo se aprenden a golpes... Claro está, sin que 

mengüe el cariño. Si se han construido y consolidado esos vínculos 

de comunicación afectuosa, humilde y cotidiana, cuando lleguen los 

conflictos será mucho más fácil resolverlos, sin estacionarlos ni 

ignorarlos. La diferencia entre un hogar feliz y un hogar desdichado 

no consiste en que en el primero no hay conflictos y en el segundo sí, 

sino en que el primero es capaz de enfrentarlos y solucionarlos a 

medida que se van presentando. 

 

Los padres no deben concebir el hogar como un «refugio-

invernadero» inmune al influjo y a las dificultades, por lo tanto, no se 

puede ser buen padre de los propios hijos si no se está dispuesto a 

trabajar activamente en ser padre de toda su consorte. Permítanme 

recordar aquí un logrado verso de un poeta venezolano, Andrés Eloy 

Blanco: cuando se tiene un hijo se tienen todos los hijos del mundo. 

No se puede preparar a los propios hijos para los choques de 

conciencia en el ámbito la sociedad, sin asumir la tarea de educar los 

hijos de todos; porque ese hijo que el padre educa moralmente con 

especial cuidado, tarde o temprano tendrá que cotejar los valores 

recibidos en el hogar con los de otros jóvenes de su edad o de su 

entorno. 

 



 - 107 - 

4.4.2  PROYECTO FORMATIVO PARA MEJORAR EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE  BIOLOGIA DE 

LOS COLEGIOS NOCTURNOS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 En términos prácticos, ¿Qué pautas se pueden señalar a los padres 

que seriamente aceptan su papel formador paternal en este campo de la 

educación de sus hijos?... Ante todo deben entender que en educación no 

hay recetas. Hay amor por un nuevo ser. El deseo de que camine, evitando 

los obstáculos en los que nosotros tropezamos. 

 

4.4.2.1. SUGERIR A LOS GOBERNATES DE TURNO LA CREACIÓN DE 

FUENTES DE TRABAJO  

 

Debido a la falta de empleo siendo el principal problema de los 

padres de familia de los colegios nocturnos de la ciudad de Loja han 

emigrado,   sin mirar las consecuencias  producidas en sus hijos, por 

ejemplo: el desarrollo de los auténticos valores sólo es posible 

cuando la familia se convierte en un lugar de diálogo, de compromiso 

y de encuentro afectivo, es decir, cuando se hace hogar. Por eso, la 

educación integral de los hijos no se logrará a base de consejos 

verbales, imposiciones, prohibiciones y normas, sino que se va 

logrando sobre todo por contagio, por vivencia, por ósmosis moral, en 



 - 108 - 

un ambiente positivo en el que los valores se respiran como un 

oxígeno permanente. El hogar conforma ese ámbito total de vida 

donde los valores bajan de su abstracción académica para 

encarnarse en el realismo de lo cotidiano, adaptándose con oportuna 

naturalidad a sucesivos ciclos de infancia, juventud y vejez. Allí se 

adquieren, a través de las vivencias más corrientes, en la convivencia 

diaria, donde importan más los hechos y los ejemplos vivos que las 

palabras.  

 

Por otra parte, la educación moral no tiene nada que ver con la 

cultura de los padres ni con sus conocimientos en determinadas 

materias. Cualquier padre debe ser un educador de sus hijos, sea 

un analfabeto integral, un Premio Nóbel o un profesional 

mediocre. Y lo hará más o menos bien, dependiendo de la claridad 

que tengan en cuanto a sus propios valores, porque esa tarea es tan 

hermosa como dura, tan complicada como sorprendentemente 

sencilla. Podremos citar autores importantes para avalar cualquier 

teoría pedagógica, pero si los padres desean realmente edificar una 

auténtica familia deberá empezar por clarificar su propia escala de 

valores y esforzarse por vivirlos coherentemente, empezando por 

reconocer que ellos también tienen muchos aspectos en los que 

deben mejorar.  
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En otras palabras, el mejor modo de educar a los hijos es no 

detenerse nunca en el camino de la propia formación personal y 

estar, como mínimo, dispuesto siempre a aprender. Uno de los signos 

de la sabiduría es el de saber aprovechar cualquier circunstancia 

para enriquecer los propios conocimientos y poder enseñar lo que se 

vive.  

 

4.4.2.2 PREDICAR CON EL PROPIO EJEMPLO 

 

Como dije antes, la educación familiar es fundamentalmente 

un "contagio" de actitudes vividas. Esto significa que en la familia, 

como en la vida, casi nada es indiferente. Y en esto estriba su 

principal dificultad: la frecuente incapacidad de muchos padres para 

ofrecer valores vividos desde la propia existencia. Durante la infancia, 

los padres son el espejo donde se mira el niño, para él son como 

seres casi míticos que encarnan todas las potencialidades que desea 

poseer, seres privilegiados a los que mira cada vez que emprende 

algo nuevo. Desde esa cátedra tan excepcional es desde donde 

llegará, con más fuerza y relevancia, el cúmulo de valores que todos 

necesitamos para movernos en la vida. La razón es obvia: los valores 

presuponen unas actitudes frente a la vida, y tienen que ver con la 
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vida. Y a vivir sólo se puede aprender viviendo. Los padres no 

pueden olvidar, entonces, que los valores se respiran como el aire, se 

maman como la leche materna: el ejemplo es la primera y principal 

pedagogía. : O se vive personalmente lo que se enseña, o se fracasa. 

 

4.4.2.3. PARTIR DE LA REALIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

 

Cada adolescente es un mundo y nace con una serie de 

cualidades y características, algunas positivas y otras negativas. En 

la familia es posible llegar a asumir los puntos débiles porque los 

hijos saben que sus padres y los hermanos los quieren como son, 

con sus defectos y virtudes. Este es el punto de partida para que se 

propongan luchar por superarlos y por adquirir los valores que se les 

indican.  

 

Por tanto, la formación en valores hay que hacerla desde el 

propio mundo del  joven. El padre debe pasar tiempo con ellos, 

hablarles, enterarse de sus temores, conocer sus aspiraciones, 

participar de sus miedos y de sus esperanzas. Y es así, en el día 

a día del afecto y la compañía, donde puede ir calibrando mejor las 

fortalezas y las debilidades del hijo o hija para orientar su trabajo 

educativo. 
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Para practicar un valor, además de estar convencido de que es 

bueno, hace falta fuerza de voluntad para mantener esa decisión y la 

motivación que impulsa a llevarlo a cabo; y si el padre conoce bien la 

realidad del hijo sabe dónde debe poner los énfasis y los cuidados.  

 

La educación familiar tiene tres tipos de valores, que se 

corresponden a su triple dimensión cognitivos (inteligencia), volitivos 

(voluntad) y afectivos (sentimientos). Centrarse exclusivamente en 

uno solo de estos tres aspectos supondría un reduccionismo. 

 

Formación del entendimiento: Se trata de ayudar a los hijos 

a asimilar y hacer suyos los valores y criterios de vida que se les 

presentan, de tal modo que se fomente en ellos un sano espíritu 

crítico. Se ha de lograr un clima familiar en el que los hijos puedan 

exponer y defender sus propias razones. Los padres han de escuchar 

con atención y respeto esas reflexiones, procurando ofrecerles los 

puntos de apoyo indispensables para que encuentren por sí mismos 

una sólida fundamentación racional. 

 

Fortalecimiento de la voluntad: Pensar es requisito 

indispensable pero no suficiente. Es necesario ayudar a los hijos a 

tener fuerza de voluntad mediante la adquisición de Las virtudes. La 
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fuerza de voluntad fomenta la autoestima de los hijos y su seguridad 

personal, al proporcionarles facilidad y energía para conseguir las 

metas a que aspiran. 

 

Cultivo de la afectividad: Junto con el cultivo de la 

inteligencia y de la voluntad, es necesario, además, atender al 

desarrollo de la afectividad. Una educación en valores debe procurar 

también que los sentimientos estén ordenados, favoreciendo una 

disposición generosa hacia el bien que, en ocasiones, exige sacrificio 

y renuncia para superar el propio egoísmo. Se trata de enseñarles a 

esforzarse día a día en hacer lo que entienden que deben hacer: 

aprovechar el tiempo, sacar partido a las propias capacidades 

personales, procurar vencer los defectos del propio carácter, buscar 

siempre hacer algo más por las personas que están alrededor, 

mantener una relación cordial con todos, etc. Para todo este 

programa de educación hace falta una motivación (la voluntad mejor 

dispuesta es la más motivada), que es la clave de la educación de los 

sentimientos. 

 

 4.4.2.4 SOSTENER UNA DISCIPLINA INTELIGENTE Y  

   NORMAS CLARAS 
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Cuentan que unos padres, desesperados, llamaron con 

urgencia al psicólogo infantil, porque, sencillamente, no sabían qué 

hacer con su hijo, que se había subido al caballo de madera de otro 

joven de la vecindad y se negaba terminantemente a bajar de él. 

Tenía en su casa tres caballos de madera, pero se había empeñado 

en que era precisamente aquél el que quería. Y todos los intentos por 

hacerle bajar del caballo le habían hecho gritar y berrear de tal 

manera que no hubo más remedio que desistir. Lo primero que hizo 

el psicólogo fue establecer sus honorarios. Luego fue adonde estaba 

el joven, le pasó cariñosamente la mano por el pelo, se inclinó hacia 

él y, sonriendo, le susurró algo al oído. Al instante, el joven se bajó 

del caballo y se fue dócilmente a casa con sus padres.   

 

-   ¿Qué clase de magia ha empleado usted con el niño?, le preguntaron 

al psicólogo los asombrados padres. el psicólogo se guardó en el 

bolsillo sus honorarios y dijo:  

 

-   Sencillamente, me he inclinado hacia él y le he dicho: «Si no te bajas 

inmediatamente de ese caballo, te voy a pegar tal paliza que no vas a 

poder sentarte en una semana». Supongo que era para esto para lo 

que me han pagado. 
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Esta historieta subraya unos aspectos fundamentales en la 

educación actuales: la disciplina también es necesaria, incluso el 

castigo. Y esto debemos subrayarlo, frente a ciertas corrientes 

psicologistas que prácticamente abogan por un permisivismo total. 

 

El estudiante debe crecer sabiendo que la convivencia y la 

propia maduración exigen someterse a normas y respetar límites. 

Padres y autoridades educativas exageradamente permisivos les 

hacen un daño terrible a sus estudiantes pues no les dan, en el 

momento oportuno, el piso sólido sobre el cual construir una 

personalidad definida, tratemos de forjar personalidades vigorosas 

con el apoyo de una disciplina inteligente, racional y razonada, justa y 

respetuosa de la dignidad humana. 

 

4.4.2.5 LINEAS PEDAGOGICAS QUE GARANTIZAN LA VERDADERA 

 EDUCACIÓN EN FAMILIA 

 

             Los especialistas en pedagogía familiar insisten en que la 

actual desvertebración moral sólo puede ser combatida, desde el 

hogar, con unas cuantas líneas de acción que garantizan la 

verdadera educación en la familia: 
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1. Amor incondicional pero exigente: a un hijo no se lo quiere porque sea 

buenito sino simplemente porque es un hijo. Pero precisamente 

porque se lo ama, se le exige. Lo que cambia es la manera de hacer  

esas exigencias. 

2. Comunicación permanente: con una buena comunicación a todo se 

logra, sin ella, la familia se disgrega y su función fracasa. 

3. Valoración de la relación de pareja: la relación de pareja es un 

aspecto fundamental en la vida familiar: los hijos necesitan padres 

que se aman, se respetan y se apoyan. 

4. Tiempo para compartir: no se puede educar a un hijo a control remoto. 

Sólo se conoce su realidad verdadera mirándolo a los ojos, y esto 

exige tiempo. 

5. Paciencia y esperanza para aguardar los resultados: los frutos no 

tienen fecha fija para la cosecha, sino que exigen un proceso serio, 

dinámico, que demanda paciencia, coherencia y autenticidad en 

quienes siembran la semilla. 

6. Cuidado de la autoestima: no cuidarla es negarle al  otro el derecho a 

ser persona. 

7. Respeto a la individualidad de cada persona: como en un jardín en la 

familia hay personas distintas, con su propia identidad y su propio 

ritmo de crecimiento: hay que respetarlos. No comparar. 
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8.  Empatía permanente. 

9.  Escuchar más y hablar menos 

 

         Aquí debiera estar para todos nosotros el verdadero reto y los 

resultados de esta investigación que ayuden en algo a que los docentes, 

autoridades y estudiantes de los colegios nocturnos  concreticen una 

opción por la familia en acciones y programas factibles. A veces nos 

dejamos arrastrar por cierto sentimiento de desaliento e impotencia, nos 

sentimos muy pequeños y escasos de recursos frente a una 

problemática demasiado densa y grave, pero, pase lo que pase, jamás 

tendremos derecho a tirar la toalla, porque, como dijera Teresa de Ávila, 

Dios no tiene más manos que las nuestras. 

 

       Se cuenta que en cierto país, de hermosas y grandes playas, 

sobrevino una vez un espantoso y violento temporal. Durante toda una 

semana, olas gigantes, de muchos metros de altura, barrieron las playas, 

mientras furiosos vientos hacían temblar los acantilados. Un buen día, de 

pronto, el temporal cesó, los vientos amainaron y las olas volvieron a ser 

juguetonas caricias en la playa, pero sobre ésta habían quedado varadas 

millares, millones de estrellitas de mar moribundas las gentes curiosas 

se amontonaban en la orilla, impresionadas por el espectáculo, pero 

nadie hacía nada para salvarlas. De pronto apareció un «loco» que como 
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un desesperado comenzó a correr por la plaza devolviendo las estrellas 

al mar. «Detente -le gritaron los otros - es inútil, son millones; por mucho 

que te apures no lograrás devolverlas todas al mar, eso no tiene 

sentido». El hombre se detuvo por un instante, pero luego, agachándose 

de nuevo, agarró otra estrella, la miró, y la lanzó al mar diciendo: « ¡Para 

ésta sí tendrá sentido!». 

 

       Entonces, no se trata sólo de salvar a mi familia, sino de salvar a 

la familia, y en este terreno debe situarse nuestro compromiso 

fundamental: dejarnos arrastrar por la santa locura de querer salvar de la 

muerte y la destrucción, aunque sea una estrella, una sola estrella, de las 

muchas que, con rostro de familia, terminan varadas en las playas de 

nuestro quehacer cotidiano. No importa que no podamos trasformar el 

sistema, no importa que la gran revolución con que soñamos se quede 

sin hacer: un solo ser humano vale más que mil mundos, y si logramos 

hacer que siquiera otro familia recupere su alegría, su valor, su sentido, y 

se abra a la vida, habremos cumplido la misión para la que hemos venido 

a este mundo... No para aprovecharnos de él, destruyéndolo, sino para 

hacerlo más vivible y más digno para todos los seres humanos. 

 

       Dejemos atrás nuestros egoísmos, nuestros dispendios inútiles y 

nuestros discursos vacíos, y pongámonos ya todos a hacer algo. Vamos 
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a construir juntos redes de responsabilidad, trabajo, generosidad y 

servicio para ponerlas al servicio de las familias. En cada plantel 

educativo y en cada ciudad Ecuatoriana propongo que deberían existir 

centros de acompañamiento y asesoría familiar que ayuden a esas 

estrellitas que se ahogan o se varan en la playa, a recuperar el sentido y 

la vida. Por Dios, no las dejen solas, porque la suerte de ellas es su 

propia suerte, el destino de ellas es también su destino.  

 

4.4.2.6 LA EDUCACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA UNIR LA BRECHA 

ENTRE PADRES  DE FAMILIA, PROFESORES Y ALUMNOS. 

 

 Respecto al pasado, que podríamos concretar en dos o tres generacio-

nes anteriores de padres y profesores, la escuela llevaba la iniciativa en la 

educación y la familia la apoyaba incondicionalmente. El niño disponía de 

menos fuentes de información y el maestro era la referencia fundamental. El 

concepto de educar (contenidos, métodos) estaba claro para todos, la 

autoridad proporcionaba seguridad a los educadores; los valores se 

transformaban en normas de obligado cumplimiento. Se aprovechaban al 

máximo los recursos disponibles en casa y en la escuela. Los papeles de 

padre y madre eran nítidamente distintos y complementarios. En general, 

tanto padres como profesores repetían un esquema educativo heredado. 

 

 El presente es mucho más ambiguo y posee más luces. Familia y es-

cuela y colegio se sitúan en paralelo; el joven posee muchas fuentes de 

información y se pierde más fácilmente en medio de datos contradictorios. El 

maestro acumula papeles y necesita aclararse. Ya no encontramos a padres 

seguros, sino perplejos; se tienen más y mejores medios para educar, por lo 
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que obsesiona el poder proporcionárselos al hijo. La sociedad es juzgada 

como difícil y competitiva. Se experimentan estilos educativos; se ensaya el 

reparto de papeles entre padre y madre. Se supone que hay que educar de 

otra manera, pero profesores y padres se preguntan cómo sin acabar de dar 

con el modelo apropiado. 

