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RESUMEN
La presente investigación versa sobre el tema: La estructura familiar de los alumnos de
la escuela fiscal mixta “Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita, del cantón
Espíndola, provincia de Loja, relacionado con el rendimiento escolar, en el año lectivo
2007-2008. Se proponen los objetivos: Explicar desde una perspectiva conceptual,
socioeducativa, económica y axiológica el hecho de la estructura familiar de los
hogares de los niños y niñas de la escuela “Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita,
del cantón Espíndola. Determinar cómo es la estructura familiar de los niños y niñas
de la escuela “Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita, del cantón Espíndola,
categorizando como organizado y desorganizado. Determinar si la estructura familiar
de los niños y niñas de la escuela “Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita, del
cantón Espíndola, está influyendo en su rendimiento escolar. Se plantea una hipótesis
general: la estructura familiar de los niños y niñas de la escuela “Riobamba”, de la
parroquia Santa Teresita, del cantón Espíndola, tiene características de desorganizado,
y la hipótesis específica: la estructura familiar de los niños y niñas de la escuela
“Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita, del cantón Espíndola, está influyendo en
su rendimiento escolar. Se investiga a 33 alumnos de la escuela fiscal mixta
“Riobamba”, con sus respectivos profesores. Se utiliza un cuestionario estructurado.
Se concluye que, los hogares de los alumnos de los niños y niñas de la escuela
“Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita, del cantón Espíndola, debido al problema
de la emigración, en 67 % es desorganizado. También que, los alumnos investigados,
que provienen de hogares organizados alcanzan un promedio general 17 equivalente a
muy bueno, en tanto que, los alumnos investigados, que provienen de hogares
desorganizados alcanzan un promedio general 15,1 equivalente a bueno. Se propone
como sugerencia la práctica de actividades y un taller de mejoramiento de la
integración de los niños y niñas de la escuela, hijos de emigrantes.
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SUMMARY
The present versed investigation on the topic: The family structure of the students of
the mixed fiscal school "Riobamba", of the parish Santa Teresita, of the canton
Espíndola, county of Loja, related with the school yield, in the year lectivo 2007-2008.
They intend the objectives: To explain from a conceptual perspective, socioeducativa,
economic and axiológica the fact of the family structure of the homes of the children
and girls of the school "Riobamba", of the parish Santa Teresita, of the canton
Espíndola. To determine how he/she is the family structure of the children and girls of
the school "Riobamba", of the parish Santa Teresita, of the canton Espíndola,
categorizing as organized and disorganized. To determine if the family structure of the
children and girls of the school "Riobamba", of the parish Santa Teresita, of the canton
Espíndola, it is influencing in their