 

 Haciendo un ejercicio proyectivo, el futuro nos deparará un tipo de fa-

milia que está llamada a ejercer una función mediadora entre los datos que el 

hijo recibe y las formas de procesarlos. La educación se ofrecerá como 

apertura de posibilidades, diversidad de estilos y exigencias de calidad y es-

pecialización. El profesor será un instructor y especialista en aprendizajes, el 

soporte que ayude al alumno a trabajar por sí mismo y quien le enseñará a 

aprender. Los papeles padre-madre serán posiblemente más parecidos e 

intercambiables en muchas de sus funciones; educar será responder a retos 

puntuales y diversos según los contextos. Pero siempre será deseable que 

la filosofía educativa implícita y explícita, en padres y profesores, sea la de 

ayudar a un sujeto a ser persona 

 

Familia y sociedad, padres y profesores, necesitan encontrarse. No se 

trata de «defender» a la familia «frente a» la sociedad porque a priori se 

piense que ésta es hostil; tampoco se trata de minimizar su papel. No es 

cuestión de defenestrar a los profesores ni de mantener sobre ellos una ala-

banza sin matices. La mejor manera de defender a la familia es desde den-

tro, ayudándola con los medios necesarios a formar personas equilibradas 

psicológicamente y capaces de convivir. La mejor forma de asistir al profesor 

es apoyándolo socialmente, cualificándolo profesionalmente con medios 

adecuados, haciéndolo partícipe activo de todo lo que tenga que ver con la 

educación. Padres y profesores están llamados a entenderse. Ese pacto 

escolar o, mejor aún, pacto por la educación todavía por hacer, debe incluir 

el reencuentro entre padres y profesores y alumnos  con la finalidad de 
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concienciar a los padres de familia, de que el mejor regalo para sus hijos, es 

estar con ellos en las buenas y en las malas, que el dinero no compra la 

felicidad y es la ausencia  la que produce todo clase de anomalías en los 

estudiantes, lo cual en nada ayuda a solucionar los problemas de 

aprendizaje en la asignatura de Biología. 

 

4.4.2.7. MEJORAR EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN 

BIOLOGÍA. 

 

La educación parte primeramente con la vocación del profesor, tiene 

que estar a gusto con lo que hace, porque se convierte en un formador 

educativo y emocional. 

Los docentes somos planificadores de la educación, mediadores de la 

cultura. 

 

Tenemos que estar preparados con un buen equilibrio emocional, 

nadie da lo que no tiene. Un grito o un insulto hacia un estudiante baja su 

autoestima, debemos tener cuidado de actuar con violencia. 

 

El reflexionar sobre nosotros mismos, es la clave de un cambio y que 

no se continúe con las nuevas generaciones acarreando estos 

inconvenientes. 

 

La inteligencia emocional, es una de las inteligencias humanas que se 

diferencia de otras clases de inteligencias como son la, musical, la lógica, la 

abstracta, la kinastésica, la especial. La inteligencia emocional está 

relacionada con la afectividad como son la intrapersonal, la interpersonal, la 

transpersonal. 
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La parte afectiva implica dos grandes ramas: los instrumentos 

afectivos y las operaciones afectivas. Los instrumentos afectivos son las 

emociones que son las reacciones ante un estímulo,  mediante los 

sentimientos que se asocian con la actitud existe una satisfacción que 

repercute en  el comportamiento. 

 

Cuando se enseña un valor respaldado con normas éticas se 

desarrolla en el comportamiento, un valor enseñado debe ser respaldado 

con el ejemplo. 

 

La ética siempre debe estar ligada a la forma de comportarse que se 

asocia con la actitud.  

 

Los alumnos están observando como el profesor reacciona, por tal 

motivo el educando debe desenvolverse adecuadamente.  

La segunda rama son las operaciones afectivas, que consiste en la 

comparación. El ser humano reacciona, reflexiona y elige mejores acciones,  

Las operaciones afectivas son el decidir elegir valorar, dar importancia a 

todo lo que hacemos. 

 

La planificación pedagógica y didáctica que debe hacer todo profesor 

debe ser acorde a las demandad educativas, considerar al estudiante como 

un gran sistema humano integrado por tres sistemas cognitivo, afectivo y 

práxico –operativo. Existen un sinnúmero de planificaciones como son 

constructivita, tradicional, conductista.  
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Reacuerdo con lo constatado en el presente trabajo investigativo se 

sugiere que la planificación sea el EXAGONO CURRICULAR. 

 

Desarrollo del sistema cognitivo exige instrumentos de conocimiento, 

que son riqueza léxica y operaciones intelectuales que actúan sobre los 

instrumentos de conocimiento, para generar más conocimientos   

La mente humana todo lo convierte en lenguaje. 

 

Pensamos con lenguajes. De ahí la necesidad de enriquecer la mente 

con instrumentos de conocimiento. 

 

El desarrollo del sistema afectivo demanda de la ejercitación de 

instrumentos afectivos: sentimientos, actitudes, valores, principios y de 

operaciones afectivas: valorar, optar, proyectar elegir. Esto implica entrenar 

la inteligencia emocional intrapersonal (conocerse, administrarse y valorarse) 

y la inteligencia emocional interpersonal (compartir, conocer y valorar al 

otro). 

 

El desarrollo del sistema práxico-operativo demanda de instrumentos 

expresivos y de operaciones expresivas de la ejercitación de los lenguajes 

oral, escrito, mímico, grafico; de destrezas perceptivas visuales, táctiles y 

auditivas ypsicomotrices. 
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En la planificación pedagógica y didáctica de la asignatura, se aplica 

la teoría del hexágono curricular propuesto por la pedagogía conceptual. 

Este instrumento da planeacion responde  a las preguntas: 

 

 Para que enseñar – Propósitos 

 Que enseñar – enseñanzas y contenidos de aprendizaje 

 Como evaluar – evaluación 

 Que enseñar primero – secuencia 

 Como enseñar – didácticas o estrategias metodológicas 

 Con que enseñar – recursos 

 

La planificación pedagogica y didactica es ensencial para todo trabajo 

de enseñanza-aprendizaje. “Cuando se busca de todo corazón que los 

 
SISTEMA 

HUMANO 

DESARROLLO 
COGNITIVO 

 Instrumentos de 
conocimiento 

 Operaciones 
intelectuales 

DESARROLLO 
AFECTIVO 

 Instrumentos 
Afectivos 

 Operaciones 
Afectivas 

DESARROLLO DE DESTRESAS 
 Lingüísticas – Perceptivas – Motrices 
 Relaciones: Intra e Interpersonales 

S. Praxico 
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estudiantes aprehendan y enriquezcan su vida con las enseñanzas de 

Biología” de profesores educadores comprometidos. 

 

HEXAGONO PADAGOGICO-DIDACTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los seis componentes del hexágono deben contemplar lo cognitivo, lo 

afectivo y lo praxico-operativo, interrelacionados tanto al redactar como al 

ejecutar la planificación. 

 

PROPOSITOS 

 

Los propósitos constituyen el fundamento filosófico del quehacer 

educativo. 

 

Su objetivo es contribuir en la formación de mejores seres humanos 

(mejores estudiantes, mejores ciudadanos, mejores amigos, mejores hijos, 

mejores profesionales). 
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6. Recursos 

¿Con que enseñar? 

5. Didácticas 
¿Cómo enseñar? 

4. Secuencias 
¿Qué enseñar? 

1. Propósitos 

¿Para que? 

2. Enseñanzas 
¿Qué enseñar? 

3. Evaluación 
¿Cómo evaluar? 
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Deben ser factibles, esto es realizables, observables, evaluables. 

Deben estar adecuados con la edad cronológica y nivel psicológico de 

los estudiantes. 

 

Los propósitos cognitivos, afectivos y práxicos operativos, 

interrelacionados, nunca separados.  

 

Las enseñanzas se orientan al Que enseñar. Se enseñan 

instrumentos de conocimiento, instrumentos afectivos y destrezas. 

 

 

Se sugiere para que el proceso enseñanza tenga un mayor énfasis se 

debe elaborar un mentefacto conceptual referente al tema que se va a tratar 

 
SISTEMA 

HUMANO 

INSTRUMENTOS 
DE 

CONOCIMIENTO: 
 Nociones  
 Proposiciones 
 Conceptos 
 

INSTRUMENTOS 
AFECTIVOS: 

 Sentimientos 
 Actitudes 
 Valores - principios 
 

Operac. Intelect.  
 Nociones 
 Proposicionales 
 Formales 
 Conceptuales 
 Arguméntales  

S. Práxicas 

  

Operac. Psicoling.  
 Descodificación - Leer 
 Codificación - Escribir 
 Argumentar - inferir  
 

Psicomotrices 

Perceptivas 
 Observar – describir 
 

Relacionales 
 Intrapersonales 
 Interpersonales 
 

Destrezas que se enseña y ejercita 
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con cuatro  propocisiones: supraordinada, exclusiones, isoordinadas e 

infraordinadas. 

 

Su objetivo es ejercitar las respectivas operaciones intelectuales: 

supraordinacion, exclusión, isoordinacion e infraordinacion. 

 

 

 

Supraordinada, es la clase inmediata superior dentro de la cual se 

encuentra el concepto. 

 

Exclusiones, son la clase que se encuentran dentro de la 

supraordinada, pero deferentes del concepto, por alguna característica. 

 

Isoordinadas, son las características esenciales del concepto que lo 

diferencian de las exclusiones. 

 

Infraordinarias, son las subclases del concepto. 

 

 

CONCEPTO 

Supraordinada 

Infraordinadas 

Exclusiones Isoordinada 
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Evaluación 

 

La evaluación es precisa y delimita el nivel de logro de cada propósito 

y de cada enseñanza. 

 

Es fundamental elaborar la evaluación al mismo tiempo que los 

propósitos y enseñanzas. Así, el educador-profesor tiene una visión de 

conjunto de lo que se propone, de lo que enseña y de la consecución de lo 

propuesto y enseñado. La evaluación abarca al ser humano como sistema. 

 

Secuencia didáctica 

 

1. Se comienza la clase con una evaluación diagnostica. 

2. Motivación. 

3. Lectura del texto 

4. Explicación de términos o palabras desconocidas 

5. Lectura de imágenes 

6. Recapitulación (revisión, síntesis). 

 

 

 En este contexto, la emigración de los padres de familia, es el 

problema que tiene mayor incidencia en los hogares con menos recursos 

como son los de los colegios nocturnos de la ciudad de Loja, los efectos son 

múltiples y se los estudio en detalle para buscar las  soluciones. 
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1. Concienciar a la Comunidad Educativa acerca de las causas y sus 

efectos que producen la migración en los educandos, en los aspectos 

moral, psíquica, motriz y de aprendizaje. 

 

2. Desarrollar un taller sobre la Psicología de la Adolescencia. esto es                             

elaborando un plan de actividades para eventos orientados a los 

alumnos, padres de familia y personal docente,.  

 

 

3. Realizar talleres para los estudiantes de los colegios nocturnos de La 

ciudad de Loja, en valore, autos estima, relaciones humanas, 

Importancia de la familia como eje potencializadora del desarrollo 

social. 

 

4. Programar debates acerca de la ausencia de los padres de familia y 

su incidencia en el rendimiento académico. 

 

5. El docente debe buscar la mejor vía  para  llegar a los alumnos con su 

labor pedagógica y didáctica en la planificación y exposición de las 

enseñanzas para ello necesita de la metodología, se sugiere la del 

hexágono curricular para que ayude al estudiante en su actividad de 

aprendizaje y enriquecimiento intelectual, afectivo y de destrezas para 

convertirse en una persona competente en los aspectos objeto de la 

enseñanza –aprendizaje. 

 

6. Para que exista un mejor entendimiento en la clase desarrollada se 

debe elaborar un mentefacto o mapa conceptual.   

 

 Lo que la humanidad le pide hoy insistentemente a los padres de 

familia es que formen personas capaces de enfrentar la vida con un 
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proyecto personal, con madurez, con ideales, con dignidad, y con garantía 

de felicidad. Que promuevan en niños y jóvenes aquellos hábitos que les 

permitirán obrar bien en cualquier circunstancia y por voluntad propia, estén 

o no sus padres presentes. Esos hábitos tienen un sentido positivo en la 

existencia de cada persona y le perfeccionan, por eso son virtudes o valores 

humanos. No se trata, entonces, de un simple barniz, sino de algo que 

configura profundamente la personalidad de la persona y es precisamente 

en este aspecto donde se debe centrar la acción educativa de los Padres de  

familia, docentes y autoridades a fin de contar con una nueva generación 

con anhelos  de triunfo y sobre todo de liderazgo que hace tanta falta a 

nuestro país... 
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1. TEMA 

 

“LA AUSENCIA DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE 

BIOLOGÍA DE LOS ALUMNOS DE TERCER AWO DE BACHILLERATO DE 

LOS COLEGIOS NOCTURNOS DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 

LECTIVO 2UÓ1 - 2002.  LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS” 

 

2. PROBLEMA 

 

¿Incide realmente La ausencia de los padres de lamilla de los 

estudiantes de tercer año de bachillerato de los colegios nocturnos de la 

ciudad de Loja en el proceso enseñanza-aprendizaje de biología? 

 

La interrogante engloba la totalidad del problema de estudio que se 

manifiesta en indicadores muy serios de abandono de los estudiantes por 

ausencia de los padres como: divorcio, muerte, emigración entre los 

principales que merecen tomarse en cuenta en la presente investigación, 

porque generan problemas como: trastornos emocionales, bajo rendimiento 

académico, deficiente conducta como de mayor incidencia en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de biología de los alumnos que requieren la mayor 

estabilidad para tener éxito en el estudio. 
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En una sociedad donde la crisis está afectando al normal desarrollo 

de todos los elementos y muy especialmente en la formación del hombre, 

cuando esta crisis golpea con furia a la familia y a la comunidad en general, 

da lugar a una educación mediatizada y de baja calidad., es entonces 

necesario un aporte investigativo para contribuir a superar tal estado de 

cosas, si es posible salir de ella sin los dolores que han tenido otros pueblos. 

Mejorar o cambiar esa realidad educativa en un sector muy problemático, es, 

al menos, cumplir con los propósitos de la enseñanza en el campo del saber 

y la formación de valores venidos a menos por la ausencia de los padres que 

producen el abandono en que viven los jóvenes. 

 

2.1. Ubicación y contextualidad 

 

El grave problema de ausencia de los padres, no es un síntoma 

endémico sólo de nuestra sociedad, se trata más bien de un problema social 

de todo el planeta, en cuya extensión este conflicto es cada vez más 

alarmante, pues en todos los ámbitos geográficos y estratos sociales de la 

tierra, se ausentan los padres y abandonan cada día millares de hijos. 

 

Los hijos que quedan solos por ausencia de los padres desde los 

recién nacidos, hasta aquellos jovencitos que si bien se encuentran crecidos 

de cuerpo y  a  veces también de espíritu, todavía requieren de la protección 

permanente de padres y madres que, bien por trabajar, por falta de 
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responsabilidad o por haber caído en la miseria que depara el régimen de 

gobierno han tenido que dejar solos temporal o definitivamente a sus hijos. 

 

En la extensión del continente americano, diariamente se reportan los 

casos de los hijos que se encuentran solos por ausencia de padres y madres 

por diferentes razones. En los países subdesarrollados como el nuestro, con 

mayor frecuencia los padres crían a sus hijos en ausencia por diferentes 

causas, entre las que destacan, la necesidad de trabajar de padres y 

madres, abandono, divorcio, muerte prematura de los padres y el actual 

fenómeno de migración de los progenitores a los países desarrollados de 

América y Europa en busca de mejores fuentes de ingresos económicos 

para la subsistencia de los hogares. 

 

En el Ecuador, el problema de ausencia de los padres es ya un 

conflicto endémico, habiéndose impuesto como causa masiva la migración al 

extranjero en busca del trabajo que ha escaseado totalmente en nuestro 

medio. Naturalmente que muchas otras causas se han multiplicado como 

resultado de la migración, así como abandones definitivos de hogar, 

divorcios, muertes y muchas más que se originan en la ausencia temporal de 

uno de los cónyuges del hogar. 

  

En los colegios nocturnos de la ciudad de Loja, especialmente en los 

estudiantes de tercer curso de bachillerato, sexto en el sistema tradicional, el 



 - 142 - 

problema se presenta con mayor agudeza si se considera que en general los 

estudiantes de estos establecimientos devienen de los estratos más pobres 

de la ciudad. Es agudo el problema para los jóvenes de tercer año que en la 

mayoría se encuentran atravesando la edad de los conflictos y es donde 

más necesitan la protección y comprensión de un padre y de una madre. 

 

La ausencia de los padres de los hogares, es ya muy frecuente en 

nuestro medio porque es el resultado de muchas manifestaciones de una 

sociedad en crisis, así, se encuentran solos a su suerte los hijos de los 

padres y madres que trabajan, de los esposos que por incompatibilidad de 

caracteres y problemas económicos se abandonan con frecuencia el uno al 

otro, de aquellos que mueren dejando a sus hijos de corta edad; pero la 

causa de mayor trascendencia es la migración, pues se ha instituido como 

costumbre que en todos los hogares más pobres, de inmediato deciden que 

la madre, el padre o ambos a la vez viajen a trabajar en el exterior, ausencia 

que produce abandono de los hijos de toda edad. 

 

Los jóvenes que viven solos ya no tienen interés por la vida, 

mayormente por el estudio, de tal manera que en nada  contribuyen en el 

colegio  en el  proceso  de enseñanza-aprendizaje, no atienden en clase, no 

cumplen las tareas, no participan en trabajos de Investigación, es decir 

fracasan en sus estudios. 
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Concretamente el problema de investigación se encuentra arraigado 

en  los alumnos  de  tercer  año de bachillerato  de  los colegios nocturnos 

de la ciudad de Loja cuyos padres viven ausentes  del  hogar  como los 

demuestra la pre investigación,   de  los  cuales se investigará a profesores y 

estudiantes para obtener la mayor claridad posible sobre el problema 

planteado, 

 

2.2. Situación actual del objeto de estudio 

 

El presente objeto de estudio, al momento se encuentra en la cúspide 

de su expresión, identificada en mas despilfarro de los negares, donde 

trabajo, abandono, divorcio, muerte y migración están fomentando la 

sociedad de los hijos de toda edad a tal punto que se trata de un problema 

social y no sólo educativo que merece considerarse para solucionarlo en el 

menor plazo posible. 

 

El núcleo del problema central se identifica con claridad en la 

ausencia de los padres que sufren los estudiantes de tercer año de 

bachillerato de los colegios nocturnos de la ciudad de Loja y repercusión en 

el proceso de interaprendizaje y consecuentemente en el rendimiento 

educativo. 
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Del núcleo del problema expresado, se derivan muchos más 

problemas complementarios, de los cuales los más trascendentes son: 

 

- Trastornos emocionales y frustraciones. Que se manifiestan en 

frecuentes cambios de comportamiento de los estudiantes porque se 

encuentran ensimismados en el pensamiento de sus padres 

ausentes. 

 

- Las frustraciones son comunes en los jóvenes que viven ausentes de 

sus padres, debido a que gracias a su libertinaje, pierden los años, 

reniegan de las aspiraciones que los alentaban cuando sus padres se 

encontraban con ellos. 

 

- Deficiencias en la conducta. Que se presentan como ausentismo, 

fugas, atrasos y demás expresiones de un joven que actúa como si no 

le importara contemplar reglas disciplinarias para tener éxito en sus 

estudios. 

 

- Bajo rendimiento. Que es el resultado final de la educación y de todos 

los factores indicados anteriormente, y se presenta muy bajo en los 

estudiantes que viven sin sus padres y no se preocupan del 

rendimiento que alcanzan en el colegio. 
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En la actualidad se requiere estudiantes activos que  colaboren  con  

el profesor en  el  descubrimiento  y construcción del conocimiento, pero 

estos hijos que no viven con sus padres no tienen interés en colaborar de 

ninguna manera al trabajo pedagógico. 

 

Los aspectos problemáticos expuestos, se tomarán en cuenta dentro 

de la presente Investigación y existen muchos más, pero para efectos ce una 

tesis de doctorado es suficiente con los que se ha expuesto, cuyo 

conocimiento se alcanzará mediante la investigación de campo a profesores 

y estudiantes de los establecimientos anótados anteriormente. 

 

2.3. Delimitación del núcleo temático 

 

El problema central o núcleo se encuentra personificado en la 

ausencia de los padres de familia de los estudiantes del tercer año de 

bachillerato de los colegios nocturnos de la ciudad de Loja y su participación 

en el interaprendizaje de biología, considerando las variables principales de 

trabajo, abandono, divorcio, muerte y migración como causas fundamentales 

y las consecuencias más comunes expresadas en trastornos emocionales y 

frustraciones, deficiencia en la conducta y bajo rendimiento. 

 

Es indispensable investigar la repercusión de la ausencia de los 

padres de familia de sus hijos, sobre todo en  lo que más requiere de apoyo 
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y protección como  es  la educación, para sugerir las mejores alternativas a 

tomar desde el establecimiento educativo para ayudarlos. 

 

Se trata de investigar la frecuencia de estudiantes que viven sin sus 

padres, solos, con familiares o con otras personas caritativas que les ofrecen 

su protección y las consecuencias de la ausencia de los padres que soporta 

cada estudiante. 

 

Gracias a la investigación se conocerá la participación de los 

estudiantes que sufren ausencia de sus padres en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de biología y los resultados que alcanzan traducidos en 

rendimiento, para establecer las estrategias a emprender para superar el 

problema.  

 

Es importante establecer el rendimiento educativo que alcanzan los 

investigados para compararlo con los resultados que obtienen los que viven 

con sus padres y además para determinar las actividades a realizar para 

ofrecer ayuda a quienes no viven con sus padres y las consecuencias de 

dicha ausencia.  

 

Es importante conocer la acción que realizan los docentes frente a un 

problema de falta de dedicación al estudio de los estudiantes que se 

encuentran limitados por su soledad en la actividad educativa. 
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La realización de esta investigación, permitirá obtener la información 

indispensable para llegar al final a conclusiones y recomendaciones que 

ayuden a seleccionar correctivos trente a un problema de carácter endémico 

que afecta a todos los niveles educativos y a la educación en general. 

 

Planteados en expresión interrogante, los problemas complementarios 

se operacionalizan en preguntas como: 

 

¿Qué trastornos emocionales produce la ausencia de los padres de 

familia en los estudiantes de tercer año de bachillerato de los colegios 

nocturnos de la ciudad de Loja con respecto a la asignatura de biología? 

 

¿Qué trastornos emocionales produce en los estudiantes la ausencia 

de los padres de familia? 

 

¿Qué influencia tiene la ausencia de los padres de familia en la 

conducta que presentan en el establecimiento los alumnos de tercer año de 

bachillerato de los colegios nocturnos de la ciudad de Loja? 

 

¿Por qué no colaboran en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

biología los alumnos de tercer año de bachillerato de los colegios nocturnos 

de la ciudad de Loja que no viven con sus padres? 
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¿Tiene relación el rendimiento educativo que alcanzan en biología los 

estudiantes de tercer año de bachillerato de los colegios nocturnos de la 

ciudad de Loja, con la ausencia de sus padres? 

Estas interrogantes tendrán una respuesta objetiva al final de la 

investigación que se está planificando sobre el tema. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El momento dialéctico actual en el que los pueblos se van sumiendo 

en la miseria debido a la superpoblación y a la hegemonía desmedida de los 

países desarrollados, sobre los más pobres, ha impuesto un verdadero reto 

sobre la decisión de nuestra propia suerte. 

 

En tales circunstancias las universidades a nivel universal han 

enfrentado la situación de rescate de las nacionalidades proyectándose 

hacia la sociedad con sus iniciativas de investigación sobre los problemas de 

nuestra población con el fin de encontrarles soluciones objetivas que estén a 

nuestro alcance. Esta orientación ha exigido que la meta más elevada de la 

educación superior sea la investigación educativa, razón más que suficiente 

para justificar la presente investigación, su tema y problema. 
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Con la realización de la presente investigación se pretende analizar 

los aspectos sobresalientes del abandono de los padres a sus hijos en lo 

que tiene que ver con la educación, para aportar normas saludables que 

deben regir la conducta de autoridades educativas, padres de familia, 

alumnos y comunidad educativa en general para ofrecer ayuda a los 

estudiantes que se encuentran lejos de sus progenitores. Esta aspiración 

justifica la ejecución de una investigación de tipo educativo. 

 

Se justifica el tema porque presenta una alta posibilidad de enriquecer 

la ciencia existente con la inserción de conocimientos bien fundamentados 

sobre la ausencia de los padres de su hogar y de los hijos y la repercusión 

de ésta en la actividad de los estudiantes en la realización de la enseñanza-

aprendizaje y del rendimiento educativo. 

 

Gracias a mi nivel intelectual y profesional, tengo las relaciones 

necesarias con autoridades, profesores, alumnos y padres de familia de los 

colegios nocturnos y además el acceso a todas las bibliotecas de la ciudad 

de Loja, así como a fuentes de información de internet, que facilitan la 

fundamentación teórica de la investigación y la guía segura de todo el 

proceso que exige la realización de la tesis, cuya calidad justificará mucho 

mejor el trabajo que estoy efectuando. 

  



 - 150 - 

Se dispone del ofrecimiento formal de autoridades, profesores y 

alumnos del tercer año de bachillerato de los colegios nocturnos de la ciudad 

de Loja para colaborar en todo lo que requiera el proceso de investigación 

de campo. 

 

La inversión económica que demanda el presente trabajo, se 

encuentra plenamente justificada, toda vez que se va a financiar con 

recursos propios que evitan tardanzas en espera de transferencias. Las 

inversiones se ejecutarán de acuerdo al presupuesto tentativo que se 

expone más adelante. 

 

En el nivel académico se justifica la temática porque se dispone de 

una excelente preparación universitaria para ejecutar trabajos como el 

presente y porque el aporte al mejoramiento de la educación en el nivel de 

bachillerato será muy sensible en cuanto a resolver el problema objeto de 

investigación. 

 

Dentro del campo legal, se justifica la realización de este trabajo como 

un requisito previo para la obtención del grado correspondiente al nivel 

educativo cursado y aprobado. 

 



 - 151 - 

Estos y muchos otros justificativos significan una verdadera garantía 

para desarrollar las actividades con afán y eficiencia para alcanzar la meta 

propuesta que es la graduación de doctora en Ciencias de la Educación. 

  

4. OBJETIVOS 

 

4.1. General 

-  Demostrar si la ausencia de los padres de familia de los alumnos del 

Tercer Año de Bachillerato de los colegios nocturnos de la ciudad de 

Loja, incide directamente en el proceso enseñanza – aprendizaje en la 

asignatura de Biología. 

 

4.2. Específicos 

-  Determinar si el trabajo, separación y fallecimiento de los padres de 

los alumnos del Tercer Año de Bachillerato de los colegios nocturnos 

de la ciudad de Loja, están produciendo deficiencias en la conducta y 

bajo rendimiento en la asignatura de Biología.  

 

- Demostrar si la migración de los progenitores de los alumnos del 

Tercer Año de Bachillerato de los colegios nocturnos de la ciudad de 

Loja, están generando trastornos emocionales y frustraciones.  
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- Presentar lineamientos propositivos orientados a ayudar a los 

estudiantes abandonados y a superar sus problemas relacionados 

con la enseñanza aprendizaje en Biología. 

 

 

5. HIPÓTESIS 

 

 

5.1. Hipótesis uno 

 

5.1.1. Enunciado 

 

- El trabajo, la separación y fallecimiento de los padres de los 

alumnos del Tercer Año de Bachillerato de los colegios 

nocturnos de la ciudad de Loja, producen deficiencias en la 

conducta y bajo rendimiento en la asignatura de Biología.  

. 

 

 

5.1.3. Demostración 

 

Esta hipótesis, se va a demostrar mediante el método teórico-

deductivo, para lo cual se efectuara un análisis lógico-deductivo de la 
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información de campo y se tomara una decisión en términos de 

porcentajes simples y gráficos estadísticos descriptivos. 

  

 

5.2. Hipótesis dos 

 

5.2.1. Enunciado 

 

La migración de los progenitores de los alumnos del Tercer Año 

de Bachillerato de los colegios nocturnos de la ciudad de Loja, 

generan trastornos emocionales y frustraciones. 

 

5.1.3. Demostración 

 

Esta hipótesis, se va a demostrar mediante el método teórico-

deductivo, para lo cual se efectuara un análisis lógico-deductivo de la 

información de campo y se tomara una decisión en términos de 

porcentajes simples y gráficos estadísticos descriptivos. Mediante el 

proceso demostrativo, análisis cuantitativo y cualitativo de los 

resultados. 
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5.2.3. Matriz de variables para ubicar los datos de la 

investigación de campo y poder realizar la comprobación 

de la hipótesis 

 

 Rendimiento en Biología  
Total Causas 

de 
ausencia 
de los 
padres 
 

Sobresaliente Muy 
bueno 

Bueno Regular Insuficiente 

Trabajo       

Abandono        

Divorcio        

Muerte       

Migración       

Total       
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5.3. MATRIZ DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis Variables Indicadores Índices 

Primera Hipótesis 
El trabajo, la 
separación y 
fallecimiento 
de los padres 
de los 
alumnos del 
Tercer Año 
de 
Bachillerato 
de los 
colegios 
nocturnos de 
la ciudad de 
Loja 
producen 
deficiencias 
en la 
conducta y 
bajo 
rendimiento 
en la 
asignatura 
de Biología.  

El trabajo, la 
separación y 
fallecimiento 
de los padres 
de los 
alumnos del 
Tercer Año 
de 
Bachillerato 
de los 
colegios 
nocturnos de 
la ciudad de 
Loja 
producen 
deficiencias 
en la 
conducta y 
bajo 
rendimiento 
en la 
asignatura de 
Biología. 

Trabajo 
 
 
 
Separación 
 
 
 
Fallecimiento 
 
 
 
Deficiencias 
en la 
conducta 
 
 
 
Bajo 
rendimiento  

Trabajo en la ciudad 
Trabajo fuera de la ciudad 
Trabajo en otro lugar del país 
Trabajo en el exterior 
Trabajo a tiempo parcial 
Trabajo a tiempo completo 
Separación por divorcio  
Separación sin divorcio 
Fallecimiento  
Comportamiento inadecuado 
en el colegio 
Comportamiento inadecuado 
en la sociedad 
Comportamiento inadecuado 
en el hogar 
Bajas calificaciones en 
diferentes materias, fugas, 
atrasos 
Pérdidas del año lectivo 

Segunda Hipótesis 
La migración 
de los 
progenitores 
de los 
alumnos del 
Tercer Año 
de 
bachillerato 
de los 
colegios 
nocturnos de 
la ciudad de 
Loja, 
generan 
trastornos 
emocionales 
y 
frustraciones.  

La migración 
de los 
progenitores 
de los 
alumnos del 
Tercer Año 
de 
Bachillerato 
de los 
colegios 
nocturnos de 
la ciudad de 
Loja,   
genera 
trastornos 
emocionales 
y 
frustraciones.  

La migración 
de los 
progenitores 
 
 
 
Trastornos 
emocionales 
 
 
 
 
Frustraciones 

Migración por pocos años 
Migración por muchos años 
Migración por todos los años 
Cambios de comportamiento 
Carácter voluble 
Agresividad 
Ausentismo al presente  
Introspección 
Inestabilidad 
Escasa autoestima  
No cumplen su objetivo se 
cree inútiles 
No aspiran a superarse  
No realizan su propósito 
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6.  ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL Y REFERENCIAL 

 

Esquema del Marco Teórico 

 

6.1. Síntesis sobre el campo de investigación  

 

6.2. La ausencia de los padres  

 

6.3. Causas de la ausencia de los padres.  

6.3.1.  Trabajo 

 6.3.2. Abandono del hogar por los cónyuges 

 6.3.3. Divorcio 

 6.3.4. Muerte 

 6.3.5. Migración 

 

6.4. Condición  de  los hijos que viven ausentes  de  sus padres 

6.4.1. Los que viven solos 

6.4.2.  Viven con familiares 

6.4.3. Viven con otras personas 

 

6.5. Consecuencias de la ausencia de los padres 

6.5.1. La  personalidad del joven de tercer año  de bachillerato 

6.5.2. Trastornos y frustraciones emocionales 
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6.5.3. Deficiencias en la conducta 

6.5.4. Poca colaboración  en el  proceso  enseñanza-aprendizaje 

 6.5.5. Bajo rendimiento 

 

6.6. Enseñanza-aprendizaje en biología 

6.6.1. Enseñanza-aprendizaje 

6.6.2. Rendimiento en biología 
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La fundamentación teórica de la problemática de estudio, bien se puede 

decir que es pobre, porque en nuestro medio no se ha dado la importancia 

que merece la ausencia de los padres respecto de sus hijos, de allí que no 

exista mucha literatura, pero en cambio se puede acunar una exuberante 

conceptuación operacional sobre las categorías y variables temáticas que se 

explicarán con amplitud. 

 

 

6.1. Síntesis sobre el campo de investigación 

 

 

 La ciudad de la Inmaculada Concepción de Loja fue fundada por 

 Alonso de Mercadillo el 8 de Diciembre de 1548, dando su grito  de 

 independencia el 18 de noviembre de 1820. 

 

 

 El desarrollo poblacional y educativo de la ciudad de Loja, ha 

 requerido la organización de establecimientos de educación media 

 con horario  nocturno, de los cuales se encuentran en el perímetro 

 urbano: 

 

 

6.1.1. Colegio Experimental ―Bernardo Valdivieso‖ Sección 

Nocturna 
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Apareció por los años 50 con la denominación de colegio 

 nocturno “Club de Leones de Loja”, posteriormente se convirtió en la 

 sección nocturna del colegio “Bernardo Valdivieso” el 11 de diciembre 

 de 1964, según acuerdo ministerial N9 4066. 
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 Al momento como Sección Nocturna de la Unidad Educativa 

 Experimental Bernardo Valdivieso' cuenta con las especialidades: 

 Físico-Matemática; Químico-Biológicas; Contabilidad y Sociales. Tiene 

 una buena estructura educativa, ubicado en el sector sur de la ciudad. 

 

 

 Se trata del colegio nocturno mejor equipado en su estructura 

 para  ofrecer a los usuarios una enseñanza-aprendizaje dinámica y 

 confortable que asegure el éxito de los bachilleres. 

 

 

6.1.2. Colegio Nocturno Fiscomisional ―Vicente Anda Aguirre‖ 

Sección Nocturna 

 

 

Se trata de un colegio nocturno muy bien organizado ubicado 

 en las calles Olmedo y José Antonio Eguiguren esquina, creado el año 

 1962; ofrece bachilleratos en: Físico-Matemática; Químico-Biológicas y 

 Sociales. 

 

 

 Se trata de un colegio muy bien organizado, con estructura y 

 superestructura de magnifica calidad que garantizan la eficiencia de la 

 educación que se imparte y que ha dado prestigio al colegio. 
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6.1.3. Colegio  Fiscal Femenino Pío Jaramillo Alvarado" Sección 

Nocturna 

 

Se encuentra situado en la parroquia San Sebastián, fue  

 creado por Decreto Ejecutivo del 9 de diciembre de 1966. Cuenta con 

 la sección matutina vespertina y nocturna, y con las siguientes 

 especialidades: Secretariado; Administración; Sociales y Químico 

 Biológicas.  
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  Este establecimiento, se encuentra dedicado por entero a la 

 educación  de las mujeres de escasos recursos que no pudieron 

 estudiar en las  demás secciones porque tienen que trabajar para 

 subsistir.  Tiene una  estructura muy confortable y la  superestructura 

 corresponde  plenamente a los postulados oficiales  de la educación 

 media. 

 

 

6.1.4.  Colegio Fiscomisional "La Inmaculada" Sección Nocturna 

 

 

Este colegio se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, en 

 el parque Santo Domingo, creado por acuerdo ministerial Nº. 3607 del 

 28 de septiembre de 1970, destinado a la educación de la mujer lojana. 

 Ofrece bachilleratos en: Secretariado y Químico-Biológicas. 

 

 

 Gracias a la explotación de la educación, este establecimiento 

 cuenta  con un gran edificio con los mejores adelantos de la 

 pedagogía  moderna, también la superestructura de docentes y 

 alumnos, se  muestra orientada a la consecución de los mejores ideales 

 de la  educación. 
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6.1.5. Colegio   Fiscal Nocturno  "Manuel Enrique Rengel‖ 

 

 

Funciona en la escuela José Ángel Palacios, creado con 

 acuerdo ministerial Nº. 006217 del 11 de noviembre de 1982, que 

 presta servicios para hombres y mujeres en las especialidades de: 

 Químico-Biológicas y Sociales. 

 

 

 Se trata de un establecimiento completamente descuidado por 

 los poderes centrales en la atención de la educación, por cuanto no 

 dispone ni siquiera de un local propio donde realizar su actividad 

 educativa. 

 

 

6.1.6. Colegio  Nocturno  Fiscal Mixto  ―Presidente Isidro Ayora" 

 

 

Ubicado en el barrio El Plateado, creado mediante acuerdo 

 ministerial Nº 10115 de lecha 20 de septiembre de 1985, ofrece la 

 especialidad de Sociales. 

 

 

 La estructura física es reducida e incómoda, la acción educativa 

 se realiza en condiciones precarias que a pesar de la eficiencia de los 

 docentes no promete un buen nivel educativo. 
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6.1.7. Colegio Nocturno  ―Jaime Roldós Aguilera‖ 

 

Este colegio funciona anexo al instituto Normal Superior Ciudad 

 de Loja, creado por acuerdo ministerial  Nº. 267 del 18 de julio de 1986. 

 Es de  tipo mixto. El propósito de su creación es atender la educación 

 nocturna en favor del sector obrero, urbano marginal de la parroquia El 

 Valle, cantón y provincia de Loja.  Se encuentra ubicado en la parroquia 

 El Valle. 

 

 

 Debido a que funciona en el local del Instituto Normal Superior la 

 estructura física de este establecimiento es muy buena, porque cuenta 

 con un edificio muy amplio y de buenas características adecuadas a la 

 educación, está equipado de espacio deportivo, laboratorios, biblioteca 

 y todo material indispensable para ofrecer una educación de buena 

 calidad. 

 

 

6.1.8.  Colegio Nocturno ―Benjamín Carrión‖ 

 

 

Este colegio se encuentra situado en el barrio La Tebaida al sur 

 occidente de la ciudad. Creado por acuerdo ministerial Nº. 7582 de 29 
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 de septiembre de 1987, fiscal y mixto; ofrece bachilleratos en Sociales y 

 Físico-Matemática. 

 

 

 No dispone de edificio propio de allí que se encuentra en locales 

 arrendados que no satisfacen las necesidades educativas primarias de 

 los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 166 

 

6.2. La ausencia de los padres 

 

 

La  ausencia  de  los padres de  sus  hijos,  es  un fenómeno social que 

se produce con frecuencia y por muchos motivos  subyacentes  en  la 

existencia misma de   los progenitores. 

 

 

Operacionalmente, la ausencia de los padres de su hogar, se entiende 

como su alejamiento que puede obedecer a muchas causas como el trabajo, 

el estudio de los hijos, el abandono temporal o definitivo del hogar, el divorcio, 

la muerte, la emigración y quizá muchas otras; considerando de las 

enumeradas a la emigración como la más común y frecuente. 

 

 

Ocurre que debido a la ausencia de los padres o de uno de ellos del 

hogar, se produce el abandono involuntario de los hijos que sufren muchas 

reacciones a causa de que sus padres no están permanentemente con ellos. 

 

 

De igual manera se da el caso que los hijos viviendo en el mismo hogar 

con sus padres sufren de ausencia afectiva debido a que aquellos no se 

ocupan de los hijos, no los ayudan en sus problemas sentimentales, es decir, 

no los tratan con cariño como debe ser para que ellos puedan conducirse de 

mejor manera en sus actos. De manera especial los estudiantes necesitan del 
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asesoramiento y protección de los padres para realizar normalmente sus 

obligaciones como tales. 

 

 

Aunque no se quiera reconocer, la ausencia de uno o ambos padres del 

hogar produce abandono que aunque sea involuntario,  sufre los mismos 

electos que cuando se debe a irresponsabilidad de los padres y a ello 

obedece la presente investigación, pues los hijos que no tienen la protección 

paterna, se encuentran abandonados y actúan como tales, entrando en 

muchos problemas derivados de la soledad y falta de ayuda de los 

progenitores. 

 

 

Siendo la ausencia temporal o definitiva de los padres una variable que 

causa abandono de los hijos, es preciso tomar en cuenta dicha categoría 

como una expresión más objetiva de la implicación de la ausencia paterna y 

materna respecto de los hijos.  

 

 

Esta categoría incluye todas las calases de ausencia de los padres que 

pueden darse en la sociedad, no solo de aquellos cuyos padres siendo 

casados los dejan a merced de la soledad, sino también los que pudiendo 

disfrutar de la protección de un padre o una madre se encuentran solos.  
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“Abandono familiar. Situación en que se hallan aquellos niños que 

carecen de la debida atención y cuidado familiar, no sólo en los 

aspectos materiales, sino también en los afectivos y emocionales. 

 

 

Las causas y circunstancias son diversas: la indigencia, la miseria, la 

incultura, la subnormalidad, la mendicidad, la delincuencia, etc., aunque 

también se dan casos de abandono en familias de alto nivel 

socioeconómico, originados por divorcios, separaciones o ausencias 

prolongadas de los padres derivadas de su status sociolaboral, que 

hacen que los niños queden en manos mercenarias o en colegios-

internados. 

 

 

Otro grupo de niños abandonados lo constituyen los maltratados y 

explotados, a los que se les obliga a realizar trabajos duros, a la 

prostitución, a la mendicidad o al robo. 

 

 

Los niños abandonados suelen sufrir una fuerte inadaptación social que 

puede llevarles en ocasiones hasta la delincuencia u otras lacras 

sociales. Sus características más visibles son:  
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a) Necesidades básicas no cubiertas (seguridad, afecto y cariño), por 

lo que se aferran a los valores materiales que pueden satisfacer su 

instinto de conservación. 

 

 

b) Ausencia de moral autónoma, personal y social, por lo que sólo se 

rigen por la ley impuesta externamente, que, en cuanto pueden, 

burlan.  

 

 

c) Rechazo de la sociedad, ante la que están siempre a la defensiva 

cuando no la atacan.  

 

 

El tratamiento de los niños abandonados puede realizarse a través de 

servicios especializados de asistencia social familiar, instituciones 

educativas adecuadas y de la adopción, entre otros medios.” 3 

 

 

 

A pesar que el autor se refiere en forma singular a los niños, no existe 

gran diferencia en cuanto al abandono de los adolescentes del tercer año de 

bachillerato que por la propia inquietud de su edad son quizá más proclives 

que los niños a la perdición.  

                                                 
3
 SÁNCHEZ, Sergio. Las ciencias de la educación. Barcelona. Edit. Diagonal Santillana. 1997. p. 27. 
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Las aseveraciones del autor permiten justificar la afirmación, que toda 

ausencia de los padres produce el abandono de los hijos, porque si bien les 

prodigan los medios económicos necesarios para subsistir, en cambio no les 

pueden dar la protección afectiva tan necesaria en la edad inmadura en que se 

encuentran los estudiantes de bachillerato. De acuerdo al discurso conceptual 

del abandono, se lo justifica como el resultado de la ausencia de los padres de 

su hogar, sin que importe mayormente la causa misma de la ausencia de los 

padres que implica abandono de los hijos.  

 

 

Mayormente cuando éstos jóvenes que por ausencia de sus padres se 

encuentran abandonados de todo control y afecto disponen de medios 

económicos con los cuales se facilitan los placeres prohibidos que a corto 

plazo les dejan consecuencias lamentables como pobreza, enfermedades, 

vicios incurables que acarrean la desgracia para ellos personalmente y para el 

núcleo familiar, cuyos padres en gran medida piensan con su ausencia estar 

facilitando la felicidad de sus hijos.  

 

 

La condición socioeconómica de nuestra sociedad apenas si contempla 

las consecuencias de gravedad que la afectan y que son derivadas de la 

ausencia indolente de los padres respecto a sus hijos de todas las edades y 

condiciones sociales y económicas.  
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La ausencia y consecuente abandono de los padres a los hijos 

constituye un verdadero delito moral y humano que desgraciadamente no se 

encuentra tipificado como tal en el Código Penal Ecuatoriano para que pueda 

obligar por la ley a los padres a proteger y dignificar a sus hijos.  

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Causas de la ausencia de los padres 

 

 

Los padres se ausentan de sus hijos por múltiples causas que son la 

resultante de vidas desordenadas o bien de extrema miseria en que no 

pueden brindarles lo necesario para que supervivan. 

 

En ciertos casos, la ausencia obedece a condiciones realmente 

insalvables de trabajo; casos en que los padres o uno de ellos deben salir a 

trabajar lejos del hogar y entonces no pueden estar junto a sus hijos aunque lo 

quieran. 

 

 

Las causas más comunes de ausencia y que se van a comentar en el 

presente trabajo, destacan: trabajo, abandono del hogar por los cónyuges, 
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divorcio, muerte y migración. Causas que son consideradas como alternativas 

legales en las que los padres dejan solos a los hijos de cualquier edad que 

estén. 

 

6.3.1. Trabajo 

 

 

El trabajo, es la ley bíblica inexorable a la cual se encuentran 

 sometidos todos los seres humanos, puesto que si no realizan alguna 

 actividad productiva, no pueden supervivir, ni las personas en particular, 

 mayormente aquellos seres inmaduros que se encuentran bajo la 

 responsabilidad de sus progenitores. 

 

 

 La ausencia de los padres del hogar no siempre obedece a 

 abandono, como es el caso de los padres que trabajan lejos de la casa, 

 caso en el que el padre que no trabaja y queda en la casa se encarga 

 de proteger a sus hijos, sin que haya la ausencia total de los padres.  

 

 

 En los casos en que trabajan los dos padres, se produce la 

 ausencia frente a los hijos que también se ocupan en el estudio o en 

 otras actividades productivas, en este caso la ausencia puede ser 

 temporal, restando ciertos momentos en que los hijos pueden dialogar 

 con sus padres y acortar distancias afectivas que pueden generarse por 

 la ausencia durante el mayor tiempo del día.  
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 Surge también el caso de los hijos que se alejan del hogar por 

 estudiar, es el caso de aquellos que por no poder educarse en el lugar 

 donde tienen su hogar se ven obligados a vivir solos en la ciudad donde 

 existen las facilidades para estudiar lo que ellos desean.  

 

 

 De igual manera influye en la ausencia de la variable trabajo, 

 cuando debido a la falta de ocupaciones y salarios justos en el lugar 

 donde viven, los padres tienen que buscar trabajo en otras instituciones 

 como es el caso de aquellos que emigran a otros lugares del país o bien 

 al exterior en busca de trabajo que les permita ganar lo suficiente para 

 sustentar el hogar de una manera más holgada económicamente.  

 

 

 En cualquiera de los casos que por trabajo deben ausentarse uno 

 o los dos padres del hogar, los hijos sienten su ausencia que se traduce 

 en soledad y libertad para actuar como a bien tengan, degenerando la 

 unidad hogareña y la Imagen del niño, del joven y del adulto. 
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6.3.2.  Abandono del hogar por los cónyuges 

 

En la actualidad, es muy frecuente el abandono de los hogares 

 ya establecidos por alguno de los cónyuges que por algún motivo 

 personal o compartido con su pareja, abandona al otro dejando los hijos 

 que han tenido de su unión. 

 

 Generalmente, los que más abandonan son los padres, dejando 

 a la madre en un conflicto desesperante para proteger a sus hijos, pues 

 le faltan los recursos económicos, y hasta la fuerza de carácter para 

 ejercer su autoridad sobre los hijos que ya se encuentran grandes, 

 como es el caso de los jóvenes de tercer año de bachillerato. 

 

 

 Hay muchos padres y madres que abandonan el hogar que han 

 formado por acuerdo mutuo sin pensar en el daño que hacen a sus 

 hijos, lo único que interesan al momento del abandono, es cumplir con 

 sus caprichos personales frente a su amante, y terminan dejando 

 desamparados a los hijos que no tienen ninguna culpa de estar 

 presentes en tales dramas. 
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Para los jóvenes el abandono del hogar de cualquiera de los 

conyugues, mayormente cuando es con infidelidad, constituye un baldón 

de pena, tristeza y vergüenza que los hace reaccionar dándose a los vicios, 

abandonando sus estudios, huyendo de la casa, en fin se anormaliza por 

completo la existencia, de tal manera que necesitan de una persona 

humanitaria que los ayude y los guíe para no caer en un estado de más 

grave depresión. 

 

6.3.2.  Divorcio 

 

El divorcio, es una alternativa legal de separación de los 

esposos que no se comprenden y por lo tanto también la opción legal para 

ausentarse de los hijos por parte de uno o de ambos conyugues.  

 

Por divorcio vincular o perfecto se entiende, aquella modalidad que 

extingue el vínculo matrimonial habilitando a los ex-cónyuges para contraer 

nuevas nupcias. Es a este divorcio que se limitará el presente estudio en 

cuanto causal de terminación del matrimonio y ausencia de los padres. 

 

La ley civil ecuatoriana permite que el divorcio se verifique o por 

decisión compartida de ambos cónyuges, o bien por la iniciativa de uno de 

ellos cuando se da alguna de las causales previstas para tal efecto. De aquí 

surge una clasificación del divorcio en la que se distinguen:  
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a) El divorcio consensual.  Es aquel decidido por mutuo 

consentimiento de ambos cónyuges y declarado por sentencia 

judicial. Esta modalidad se encuentra contemplada en el siguiente:  

 

Art. 106, del Código Civil, cuyo encabezamiento expresa: 
 
“Por mutuo consentimiento pueden los cónyuges divorciarse. Para 
este efecto, el consentimiento se expresará del siguiente modo: los 
cónyuges manifestarán por escrito, por si o por intermedio de 
procuradores especiales, ante el Juez de lo Civil del domicilio o 
cualquiera de los cónyuges...”4. 
 

b) El divorcio contencioso.   Es el solicitado por alguno de  los 

cónyuges,  sin o contra la voluntad del  otro, cuando  se da alguna 

de las circunstancias o causales  del artículo 109. 

 

De cualquier clase que sea el divorcio, lo real es que una vez 

consumado separa a los cónyuges y deja en la orfandad a veces parcial y 

otras total a los hijos producto del matrimonio. Esta ausencia de los padres 

afecta desde los más chicos a los más grandes sin discriminación, porque 

tanto los niños como los adolescentes y jóvenes necesitan la protección de 

los padres. 

 

Sobre  la protección de los hijos,  la ley dispone: 

“En la misma audiencia, los cónyuges o sus procuradores especiales 
acordarán la situación económica en la que deben quedar los hijos 
menores de edad después de la disolución del matrimonio, la forma 
cómo deben proveer a la protección personal, educación y 
sostenimiento de aquéllos. Los hijos deberán estar representados 

                                                 
4
 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. Quito. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2000. p. 162. 
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por uno o más curadores at ítem, según el caso, cuya designación la 
hará el juez prefiriendo, en lo posible, a los parientes cercanos de los 
hijos.” 5 

 

En cierto modo, la ley trata de proteger la integridad de los hijos, 

pero lo real es que ella se fija los recursos materiales que los hijos tengan 

comida, vestuario, dinero, para derrochar; pero lo más esencial para la vida, 

el cariño, la comprensión y el afecto no se pueden imponer por una 

resolución legal.   

 

De tal manera el divorcio es lesivo de la personalidad de los hijos, 

que muchos de ellos siendo jóvenes, caen en grave depresión que los 

conduce al alcoholismo, drogadicción y otras actividades que ellos 

consideran que los van a liberar de la depresión que les produce la 

ausencia de sus padres.  

 

Frente a la ausencia de los padres por motivo del divorcio, la acción 

liberadora la tienen en las manos los familiares, educadores y compañeros 

que cuentan con la confianza de los afectados a quienes mediante una 

terapia de afecto, apoyo y sanas diversiones los pueden conducir hasta 

cuando acepten con tranquilidad su condición de soledad y puedan rehacer 

su vida y comportamiento en forma oportuna y satisfactoria.  

 

                                                 
5
 Ídem. p. 32. 
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6.3.3. Muerte 

 

La muerte se considera como el final de la vida de los seres 

vivos, la misma que ocurre cuando menos lo espera la persona que la 

soporta. 

 

De cualquier forma que se produzca la muerte de una persona 

adulta, casada y con hijos, origina ausencia definitiva del hogar, de los hijos 

y de sus funciones de padre o madre. Los hijos quedan en el abandono 

denominado orfandad. 

 

La separación irremediable del ser querido y protector del hogar 

produce graves traumatismos en ±os que quedan, especialmente en los 

hijos que sienten la ausencia del padre o la madre y no se adaptan 

fácilmente a dicha falta, optando por conductas de distinta índole frente al 

dolor que desgarra su espíritu. 

 

No hay edad que límite los sentimientos humanos, de allí que los 

hijos que se quedan en la orfandad ya siendo jóvenes sufren tan igual que 

si estuvieran más tiernos. En muchos casos no se adaptan a la ausencia 

del padre o la madre y tienen problemas en sus actividades diarias, 

especialmente en el estudio que decae notablemente cuando una persona 

queda huérfana. 
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No es raro que los jóvenes por causa de perder su padre  o su 

madre caigan en alcoholismo o drogadicción  en busca de un remedio 

sentimental para sus penas. El estado anímico de los hijos huérfanos, 

requiere la comprensión, protección, cariño, afecto del cónyuge que queda, 

de sus familiares, profesores y compañeros que pueden ayudarlos 

mediante el trato afectuoso que ayuda a fortalecer la personalidad y aceptar 

paulatinamente el nuevo estado de soledad en que les toca vivir. 

 

6.3.4. Migración 

 

En la actualidad, la migración constituye el fenómeno más 

grave que causa ausencia temporal o definitivo de los padres en relación a 

los hijos ya sean de hogares bien formados y mayormente de los hogares 

desorganizados. 

 

“Debido a la situación socioeconómica por efectos de la corrupción 

del gobierno nuestra sociedad ha caldo en una situación vergonzosa, 

llegando así a la situación actual en donde uno de los problemas más 

grandes para la sociedad ha sido la emigración de los jóvenes de nuestra 

patria que han tenido que abandonar sus hogares en busca de mejores 

medios de vida con el propósito de domiciliarse o establecerse en otro país 

temporalmente y esto no ha sido de gran preocupación para los gobiernos 

de turno.” 6  

                                                 
6
 AFANASIEV. Fundamentos de la filosofía. México 1995. ps. 212 – 225.  
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Desde 1982, el déficit de la balanza de pagos y del sector público no 

financiero, la aceleración del ritmo inflacionario, el escaso dinamismo del 

proceso de industrialización, el decaimiento del sector agropecuario, 

especialmente de la agricultura para el mercado interno, la crisis del sector 

de la construcción, son algunos de los factores que irían incidido en el 

desempleo, Incrementando así la emigración de los jóvenes ecuatorianos a 

otros países. 

 

Todas las expresiones sociales, políticas y económicas del pueblo 

ecuatoriano son indicadores claros de la crisis general de la población, los 

mismos que generan como un resultado inmediato la emigración, 

especialmente de ecuatorianos jóvenes que son presa de la decepción y de 

la angustia sobre su supervivencia y su porvenir. 

 

El hombre por naturaleza es un ser migratorio, así lo demuestran los 

grandes éxodos de la historia, como por ejemplo los israelitas, los chibchas 

y otras naciones que emigraban en masa debido a factores de 

consecuencias universales, como esclavitud, pestes, sequías, 

inundaciones, y otras circunstancias provenientes de la naturaleza o bien 

de los grupos organizados que luchaban por la propiedad de la naturaleza. 

 

En nuestro  país  y  provincia  durante  toda   la historia se han 

producido las grandes migraciones internas motivabas por causas como las 

sequías, inundaciones, erupciones, esclavitud y más causas que no se 



 - 181 - 

solventan con otra táctica, especialmente cuando se trata de gente de 

escasos recursos. 

 

“Emigración. 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. ” 7 

 

Aplicada concretamente al presente estudio, la emigración encaja 

perfectamente con el tema y objetivos, porque determina al grupo de 

personas que dejan su país de origen para habitar en otro con el propósito 

de trabajar, y ese es el caso de las personas que han emigrado y siguen 

emigrando de Leja, su principal propósito es trabajar para obtener riqueza a 

través de monedas de mayor valor que la del Ecuador. 

 

“Migración. Desplazamiento de población de una región a otra para 
establecerse en ésta. Migración temporal, es la que se realiza en 
función de las temporadas hacia los lugares de trabajo, o de 
vacaciones.” 8 

 

Puede a lo mejor ser propio hablar de migraciones cuando el éxodo 

se produce dentro de una misma provincia ó país, fenómeno que ocurre 

con relativa frecuencia en el medio  de  la investigación,  pues un buen  

porcentaje  de migrantes no pueden hacerlo al exterior debido al costo 

elevado del viaje y lo nacen a otras ciudades del país, especialmente Quito 

y Guayaquil. 

                                                 
7
 CASTELL,  Roberto y otros.  Diccionario enciclopédico Castell. Madrid, Edit. Castell, 1997, p. 

776. 
8
  IDEM, p. 1425. 
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Los movimientos migratorios en nuestro país no son del momento, 

siempre han existido motivados por distintas causas, con la diferencia que 

en la actualidad se ha agudizado la movilidad nacía el exterior, 

especialmente España. 

 

El proceso migratorio del campo a las ciudades ha crecido en los 

últimos años, los dos principales centros, Guayaquil y Quito, triplicaron sus 

poblaciones entre 1950 y 1974. En los últimos 10 años el proceso 

migratorio en números absolutos ha sido superior al ocurrido entre 1950 a 

1983. En Guayaquil, en menos de un año se poblaron “Los Guasmos” que 

concentran más de trescientas mil personas, en su gran mayoría de origen 

campesino. 

 

En términos regionales, la sierra muestra un saldo negativo del 13.6 

% alimentando perfectamente a la costa. Sólo Pichincha muestra un saldo 

positivo, siendo Quito el centro receptor mayoritario. 

 

“Las provincias más deprimidas en su sector rural son, a la vez, las 

que arrojan más gente hacia otros lugares. En la sierra, las provincias de 

Chimborazo, Loja Cañar y Azuay registran los más altos saldos migratorios 

negativos. En la costa,  Manabí y Los Ríos marcan saldos negativos, 

siendo el de Manabí alarmante, pues en el periodo ínter censal 1962 - 1974 
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salieron de sus fronteras aproximadamente   130.000  personas  y   

regresaron   unas 23.000” 9 

 

La migración en el interior del país es muy preocupante, pero la de 

mayores consecuencias económicas y sociales para la lamilla es la que se 

realiza al exterior, como se puede escuchar diariamente por los noticieros, 

que cientos de ecuatorianos salen cada día con rumbo hacia el exterior, 

despertando mayor expectativa las migraciones que se realizan a los 

Estados Unidos de Norteamérica, a donde se ha negado toda visa y por lo 

tanto los migrantes deben viajar e ingresar al país extranjero en forma 

clandestina. 

 

Ya por las penalidades en que viajan o bien víctimas de la aplicación 

de la ley de migración, muchos ecuatorianos han sucumbido y en ciertos 

casos ni siquiera se conoce el fin que tuvieron, lo único real es que 

desaparecieron. 

 

La emigración a España, resulta menos penosa y peligrosa, parece 

que tuvieran trabajo y acogida todos los migrantes, pero no han faltado los 

casos de deportaciones inmediatas  o  en  otros casos la falta  de  trabajo  

para supervivir, originando un caso de grave conflicto para quienes viajan 

con el atan de ganar dinero para devolver lo que pidieron prestado para su 

viaje. 

                                                 
9
 MACIAS, Washington. Problemas socioeconómicos del Ecuador. Otavalo. Edit. Gallo Capitán. 

1996. p. 140. 
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La migración actual, no es un hecho instintivo, ni tampoco casual, se 

trata más bien se algo como una costumbre que se ha arraigado en nuestra 

sociedad, de un afán de ganar dólares, de enriquecerse. 

En la mayoría de casos eso si obedece a causas endógenas del 

sistema socioeconómico del que actualmente es víctima toda la población 

ecuatoriana, se trata de una crisis social de desocupación y pobreza 

extrema, el desempleo es desconcertante, a pesar del ofrecimiento de 

Mahuad de las 900.000 plazas de ocupación. 

 

Los jóvenes se encuentran en la desocupación y sin la posibilidad de 

alcanzar un empleo para ganar por lo menos lo indispensable para la vida. 

Muchas esposas y esposos frente a la crisis económica que no les permite 

sostener la situación hogareña, se ven obligados a vender lo poco que 

tienen o bien adquirir deudas exorbitantes para financiar su viaje a alguna 

gran ciudad del. País o bien al exterior. 

 

En la actualidad el éxodo al exterior antes que disminuir, va en 

aumento, como podemos observar, escuchar y leer por la prensa cómo la 

ciudadanía forma grandes colas para obtener un pasaporte y claman por la  

elevación del precio de ese documento, porque cada vez más ecuatorianos 

quieren huir del infierno en que se ha convertido el Ecuador con la 

agudización de las medidas de represión de la oligarquía en contra de las 

masas populares. 
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La emigración con cualquier motivo que sea y a cualquier lugar de la 

tierra, produce conflictos inmediatos en el núcleo familiar del que se va, 

aunque se trate de un muchacho soltero y sin hijos, deja un vacío en su 

familia que repercute en sus padres, en sus hermanos y demás familiares 

cercanos. Especialmente las familias más pobres sufren un impacto 

inmediato de crisis económica, porque para reunir la cantidad que necesita 

el emigrante, sacrifican todo el dinero que tienen los miembros de la familia, 

o venden los pocos bienes que poseen, quedando en extrema pobreza, con 

la esperanza que el familiar que viaja les enviará los dólares para adquirir 

de nuevo lo vendido y supervivir. 

 

La migración trae mil de desgracias para quienes abandonan el país 

en busca de mejores días y en no pocos casos se encuentran con la 

muerte, una nota de prensa ofrece una imagen objetiva de estos sucesos: 

 

“INCONTENIBLE OLA DE EMIGRANTES... 

RIESGOS QUE DEBEN PASAR LOS VIAJEROS 

 

Violaciones sexuales, maltratos físicos, hambre y hasta la muerte 
son riesgos que deben enfrentar los ecuatorianos, cuando migran a 
otros países en busca de empleos mejor remunerados. Entre los 
innumerables casos citaré los siguientes: 

  

Una mujer ecuatoriana de 32 años de edad, fue violada el martes 17 
de noviembre por un policía al llegar al aeropuerto internacional de 
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Schiphol, cerca de Ámsterdam, Holanda. A la mujer le había sido 
negado el ingreso por no llevar suficiente dinero. 

 

En Murcia, España, (Agosto de 1998) cerca de 500 ecuatorianos 
residentes en la localidad murciana de Totana fueron despedidos de 
sus puestos de trabajo. Posteriormente un movimiento de la 
población obligó a las autoridades a revisar la situación y otorgar el 
permiso de residencia. 

 

Los cadáveres de 16 náufragos, en su mayoría ecuatorianos, fueron 
hallados en una playa del Gran Lago de Nicaragua. Un pequeño 
bote en el que viajaban 18 inmigrantes ecuatorianos y 2 
nicaragüenses se hundió el viernes 24 de abril de 1998 en las 
agitadas aguas, cuando se dirigían desde Rio San Juan, en el 
extremo Sur del país, hacia la ciudad de Granada. 

 

DOS HOGARES SIN PADRE 

 

MILAGRO, Guayas (Jorge Barona).- “Su sueño era buscar mejores 
días porque aquí no hay esperanzas”, dijo Bertha Robles Palacios, 
madre de Jefferson Ángel Guachimboza Robles, de 19 años, uno de 
los tres ecuatorianos que murieron la semana pasada, como 
consecuencia de un accidente de tránsito cuando pretendía llegar 
ilegalmente a los Estados Unidos. 

 

Las otras dos víctimas del accidente fueron los ecuatorianos Jimmy 
Bladimir Locke Freiré (36) y Luis Alberto Gallego Chinga (19), cuyos 
cadáveres llegaron el miércoles a Guayaquil. 

 

El accidente ocurrió el pasado jueves en el estado mexicano de 
Chiapas (frontera Sur con Guatemala), cuando un camión que 
transportaba emigrantes trató de burlar la persecución de una 
patrulla de ese país. 

 

Sueño americano 
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Según manifestó Bertha Robles, su hijo Jefferson Ángel salió el 22 
de enero valiéndose de un coyotero que lo llevó primeramente a 
Panamá, y luego lo pondría rumbo a su destino final que era la 
ciudad de Chicago en EE.UU. 
 

Indicó que ella realizó los trámites que le costaron más  de  6 mil  
dólares,  pero  nunca  se imaginó que después recibiría el cadáver 
de su hijo. “Les recomiendo a otras personas que no lo hagan”, 
expresó la arrepentida madre.   

 

Familiares expresaron que un coyotero de nacionalidad salvadoreña 
llevó a los  compatriotas por la ruta Panamá, Guatemala, México, 
Estados Unidos. 

 

Jefferson Guachimboza, quien trabajaba como albañil., convivía con 
Pilar Cruz y deja en la orfandad a una niña de 1 año. Su cadáver fue 
sepultado ayer en la tarde en el cementerio de la parroquia Roberto 
Astudillo (Milagro). 

 

Otro hogar sin padre 

 

La  misma desgracia sufrió el hogar conformado  por Mary Buenaño 
y Jimmy Locke Freiré,  quien partió de su hogar ubicado en el cantón 
Milagro, el pasado 29 de enero con esperanzas de llegar  a Houston, 
donde reside su hermano Fernando. 

 

“A nosotros nos tomó por sorpresa la decisión de mi hermano, quien 
realizó los trámites rápidamente y decidió marcharse a buscar otra 
suerte. Ahora lo tenemos en una caja”, expresó Carlos Locke. 

 

RETOS PARA MIGRANTES 

 

“Pasar hambre y morir son posibilidades que toca enfrentar cuando 
se viaja como ilegal a los Estados Unidos y todos los que van están 
conscientes de eso", dijo Ana (nombre ficticio)., una ecuatoriana que 
logró llegar y trabajar en el país del Norte.. 
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La aventura generalmente comienza por algún contacto de un 
familiar o amigo con un coyote en los Estados Unidos, luego sigue 
una llamada a alguna ciudad ecuatoriana donde vive él o los 
interesados en viajar, que esperan la llegada de su ángel salvador., 
que los llevará a la tierra prometida donde encontrarán trabajo bien 
remunerado y así poder ayudar a su familia en Ecuador. 

 

Ana relató que el coyote vino de los Estados, “una vez en Ecuador 
nos pusimos en contacto por teléfono y se pactó que el viaje costaba 
cinco mil dólares. Esto fue hace cinco años, sé que ahora el precio 
es de ocho mil dólares". 

 

“Para comenzar nos instruyeron sobre todo lo que teníamos que 
hacer y decir, incluso nos dieron nombres y direcciones a donde ir a 
Costa Rica, al llegar a ese  país abordamos un taxi para ir a una 
dirección que nos dieron, una vez allí apareció nuestro contacto que 
nos llevó a una finca de donde seguimos a Guatemala por tierra, 
unas veces en bus, otras a pie por el campo, tratando de eludir 
siempre los controles de la Policía. 

 

Aclara que los grupos de emigrantes son de tres, cuatro o cinco. 
“Cuando viajábamos lo hacíamos solos, en ciertas ciudades nos esperaban 
los coyotes, que nos llevaban al campo donde dormíamos en galpones o a 
la intemperie”. .. 
 

"En el trayecto hay ríos, unos caudalosos, por lo que hay que saber 
nadar para no ahogarse. Para confundirse con la noche hay que usar 
ropa negra o de colores oscuros'. 

 

"Cuando se va por el campo se come una vez al día o no se lo hace, 
es durísimo… no quisiera repetir esa experiencia.  
 

"En México los coyotes abusan de las mujeres y les quitan la plata, 
incluso a los hombres también les arrebatan el dinero o les mandan a 
robar”. Hay que portarse muy vivo si se quiere sobrevivir". 
 

"Cuando se viaja a los Estados Unidos se paga la mitad al inició, y el 
resto al llegar. Si algo pasa., los coyotes tienen la obligación de 
sacarlo a uno de la migra (Policía de Migración), esto también 
depende del contrato que se haya hecho". 
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Luego de pasar la frontera los ilegales son  llevados a un pueblo, 
donde pueden estar una semana o más, hasta que los embarquen 
en un avión con destino a Los Ángeles, Nueva York u otra ciudad, 
allí son recibidos por familiares o amigos, agregó Ana. 

 

"Es normal que alguien muera en los viajes, lo que pasa es que 
nadie o pocos saben lo que ocurre", de Ana, al referirse a las muertes de 
los tres ecuatorianos en un accidente de tránsito en Chiapas, México, 
cuando huían de una patrulla de Migración…” 10 
 

Lo publicado en este reportaje, sirve a modo de ejemplo para ilustrar 

las gravísimas consecuencias que acarrean las migraciones ilegales, donde 

podemos observar que la muerte, el abuso sexual, el robo de sus dineros, 

la estafa, la prostitución, el hambre y la explotación son el pan de cada día, 

y vivencias que pueden contarlas cada una de las personas que han 

logrado sobrevivir a estos días de infierno. 

 

Se reconoce fácilmente que la migración no es un negocio fácil y 

seguro, miles de riesgos asechan a los migrantes que dejan en la ausencia 

a sus hijos para buscar mejores días. 

 

“Desde enero pasado hasta este mes han sido deportados 1.035 
ecuatorianos y excluidos 790, indicó la Dirección de Migración a 
través de un boletín. En enero fueron deportados de diferentes 
puertos y aeropuertos 157 personas y fueron excluidas 45. Un mes 
después 76 eran los deportados y 193 los expulsados.” 11 

                                                 
10

 DIARIO EL UNIVERSO. Viernes 12 de marzo de 1999. Primera Sección. p. 8 
11

  DIARIO EL UNIVERSO. Martes, 30 de mayo del 2000. Primera Sección. p. 24. 
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Informaciones como ésta demuestran el auge permanente de la 

emigración de ecuatorianos, de tal manera que es un fluir de ecuatorianos 

hacia el exterior ya sea con documentos legales o bien en forma ilegal. 

 

El Ecuador se encuentra en el tercer puesto en el envío de migrantes 

a España después de Marruecos y China como lo demuestran cifras 

estadísticas publicadas en el diario  La Hora  de esta  ciudad:  “Residentes  

en  1999: l2.933.   Regularizados el  2000: 1.5.840: total 28.773” 12 

 

El mismo diario y en la misma fecha, con el titular: “Empezó la 
cacería”, dice: “Luego del proceso de regularización que finalizó el 31 
de julio del 2000,  la situación de 137.500 inmigrantes (marroquíes, 
ecuatorianos, colombianos, peruanos, etc.) quedó regularizada. Es 
decir, fueron aceptados. Sin embargo los 27.751 recibirán una 
comunicación para que abandonen España. 

 

De esta manera el gobierno español  empieza la búsqueda de los 
inmigrantes que de una forma u otra no cumplieron con los requisitos 
y que deben abandonar el país.” 13 

 

A pesar de las regulaciones y persecuciones de los ecuatorianos en 

España, continúan viajando diariamente impulsados por la penuria 

económica que estamos viviendo en nuestro país. 

Las regulaciones del trabajo de los ecuatorianos en España 

obedecen a un convenio del gobierno español con el ecuatoriano para 

facilitar la estadía de los  ecuatorianos en la Península, cuyo representante 

vino hasta la ciudad de Loja: 

                                                 
12

  DIARIO LA HORA. De donde vienen los inmigrantes. Loja, sábado 23 de diciembre del 2000. 

Sección B3. 
13

   IBIDEM. 
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“Juan Carlos Manzanillas, vocero de la Asociación Hispano – 
Ecuatoriana Rumiñahui, desde ayer visita Loja, a fin de dialogar con 
los familiares de los lojanos que se encuentran de manera ilegal en 
España.” 14 

 

Desde que se realizó el convenio entre los gobiernos español y 

ecuatoriano, se ha despertado cierta preocupación social por los 

emigrantes y también por sus hijos que viven en la ausencia.  

 

“ESTE VIERNES ES EL CENSO 

SE BUSCA IDENTIFICAR A HIJOS DE MIGRANTES 

 

Este viernes 22 de los cursantes tendrá lugar el I Censo de niños y 
adolescentes denominado: Por un futuro mejor para nuestros hijos”. 
 

La Cruz Roja Provincial de Loja, es la principal organizadora de esta 
cruzada que busca identificar dónde se encuentran los hijos de los 
emigrantes, en qué condiciones psicológicas se encuentran, y sobre 
todo, establecer resultados que permitan planificar estrategias para 
otorgarles una ayuda significativa. 

 

Más de 110.000 niños y adolescentes de toda la provincia recibirán 
la encuesta. Se censará todo tipo de establecimientos educativos: 
particulares, fiscales, fiscomicionales, municipales, uní docentes; de 
los niveles de educación prebásica, básica, de bachillerato; e, 
inclusive, centros artesanales. 

 

Hasta la fecha, el material se encuentra distribuido en su totalidad. 
Los supervisores de educación son pilares fundamentales en esta 
estrategia; ellos han recibido la capacitación correspondiente y a su 
vez, la han transmitido a los profesores y han distribuido la encuesta 
a los maestros de toda la provincia, para que sean ellos quienes 
recojan los datos a sus respectivos alumnos. 

                                                 
14

  DIARIO LA HORA. Loja, martes 4 de febrero del 2001. A6. 
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En la ciudad de Loja también ejecutarán esta acción jóvenes de 
último año de Bachillerato y voluntarios de la Cruz Roja provincial. 

 

Patricio Aguirre, Presidente de la Cruz Roja Provincial, especificó las 
condiciones en que se efectuara esta investigación social. 

 

“El censo quiere identificar el problema, localizar las comunidades 
más alejadas, pero no solo quiere quedarse con los resultados, sino 
que creemos que debemos  trascender y realizar un trabajo  efectivo 
con las instituciones pertinentes como ORI, INNFA, entre otras”, 
destacó Aguirre. 

  

ENCUESTA Y RESULTADOS 

 

La guía de entrevista con que los educadores recogerán datos a los 
niños y adolescentes de toda la provincia, tiene preguntas muy 
fáciles que pueden responder desde los más pequeños.  
 
Asimismo, se espera que hasta el 9 de julio próximo, ya se 
encuentren a disposición los resultados de la consulta escolar. Se ha 
ofrecido, que por cada escuela los datos ya vendrán tabulados y los 
que no, deberán confiarse al cuerpo de voluntarios de la Cruz Roja. 

 

Se esperan datos exactos y fidedignos que permitan ejecutar varias 
acciones por un futuro mejor para nuestros hijos. 
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ENCUESTA POR UN FUTURO MEJOR PARA NUESTROS HIJOS 

 

Fecha:………………………………………………………………………………

… 

Barrio:………………………………………………………………………………

… 

Parroquia:……………………………………………………………………………

.  

Cantón:………………………………………………………………………………

.. Establecimiento 

educativo:…………………………………………………………. 

Edad del 

alumno:……………………………………………………………………. 

¿Tu papá vive contigo ahora?  Si  (   )  No (   ) 

¿Dónde 

está?.................................................................................................... 

¿Tu mama vive contigo ahora?  Si (   )  No (   ) 

¿Dónde 

está?................................................................................................... 

¿Con quién vives 

ahora?................................................................................... 

¿Cuántos hermanos 

tienes?..............................................................................   
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Firma del profesor (a)” 15 

 

Estos datos demuestran la preocupación institucional y social por los 

hijos de los migrantes que se encuentran en la ausencia de los padres y 

sufren las graves consecuencias que se ha expuesto en el problema de 

investigación. 

                                                 
15

  DIARIO LA HORA. Loja, jueves 21 de junio del 2001. A3. 
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La migración de los padres, produce ausencia y orfandad en los hijos 

que cuando son jóvenes, lo bueno que encuentran de distanciamiento con 

los padres es que los padres les envían dólares suficientes para practicar 

actividades de diversión que antes no podían acceder. Pero más tarde los 

placeres se convierten en males sin cuento como alcoholismo, 

drogadicción, tabaquismo, enfermedades venéreas, reprobación de cursos 

escolares y muchos más sucesos que los hacen maldecir el abandono a los 

hijos y a los padres, pero cuando ya las desgracias no tienen remedio. 

 

6.4. Condición  de  los hijos que viven ausentes  de  sus padres 

 

Cuando el padre o la madre se ausentan del hogar, ya sea formado 

por matrimonio o por unión libre, crea en los hijos la condición de abandono 

que los obliga a buscar formas de vida para suplir el vacio de sus padres. 

 

Los padres que se divorcian abandonan por lo menos parcialmente a 

los hijos, ellos o bien viven sólo con la madre o sólo con el padre, pero 

sienten el abandono del cónyuge que no está presente. 

  

Ante la muerte del padre o la madre en un hogar de vez en cuando 

se presentan parientes o amigos que se ofrecen para brindar protección a 

los hijos, ayuda que pueden aceptarla hasta los jóvenes, pero que no evita 

las reacciones posteriores. 
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En la ausencia que se produce por la migración, el padre, la madre o 

ambos a la vez, suelen dejar órdenes para un plazo indefinido, porque no 

saben cuándo volverán, pero la alternativa sobre los hijos es que vivan en 

la casa bajo la protección del hermano o la hermana mayor, en otro caso 

con la tía o el tío, con la prima que tiene casa grande o en último caso con 

los vecinos que son muy buenos y los darán viendo. Se trata de una 

ausencia prevista de funestas consecuencias para los hijos y también para 

loe padres. 

 

6.4.1. Los que viven solos 

 

Hay padres de familia emigrantes tan indolentes que de 

cualquier edad que sean los hijos los dejan solos en su casa. Entonces le 

toca al más grande, en general a los jóvenes que ya están en tercer curso 

de bachillerato hacer de padre y madre de los hijos menores. 

 

Como ellos tienen que asear su ropa y preparar los alimentos, de 

inmediato descuidan su aseo personal y su alimentación, deficiencias que 

se reflejan en el comportamiento escolar de los estudiantes durante el 

proceso enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes no pueden concentrar su 

atención en el estudio porque están pendientes de los quehaceres de la 

casa, pensando en el regreso de sus padres que los liberen de tanta carga 

hogareña. 
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Y, no los distraen sólo los quehaceres hogareños, sino las frecuentes 

citas con amigos y amigas de igual condición social con quienes se han 

puesto de acuerdo para Ir a discotecas, teatros, moteles y otros sitios de 

perdición para validar su libertinaje haciendo todo aquello que los padres no 

les permitirían hacer y que tampoco lo podrían de no venir los dólares, 

producto de su ausencia y desgracia. 

 

De ninguna manera los adolescentes y jóvenes de tercer año de 

bachillerato que pasan haciendo de padres y madres de sus hermanos y 

demás abandonados en un hogar pueden dar un aporte permanente y 

eficiente en el proceso de ínter aprendizaje de biología. 

 

6.4.2.  Viven con familiares 

 

Una  variante para que supervivan en la ausencia de los 

padres que se divorcian, mueren y con mayor frecuencia de los que 

emigran al extranjero es la recomendación de los hijos a familiares. 

Todos los hijos quedan recomendados al tío, a la tía o a otros 

familiares, en otros casos queda un hijo en una casa, otro en otra y así se 

diseminan lo más posible para que no den mucha molestia. 

 

Los primeros días, los familiares les brindan acogida, cariño y hasta 

afecto, pero a medida que pasa el tiempo el buen trato inicial se transforma 

en maltrato perenne que desespera a los recomendados. 
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El espíritu de estos abandonados y recomendados se torna 

mortificado, inestable, de tal manera que los jóvenes no pueden aunque 

quieran colaborar en su enseñanza-aprendizaje, de tal manera que corren 

el riesgo hasta de reprobar sus cursos de colegio. 

 

6.4.3.  Viven con otras personas 

 

Cuando los parientes cercanos y lejanos no quieren 

hacerse cargo de los hijos, la solución inmediata de los padres es 

molestarles a los compadres, o en último caso dejarlos donde los vecinos 

“sólo unos dos años”. 

 

Este es un grave error de desamor a los hijos, tejarlos bajo la 

protección de gentes casi desconocidos que al igual que los familiares, 

unos días les ofrecen hasta afecto, pero posteriormente no les dan ni 

compasión. Los tratan mal, con crueldad, de tal manera que los más 

pequeños se someten a las exigencias de los protectores y los más 

grandes se revelan y buscan el consuelo en el licor, drogas, mujeres y 

demás medios mitigantes temporales del dolor. 

 

Los jóvenes de tercer año de bachillerato, huérfanos, maltratados y 

alterados por el libertinaje, de ninguna manera son eficientes para dar su 

aporte al proceso enseñanza-aprendizaje de biología y obtener un buen 
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rendimiento, son estudiantes con su espíritu alterado que necesitan una 

terapia inmediata para superar su estado de decadencia. 

 

6.5. Consecuencias de la ausencia de los padres 

 

Las consecuencias que produce la ausencia de los padres de familia 

en los hijos son notables en la personalidad, de tal manera que se expresan 

en alteraciones afectivas que afectan la personalidad y son de todo punto 

perjudiciales en el estudio de los jóvenes. 

 

6.5.1. La  personalidad del joven de tercer año  de bachillerato 

 

El estudiante de tercer año de bachillerato por su edad 

cronológica en forma general se encuentra atravesando por la etapa de la 

juventud. 

“La juventud con su ¿ampara ciara puede alumbrar los más duros  
destinos, aunque en la noche crepiten sus llamas su lumbre de oro 
fecunda el camino”. 

Pablo Neruda 

 

Si estudiante de tercer año de bachillerato, es por lo general un joven 

que se encuentra en la edad desde los 16 hasta los 19 años, con 

caracteres físicos y psíquicos completamente definidos que los diferencian 

de las demás etapas de la vida. 
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“La juventud representa una etapa en la cual las adquisiciones de la 
adolescencia se seleccionan, organizan y afianzan. 

 

Sin ser un adulto definido, ya muestra una aproximación mayor a su 
conversión. 

 

Este periodo posterior a la adolescencia, pero que precede a la edad 
adulta, puede ubicársele entre los 17 a 21 años preferencialmente, 
pero sus límites, que pueden prolongarse hasta la plena madurez 
están condicionados por una serie de factores entre los cuales se 
pueden citar: 

 

Vigor físico. 

Medio social. 

Costumbres (prácticas). 

Herencia. 

Valores. 

Posibilidades de desarrollo de potencialidades. 

Asunción de nuevos roles.” 16 

 

En  las características físicas,  se puede expresar que se trata de 

personas con su cuerpo completamente formado que han terminado la 

adolescencia y por lo tanto han alcanzado casi el desarrollo total del ciclo 

vital que los capacita para la reproducción.  

 

Tanto nombres como mujeres entre los 17 y 20 años muestran toda 

la belleza tísica que los caracteriza por el resto de la vida, se trata de 

organismos en todo el esplendor y potencialidad de de la existencia que por 

                                                 
16

  BERNARD, M. Ian A., y RISLE B., Miguel. Manual de orientación educacional. 1998, p. 94 
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lo mismo manifiestan expresiones emocionales sorprendentes que 

requieren la orientación oportuna de padres y maestros para evitar fracasos 

que son definitivos en la existencia. 

 

En relación a las características físicas en general de los estudiantes 
de   tercer curso de bachillerato, vale anotar: “Según las 
circunstancias de ambiente y herencia esta pousée prepuberal se 
adelanta o retrasa y dura más ó menos. En el medio sudamericano, 
y de acuerdo con el promedio de los autores que se han ocupado de 
la cuestión, parece confirmarse que la adolescencia, en sentido 
estricto, se extiende de los once a los trece años en la niña y de los 
doce a los quince en el varón. 
 
No obstante, en realidad la curva de distribución de los casos 
individuales es mucho más extensa, de suerte que los 
estadounidenses, por ejemplo, designan con el calificativo de 
adolescentes a todos los muchachos de ambos sexos que se hallan 
entre los diez y los veinte años de edad. ” 17 
Científicos que aenominan esta etapa como la üe pubertad. 

 

 

 De lo anotado, muy bien se puede ubicar a los jóvenes de tercer 

curso de bachillerato en la adolescencia; pero sin embargo,  existen 

muchos más criterios científicos que denominan esta etapa como la 

pubertad.  

 

“No obstante, dada la actual concepción de las funciones del 
testículo y deli ovario, se hace difícil hallar cualquier otro signo que 
pudiera indicar, con mayor grado de aproximación y con igual 
facilidad de evidencia, el tránsito de la fisiología infantil a la fisiología 
juvenil.” 18 

 

                                                 
17

  MIRA y LÓPEZ, Emilio. Psicología evolutiva del niño y del adolescente. 1992. p. 154. 
18

 IDEM, p. 155. 
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“No hay que olvidar, en efecto, que si bien es cierto que las 
glándulas de secreción interna sufren en este periodo profundos 
cambios anatomofuncionaies, poniéndose en marcha determinadas 
secreciones, regresando, hasta casi desaparecer, otras, y 
alterándose, en general de un modo sensible, la llamada "fórmula 
endocrina individual , no es menos cierto también que, en parte 
como consecuencia de ello, y en parte como resultado de la marcha 
ineluctable del plan evolutivo general, se observan profundos 
cambios en todo el organismo y, singularmente en el sistema 
nervioso central; todo ello, unido al no menos esencial cambio de 
requerimiento y estimules que el ambiente proporciona al sujeto en 
este periodo de su desarrollo, provoca en él una alteración global de 
su individualidad que no podría ser comprendida de otro modo que 
considerándola como una verdadera crisis vital y existencial, cuya 
duración es variable, pero en todo caso no se mide por días ni 
semanas sino por años, aun cuando algunos de sus fenómenos más 
aparentes se acumulen y concentren alrededor de los meses en que 
tiene lugar la transformación de sus glándulas sexuales o gónadas.” 
19 

 

La ansiedad que produce la maduración sexual, se complementa con 

los enamoramientos, la agresividad, el malhumor propio de los jóvenes que 

se declaran totalmente enemigos de los adultos, por la razón que ellos les 

contradicen, sin saber nada de su vida. Parte de la rebeldía y agresividad 

se expresa mediante los estruendosos ritmos musicales de procedencia 

extranjera por los que muestran preferencia, porque no sólo les sirven 

como expresión de disconformidad sino como un medio de mortificar a los 

demás. 

 

El entorno social en el cual viven loa jóvenes de tercer curso de 

bachillerato, es decisivo para su desarrollo y expresiones, de allí que 

genera en ellos caracteres trascendentes que son parte de su personalidad. 

 

                                                 
19

 IBIDEM. 
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“Por otra parte aunque son muy importantes los influjos que los 
factores bioquímicos ejercen sobre el psiquismo individual, cada día 
aumenta el conocimiento y la valoración del papel que los factores 
sociales ecológicos' tienen en la determinación de los principales 
cambios psíquicos que se observan en la fase puberal de la 
adolescencia.” 20 

 

El ambiente en que se desarrollan lo púberes, influye decisivamente 

en la normalidad en sus caracteres, por cuanto en él se encuentra todo 

aquello que ellos quieren  y también lo que rechazan. Es un carácter común 

el interés por agruparse con personas del sexo opuesto, enamorarse y 

experimentar el sexo. 

 

“Si prescindiendo, empero, de todas las diferencias y matices que los 
factores de individualización señalados introducen en cada pubertad 
“particular” deseamos caracterizar de un modo genérico la fase puberal 
para diferenciarla de las restantes que constituyen la evolución humana, 
habremos de señalar que toda la conducta, explícita e implícita de los 
púberes, denota el desequilibrio que en ellos surge como consecuencia de 
los siguientes hechos: 
 

a. Alteración de su morfología.  
 

b. Alteración de sus sentimientos vitales. 
c. Erotización o impregnación erótica de su individualidad. 

 
d. Necesidad de reajustar su concepción del mundo a las nuevas 

normas de valor, surgidas como resultado de su distinto enfoque 
afectivo y de la puesta en marcha de la abstracción (capacidad de 
establecer síntesis conceptuales y crear reflejos condicionales de 
orden más elevado: no entre signos sino entre símbolos). 

 
e. Constante proyección del YO hacia el futuro y búsqueda angustiosa 

de su destino (social, amoroso, profesional, etcétera). 
 

                                                 
20

  IDEM. Ps. 155 – 156. 



 - 204 - 

f. Necesidad imperiosa de afirmar la propia personalidad y, al mismo 
tiempo, lucha contra el temor (interno) y la coacción (externa) que 
dificultan la independización o destete familiar.” 21 

 

El joven es en general obsesivo y obstinado en alcanzar sus 

propósitos, que cuando son por bien hacen de ellos verdaderas lumbreras 

de estudiantes, poetas, aventureros, benefactores, líderes, y muchas otras 

expresiones hasta heroicas. 

 

En otros casos, la obsesión termina en la impotencia y 

ensimismamiento, desembocando generalmente en el suicidio, ejemplo: 

Medardo Ángel Silva. De allí la necesidad que padres de familia y 

educadores orienten por buen sendero la potencialidad social del joven 

para obtener los mejores resultados en el estudio y profesionalización. En 

los jóvenes abandonados se producen alteraciones muy frecuentes de la 

personalidad que requieren la presencia eficiente de tutores y profesores 

para ayudarlos a superar las crisis más graves. 

 

6.5.2. Trastornos emocionales y frustraciones 

 

Los trastornos emocionales o afectivos, se pueden producir en 

todas las edades de los seres humanos y son de diferente etiología, 

pueden obedecer a problemas físicos, como también a alteraciones 

psíquicas debidas a fuertes presiones del espíritu que sufren los seres 

humanos. 

                                                 
21

  MIRA y LÓPEZ, Emilio, Op. cit., p. 156. 
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Los trastornos se producen con mayor frecuencia en los niños, 

adolescentes y jóvenes cuya estructura física y psíquica es más vulnerable 

que en los adultos que adquieren mayor fortaleza para soportar las 

alteraciones que producen las fuertes emociones que deben soportar. 

 

Los  trastornos  emocionales son  considerados  como: 'todas las 
desviaciones de la conducta normal, sea cual fuere su causa: 
herencia, medio ambiente, enfermedades, etc. En casos especiales, 
se designan con este término las conductas psicopáticas.” 22 

 

En los jóvenes, debido al abandono de sus padres se suelen 

presentar con frecuencia trastornos emocionales tipificados como ansiedad, 

rebeldía, agresividad, desesperación y más manifestaciones derivadas de 

la soledad y abandono en que se encuentran. 

Estos trastornos alteran el comportamiento de los jóvenes cié tercer 

año de bachillerato y fomentan graves conflictos de los estudiantes con sus 

profesores, compañeros y familiares que los rodean. 

 

Del comportamiento que generan los trastornos emocionales surgen 

los problemas que dificultan la vida de los jóvenes abandonados que 

terminan en consecuencias muy graves de descuido de sus estudios que 

los conducen a la reprobación de los cursos que afecta gravemente a 

padres e hijos. 

 

                                                 
22

  SÁNCHEZ, Sergio. Las ciencias de la educación. Barcelona. Edit. Diagonal Santillana. 1997. p. 

1387 
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Las frustraciones se presentan como patologías psíquicas de los 

jóvenes que se muestran derrotados y abatidos por no haber alcanzado 

alguna meta que se propusieron, mas generalmente cuando se trata de 

objetivos afectivos como ser queridos por alguien, pasear, divertirse entre 

otras razones de frustración. 

 

La frustración es, el estado de aquel que está sometido a una 
situación insoluble, se ve privado de la satisfacción de un deseo o 
defraudado en sus expectativas de recompensa. 

 

Puede ser debida a la ausencia o pérdida de un estimulo positivo o a 
la irrupción de un obstáculo en el camino de la satisfacción de los 
propios objetivos o deseos. Las dificultades no siempre proceden del 
exterior, hay ocasiones en que el agente de la frustración puede ser 
el propio individuo, que se niega a sí mismo la satisfacción de sus 
deseos (el caso de aquellas personas que fracasan 
inexplicablemente en una prueba, un examen, etc.). 

 

En general, el individuo suele reaccionar ante la frustración de forma  
agresiva o  elaborando sus propios mecanismos de defensa.” 23 

 

El tipo frustrado se torna negativo, porque toda su actuación se 

encuentra impulsada por un espíritu de impotencia para conseguir lo que 

tanto anhelaba, se convierte en enemigo gratuito de todos sus semejantes, 

en quienes ve ios culpables de su desgracia. 

 

Los jóvenes de ambos sexos que se encuentran lejos de sus padres, 

siempre sufren frustraciones de gravedad que transforman su personalidad. 

La primera gran frustración es aquella de que todos los seres humanos 

                                                 
23

  CHILD, Dennis. Psicología para docentes. Buenos Aires. Edit. Kapeluz. 1995. p. 77. 



 - 207 - 

aspiran tener un padre o una madre que los proteja y ayude en los 

momentos más duros de su existencia, pero de pronto se encuentran con 

que no tienen a su lado al padre, a la madre o a ambos para apoyarlos. 

 

Para los que están ausentes de sus padres, para viajar al exterior en 

busca de mejores días, las frustraciones se suceden y multiplican unas tras 

de otras. No faltan los casos que los padres les prometen que en breve 

tendrán la casa propia, el carro que anhelan, el dinero para derrochar y la 

ausencia se prolonga y ninguna de las promesas se cumplen. Estas 

frustraciones crean graves complejos en los  adolescentes que afectan su 

personalidad y su participación en el proceso enseñanza – aprendizaje de 

biología.  

 

Mucho más traumante es la frustración de aquellos hijos que 

esperando que sus padres les traigan mucho dinero y felicidad, de repente 

se enteran que han muerto, esta tragedia es motivo de desesperación y no 

sólo de frustración. 

 

El estado de frustración casi general de los jóvenes estudiantes que 

se encuentran lejos de los padres, es tan delicado y singular que todos 

requieren de la ayuda comprensiva de padres y profesores para normalizar 

su comportamiento y alcanzar que por lo menos colaboren en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la biología. 
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6.5.3. Deficiencias en la conducta 

 

El presente subtema hace referencia a la deficiencia de los 

estudiantes en la conducta que impone el reglamento de los colegios, sin 

embargo ese comportamiento guarda estrecha relación con lo que es la 

conducta en general, de allí la necesidad de tomar en cuenta esta categoría 

para la mejor operacionalidad de los conceptos. 

 

“Generalmente el término conducta se considera sinónimo de 
comportamiento. Sin embargo, a veces se denomina conducta a las 
reacciones que requieren un proceso consciente, y comportamiento 
a cualquier tipo de reacción manifestada por un organismo. Por otro 
lado, algunas teorías no conductistas consideran el comportamiento 
como el conjunto de manifestaciones externas de la personalidad.” 24  
Operacionalmente la conducta en el proceso educativo se  considera  

como el comportamiento de los estudiantes  en relación a las normas 

disciplinarias del establecimiento. 

 

Los hijos que no viven con sus padres, generalmente en el colegio 

demuestran y practican normas de conducta deficientes de acuerdo a la 

reglamentación de los colegios, las mismas que en gran parte se deben a 

su estado de ánimo de rebeldía y agresividad frente a su condición de 

abandonado, ante la necesidad de protección por parte de sus seres 

queridos. 

 

                                                 
24

  LARROYO, Francisco. La ciencia de la educación. Edit. Porrúa. México. 1996. p. 69. 
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Son muy frecuentes las conductas agresivas y rebeldes frente a 

autoridades y profesores del colegio donde se educan y lo hacen como una 

revancha de sus sentimientos de abandono y de purgación de culpas que 

ellos no han cometido. 

 

Los atrases, faltas y fugas son frecuentes en los estudiantes 

abandonados que tratan de aprovechar el tiempo de abandono y los 

recursos en su favor, puesto que en cierto modo también se creen 

privilegiados de no tener nadie que les observe los comportamientos 

indebidos. 

  

Estudiantes de ambos sexos que se encuentran abandonados de 

sus padres, con frecuencia están enredados en problemas disciplinarios en 

los colegios, de tal manera que constituyen un problema de carácter 

educativo que deben afrontar los familiares, autoridades educativas, 

profesores y compañeros. 

 

Las manifestaciones conductuales se tornan en hábitos del 

estudiante desprotegido, de tal manera que los estudiantes se crean 

problemas de suma gravedad que afectan su estabilidad emocional y la de 

sus padres que cuando se enteran de las consecuencias de su ausencia 

preferirían no haber abandonado a sus hijos en ningún momento y 

circunstancias. 
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6.5.4. Poca colaboración en el  proceso  enseñanza-aprendizaje 

 

Modernamente los profesores tratan de que el alumno trabaje 

al máximo en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, trabajando 

sólo o en grupo para descubrir la verdad sobre los contenidos 

programáticos que estudian. 

 

La participación cotidiana de los estudiantes es la que íes permite 

acumular aportes evaluativos para aprobar o reprobar el curso, de tal 

manera que aquellos que no se encuentran diariamente participando con 

sus compañeros en el trabajo de aula o en tareas extraclase están 

reprobando paulatinamente el curso en el que se encuentran. 

 

Los estudiantes que se encuentran en ausencia de los padres 

padecen una psicosis permanente que no les permite concentrar su 

atención en los trabajos educativos y lo que es más han perdido la voluntad 

y la ilusión de estudiar para superarse. 

 

Los conflictos emocionales que produce en ellos la ausencia de sus 

padres, los transforman en estudiantes que no tienen intereses definidos en 

su vida y consecuentemente no les importa colaborar o no en el proceso 

enseñanza – aprendizaje de la biología ni de ninguna otra asignatura; son 

individuos pasivos que posteriormente deben afrontar problemas de mayor 

gravedad que los llevan a un estado de vida deplorable. 
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6.5.5. Bajo rendimiento 

 

El rendimiento es el resultado final de todo proceso 

enseñanza – aprendizaje y se encuentra sujeto a parámetros normativos 

para la promoción o reprobación de los cursos, requiriendo una actuación 

permanente correcta de los estudiantes para alcanzar los límites fijados 

para la aprobación.  

 

“Rendimiento escolar es el alcance general de conocimientos que 
logra el alumno en un período determinado de tiempo dedicado 
exclusivamente a la escuela.” 25 

 

En otros términos, podemos afirmar que el rendimiento escolar es 

todo lo que los alumnos alcanzan a obtener del proceso de aprendizaje; es 

decir, es la capacitación eficiente del estudiante para ser promovido a un 

curso inmediato superior del que se encuentra. 

 

“Rendimiento escolar es todo cambio de conducta resultante de 
alguna experiencia, gracias al cual el sujeto afronta las situaciones 
posteriores de modo distinto a las anteriores. Es una manifestación 
concreta del aprendizaje.” 26 
 

                                                 
25

  CLIFFORD, M. Margaret. Enciclopedia práctica de la pedagogía. Madrid. Edit. Océano. 1994. p. 

186 
26

  MERANI, Alberto. Compendio de las ciencias de la educación. México. Edit. Grijalbo. 1995. p. 

386 
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Este concepto indica que el cambio de conducta del sujeto depende 

del aprendizaje, el sujeto deja de ser lo que fue. En todo caso le permite 

rendir mejor por las nuevas experiencias que obtiene.  

 

Para nosotros el rendimiento educativo es el dominio que el alumno 

alcanza sobre los contenidos formativos y cognoscitivos impartidos en un 

determinado período de tiempo. 

 

El rendimiento instructivo del alumno lo medimos mediante la 

evaluación del conocimiento y comportamiento que nos da el nivel 

cognoscitivo correspondiente a cada estudiante. 

 

Dentro de la actividad educativa juegan papel importante todos los 

factores materiales, orgánicos y psíquicos que toman parte en el proceso 

de aprendizaje que origina el conocimiento, cuyo dominio o no dominio se 

refleja en el rendimiento general del alumno. 

 

Siendo muy anormal el desenvolvimiento de los hijos abandonados 

en los colegios, es lógico que el rendimiento educativo se ve seriamente 

afectado y los resultados finales de la gestión educativa resultan deficientes 

y lamentables para estudiantes y padres de familia que son los causantes 

directos de dichos resultados.  

 

6.6. Enseñanza aprendizaje en biología 
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La enseñanza-aprendizaje, desde cuando el hombre la inventó, ha 

sido un proceso de cambio de comportamiento, ya sea mediante la 

adquisición de conocimientos como de hábitos de formación, y ha implicado 

la presencia de los elementos indispensables como son el maestro y el 

alumno. 

 

“Enseñanza.  (Del latín insigne,  señalar,  distinguir, mostrar, poner 
delante.) 
 
En didáctica enseñar significa mostrar algo a alguien. Según R. 
Titone, acto en virtud del cual el docente pone de manifiesto los 
objetos de conocimiento al alumno para que éste los comprenda. 
Transmisión de conocimientos, técnicas, normas, etc., a través de 
una serie de técnicas e instrumentos. La enseñanza se realiza en 
función del que aprende. Su objetivo es promover aprendizaje 
eficazmente (aunque el aprendizaje no es su correlato necesario. El 
acto de enseñar recibe el nombre de acto didáctico;  los elementos 
que lo integran son: a) un sujeto que enseña (docente); b) un sujeto 
que aprende (discente); c) el contenido que se enseña / aprende; d) 
un método, procedimiento, estrategia, etc., por el que enseña; y e) 
acto docente o didáctico que se produce. Funcionalmente, la 
enseñanza se vuelve un proceso de comunicación, constituido 
básicamente por un emisor (docente), un receptor (discente), un 
contenido (mensaje), un canal, soporte por donde se vehicula el 
mensaje; y, un código adecuado al contenido / emisor / receptor.” 27 
  

Mediante la presente conceptualización, se aclara la idea de que la 

enseñanza es realmente un proceso de intercomunicación que merece 

llevarse con alta técnica para que pueda llegar con facilidad al aprendiente 

y por lo tanto alcanzar los objetivos propuestos inicialmente que merecen 

ser tomados en cuenta dentro de la enseñanza de la biología. 

 

                                                 
27

  LARROYO, Francisco. La ciencia de la educación. México. Edit. Porrúa. 1989. p. 386. 
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La enseñanza es el procedimiento que sigue el profesor de biología 

para alcanzar los objetivos que se ha propuesto y la ejecución del proceso 

implica la participación de todos los elementos de que se vale el docente 

para conseguir que sus alumnos comprendan y aprendan las nociones 

biológicas correspondientes a la programación de tercer año de 

bachillerato. 

 

“Aprendizaje. (Del latín apprehensus o apprensus de aprehendo = 
aprendido, asido, cogido, agarrado). Acción y tiempo de aprender 
algo. Zn psicología, actividad que sirve para adquirir alguna habilidad 
y que modifica de manera permanente las posibilidades del ser vivo. 
El aprendizaje tiene por finalidad la adquisición de hábitos 
especialmente en el campo motor, y tiene entonces a la creación de 
automatismos) y la adquisición de conocimientos. Según el fin que 
se desea alcanzar, varían los procedimientos, se acude a la 
atención, a la percepción, a la imaginación, a las asociaciones, etc. 
El condicionamiento clásico de Pavlov, y el condicionamiento 
instrumental, muy empleado actualmente, son medios de 
aprendizaje.” 28 
 

El aprendizaje, es la adquisición de los conocimientos relacionados 

con cada área de estudio. En el caso de la biología, se trata de todo lo que 

los estudiantes pueden aprender para cumplir con una programación de 

nociones previa que ha planificado el profesor. 

 

Modernamente se ha denominado ínter aprendizaje al proceso 

pedagógico que emplean los profesores para buscar y operacionalizar el 

conocimiento con la participación de los estudiantes, se trata que profesor y 

                                                 
28

  MERANI, Alberto. Compendio de la ciencia de la educación. Edit. Grijalbo. México. 1994. p. 

162. 
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estudiantes trabajan por igual en conjunción de actividades para concretizar 

el aprendizaje. 

 

En biología como en las demás ciencias naturales, la enseñanza-

aprendizaje se realiza con la combinación de los métodos de mayor 

trascendencia en lo que concierne a que los estudiantes observen, 

experimenten y comprueben los contenidos que corresponden al tercer año 

de bachillerato, cuyo aprendizaje lo realizan siempre con la dirección de los 

profesores. 

 

6.6.1 Enseñanza—aprendizaje 

 

La enseñanza aprendizaje en forma general no abarca  más 

de la extensión de las  definiciones anotadas anteriormente que implican la 

participación de profesores y alumnos en la obtención del conocimiento. 

 

Generalmente la enseñanza - aprendizaje ocurre con la presencia de 

un enseñante y los aprendientes que participan en la consecución de 

objetivos prefijados mediante la planificación de la asignatura a que se 

refiere. 

 

La enseñanza – aprendizaje ha evolucionado, de tal manera que en 

ciertos casos el aprendiente prescinde del enseñante porque se vale de 

medios de autoaprendizaje como libros, cidis, vídeos, internet y muchos 
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otros medios cibernéticos que facilitan el aprendizaje sin maestro. En este 

caso actúa el alumno y los medios de aprendizaje, con la diferencia que lo 

que aprende no recibe ningún aval académico 

La estructura y la dinámica del proceso de aprendizaje en Biología, 

se ha venido considerando imprescindible para la educación media. Pues si 

ni hay una estructura no podría llevarse a efecto una verdadera educación 

en todo el sentido de la palabra.  

La enseñanza va ligada directamente al aprendizaje, significa que 

conforme es la enseñanza será también el aprendizaje. 

Por ello, ya sea que se hable de educación, de docencia, o 

simplemente de enseñanza, hay implícitamente una referencia al 

aprendizaje como fin o propósito. Por eso si no se tiene claro el concepto 

de aprendizaje resulta ininteligible el concepto de enseñanza. Y por 

consiguiente por una muy intima conexión, la enseñanza se caracteriza en 

base a la caracterización del aprendizaje. 

Con mucha frecuencia se ha concebido al aprendizaje en términos 

de cambio de conducta observable en el sujeto susceptible de medición al 

contrastarlos con su estado inicial.  

El concepto de aprendizaje se encuentra intimamente ligado al 

concepto de conducta, la conducta total está caracterizada por cinco 

elementos: finalidad, motivación, el objeto, el significado y la estructura. 

Mirando así el proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesario 

estar seguros del papel que debe cumplir el docente en la enseñanza si 

quiere conseguir verdaderos cambios de conducta. Conseguir estos 
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cambios de manera segura con menos esfuerzo y mayor garantía, eso es el 

papel del docente que está realizando una verdadera enseñanza-

aprendizaje. 

Este cambio, esta garantía del cambio, es lo que se denomina el 

aprendizaje significativo, señalando que es la más grande finalidad que 

debe buscar la docencia. 

Este aprendizaje significativo se caracteriza como aquel aprendizaje 

que puede relacionarse de modo no arbitrario con lo que el alumno ya 

sabe, es decir con una estructuración cognoscitiva. Esto está referido tanto 

a la significación lógica como psicológica, es decir tanto a las formas del 

conocimiento como a la experiencia interior que tiene el que llega al 

conocimiento. 

Esta referencia está confirmada por la UNESCO, cuando pone como 

únicos postulados del aprendizaje significativo el aprender a hacer, 

aprender a aprender y aprender a ser. 

Se entiende por aprendizajes significativos, al conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que permiten al 

alumno lo siguiente: 

Aprender a aprender, esto es despertar la conciencia de la 

necesidad del cambio y la educación permanente en uno mismo como la 

base para llegar a la superación. 

Aprender a hacer, está referido a los conocimientos habilidades y 

destrezas que debe desarrollarse en el educando como fruto de sus 

aprendizajes. 
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Aprender a ser, esto tiene que ver con el desarrollo de sus 

capacidades intelectuales, actitudes, valores, participación crítica. 

Conseguidas estas referencias en el alumno, podemos decir que la 

educación está logrando realmente un aprendizaje significativo 

Ahora bien vale preguntarnos si nuestra educación está realmente 

encaminada a conseguir estos postulados. También vale preguntarnos si el 

docente está claro que estos son los principios que debe orientar el hacer 

educativo. Por último vale también interrogarnos si la evaluación que se 

viene practicando en los colegios nocturnos de la ciudad de Loja, está 

también al logro de estos caros ideales. 

Es el momento de hacernos la reflexión seria sobre el papel del 

docente en torno a la enseñanza y el aprendizaje. Acaso se está 

contribuyendo a la verdadera formación que la institución quiere dar al 

bachiller .    

    

 

 

 

 

               6.6.2.  Rendimiento en biología 

 

El rendimiento como se definió anteriormente es el resultado 

que obtienen los estudiantes de biología como   producto  del  aprendizaje  
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que  han  alcanzado en determinado espacio temporal;  semana,  mes,  

trimestre, semestre o más. 

 

En biología, los estudiantes cumplen una serie de actividades de 

carácter evaluativo que les permiten acumular un determinado rendimiento 

que rige su promoción o reprobación del año lectivo. 

 

Las actividades que practican los estudiantes para obtener el 

rendimiento dependen más que de una programación previa de la iniciativa 

del profesor para valorar todo lo que hacen los alumnos. Comprende 

trabajos de investigación, lecciones, tareas extraclase, estructura de 

cuadernos, etc. 

 

Por cada acción evaluable, los profesores deben asignar aportes a 

los alumnos y al final promediar las notas con los puntajes alcanzados en 

los denominados “exámenes” para especificar la calificación definitiva que 

determina la acreditación o reprobación del curso en biología 

El hacer docente se dan relaciones entre personas, relaciones de las 

cuales surgen los aprendizajes, es decir los, cambios de pautas de 

conductas que influyen en el rendimiento que es el resultado final del 

proceso educativo 

Durante el transcurso del año académico, el estudiante acumula una 

acreditación resultado final de su desenvolvimiento en el aula, si ha sido 
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satisfactorio, cumpliendo con todas sus obligaciones pues tendrá un buen 

rendimiento. 

Mediante la evaluación se verifica si los conocimientos impartidos 

por los profesores han sido aprovechados por los alumnos. Especialmente 

cuando se toma exámenes como parte de evaluación se convierte en 

muchos casos en prácticas de represión para los alumnos .Se ha roto la 

relación horizontal de profesor alumno, afectando directamente al 

educando. 

Eso empeora cuando no son indicadas ni practicadas con 

anterioridad a la toma del examen. De ahí la necesidad de una verdadera 

teorización del proceso educativo y del papel del docente en la practica del 

proceso de la enseñanza – aprendizaje y sobre todo en el rendimiento 

académico.    . 

 

 

El rendimiento de biología, definitivamente se determina por el 

aprendizaje de los estudiantes y por los aportes evaluativos cuya 

objetividad depende del manejo que el docente le dé a la evaluación 

permanente de la asignatura.
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7. METODOLOGIA 

 

7.1. Métodos, técnicas e instrumentos 

 

Por la naturaleza del presente trabajo se utilizará el procedimiento 

metodológico teórico – deductivo para llegar a generalizaciones partiendo 

de aspectos teóricos; y el empírico – deductivo que servirá para llegar a 

conclusiones partiendo de los datos que se recojan en la investigación de 

campo. 

 

Con la finalidad de utilizar un ordenamiento correcto de acciones que 

permitan fundamentar y realizar de la mejor manera la investigación, se 

ajustará al procedimiento que sugiere el método científico en la ejecución 

de la investigación científica. 

 

El empleo del método científico comprende el procedimiento de 

análisis y síntesis, inducción y deducción y en fin todo lo que se puede 

realizar para el descubrimiento de la verdad y demostración de hipótesis.  

  

El método científico es el proceso más objetivo para todo trabajo 

investigativo, cuyo desarrollo garantiza el descubrimiento de la verdad 

sobre los hechos que se investigan para demostrar hipótesis y enriquecer la 

ciencia. 
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El método científico, arranca de la concepción marxista de la 

dialéctica como dinámica científica. “K. Marx y F. Engels, dentro de la línea 

hegeliana en el sentido de que lo real y el conocer son movimiento, difieren 

de ésta al sustituir la base idealista de Hegel, por un soporte materialista, y 

en cuanto al proceso, se convierte en un movimiento de relación sujeto-

objeto, que se expresa en la lucha de contrarios, en el sentido de que una 

realidad (tesis) suscita su contrario (antítesis), resolviéndose la 

contradicción por medio de la síntesis. En la realidad social, este proceso 

dialéctico se desarrolla a través del trabajo y de la actividad económica 

general. 

 

Para el pensamiento marxista el término dialéctico adquiere un 

sentido adjetivado para determinar al método con el que se intenta la 

descripción y el entendimiento de la realidad como algo empírico, afectando 

por ello a todas las realidades naturales o bien a la realidad social humana.” 

29 

 

Este método no acepta otra prueba que no sea la materialización de 

todos los sucesos científicos y se apoya en la experiencia tangible de los 

hechos. 

 

El  método empírico, se identifica plenamente con los anteriores 

porque se refiere fundamentalmente a la experiencia, pues los empiristas 

                                                 
29

 SÁNCHEZ, Sergio. Las ciencias de la educación. p.  404. 
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no aceptan otro conocimiento que el que surge de la experiencia de los 

sucesos de estudio. 

 

Los métodos se seleccionan de acuerdo al tipo de investigación. En 

el presente caso este trabajo se ubica en la investigación NO 

EXPERIMENTAL, cuya denominación obedece a que no se requiere 

experimentos de laboratorio, sino la simple descripción y análisis de la 

información que se obtenga mediante la INVESTIGACIÓN DE CAMPO, que 

se refiere a que se actúa sobre determinado campo y población donde se 

ubica el problema. 

 

De igual manera la investigación es educativa por la razón de 

investigar sobre un problema relacionado íntimamente con la educación. 

 

En forma singular para comprobar las hipótesis, se utilizará el 

procedimiento metodológico hipotético-deductivo, en su proceso teórico, el 

mismo que se apoya en un análisis lógico de los sucesos descubiertos 

mediante la investigación de campo para negar o aceptar las hipótesis 

propuestas y establecer conclusiones y recomendaciones que beneficien al 

universo investigado. El análisis y la explicación de los datos obtenidos se 

lo hará utilizando las categorías que estructuran el marco teórico que está 

sirviendo de guía a esta investigación. 
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Para el cumplimiento del proceso metodológico se ha seleccionado 

un tema, se ha delimitado el problema, se han fijado objetivos y planteado 

hipótesis que se tendrán que demostrar mediante inferencias lógicas 

derivadas de los principios teórico-conceptuales en los que se fundamenta 

el tema en estudio. Es decir, el aspecto teórico se apoya en los postulados 

científicos existentes sobre la temática, los mismos que se han mencionado 

en el marco teórico y que servirán para establecer las relaciones entre las 

diferentes manifestaciones del problema a investigar. 

 

La aplicación del método sugiere la utilización de técnicas, de las 

cuales se empleara bibliográfica y la encuesta que se aplicara a los 

profesores y alumnos. 

 

La consulta bibliográfica servirá para obtener la fundamentación 

teórico-científica de todo lo que se pueda aportar sobre el tema de estudio 

en relación a la investigación de campo que se ejecute. 

 

Se realizara la aplicación de encuestas con la finalidad de obtener 

información concreta sobre las consecuencias del abandono de los hijos y 

su desenvolvimiento frente al proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Aplicando la técnica de la encuesta, los instrumentos  de 

investigación de campo son LAS  ENCUESTAS dirigidas a los profesores y 

estudiantes de tercer año de bachillerato de los colegios nocturnos de la 
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ciudad de Loja. Además se emplearán entrevistas a los orientadores y 

trabajadoras sociales de los colegios.  

 

La técnica estadística descriptiva para el tratamiento de las hipótesis 

se empleará en la presentación de cuadros expresados en frecuencias y 

porcentajes simples ilustrados con gráficos descriptivos. 

 

La metodología comprende la investigación de campo que implica el 

universo y la muestra motivo del presente estudio. 

 

Existe como limitante del proceso de investigación de campo la 

situación de que las autoridades del colegio La Inmaculada no permiten el 

acceso a la investigación de campo, por lo tanto las alumnas de este 

establecimiento posiblemente no puedan ser encuestadas.  

  

7.2. Población y muestra a investigar 

 

El universo de la presente investigación está compuesto por el total 

de profesores y alumnos de tercer año de bachillerato de los colegios 

nocturnos de la ciudad de Loja, a quienes se los encuestará en la totalidad, 

por lo tanto no es menester presentar muestreo.  
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ALUMNOS MATRICULADOS EN TERCER AÑO DE BACHILLERATO DE  

LOS, COLEGIOS NOCTURNOS DE LA CIUDAD DE LOJA Y 

PROFESORES,  AÑO LECTIVO 2000 - 2001 

 

COLEGIOS ALUMNOS PROFESORES 

Bernardo Valdivieso 68  18  

Vicente Anda Aguirre 72  22  

Pío Jaramillo Alvarado 24  15  

La Inmaculada 21  13  

Manuel Enrique Rengel 27  13  

Presidente Isidro Ayora 16  12  

Jaime Roldós Aguilera 22  10  

Manuel Benjamín 

Carrión 

18  10  

TOTAL: 8 268  113  

FUENTE: Secretaría de los colegios nocturnos de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: La autora de la investigación.  

 

 

7.3. Forma de demostrar las hipótesis 

 

Las hipótesis se encuentran planteadas de acuerdo a las variables 

más importantes del tema, las mismas que son de naturaleza cualitativa. 
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Esta condición permite la demostración de las hipótesis mediante el 

proceso hipotético-deductivo. 

Partiendo de un análisis hipotético deductivo los resultados se 

presentaran en cuadros de frecuencias y porcentajes, ilustrados con 

gráficos estadísticos descriptivos. 

  

7.4. Forma de procesar la información, elaborar el informe de 

investigación, construir los lineamientos propositivos, socializar 

y difundir los resultados de la investigación de campo. 

 

Los datos que se obtengan de la información de campo se 

presentarán en cuadros y gráficos de naturaleza descriptiva, 

 

El informe de tesis se va a presentar con el desarrollo ordenado del 

esquema general de la tesis que se presenta en el capítulo correspondiente 

que facilita la secuencia de los capítulos y subcapitulos que ofrecen 

operatividad al informe final. 

 

Los lineamientos prepositivos se orientan a establecer estrategias 

adecuadas que pueden practicar autoridades educativas, profesores, 

alumnos, padres de familia y comunidad en general para alcanzar a 

disminuir en lo posible las causas de abandono de los hijos por sus padres 

y así evitar las lamentables secuelas a que se encuentran expuestos tanto 

los hijos como los padres. 
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La socialización de resultados se va a realizar mediante una 

conferencia-foro que será dirigida a los actores sociales de la problemática 

que sean investigados para tomar en cuenta sus sugerencias en las 

conclusiones y recomendaciones. 
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10. RECURSOS 

 

10.1. Humanos: 

 

- Investigadora: 

Lic.  Lucia del Pilar Iza Criollo 

- Asesor del proyecto. 

Dr. Ángel Ruque Ganazhapa 

Director de tesis. 

- Profesores y alumnos del tercer año de bachillerato de los 

colegios nocturnos de la ciudad de Loja. 
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10.2.  Materiales y financieros 

- Bibliotecas. 

- Libros. 

- Máquina de escribir. 

- Cámara fotográfica. 

- Fichas. 

- Libros. 

- Instrumentos de investigación encuestas. 

 

FINANCIAMIENTO: 

 

Los gastos de investigación serán sufragados por la investigadora 

por no tener ningún apoyo institucional, cuyo presupuesto aproximado es el 

siguiente: 

- Útiles de escritorio $ 160.00  

- Bibliografía $ 130.00  

- Movilizaciones $ 250.00  

- Mecanografiado de tesis $ 50.00  

- Edición de tesis $ 290.00  

- Encuadernación $ 50.00  

- Imprevistos  $ 180.00  

TOTAL $ 1,110.00  
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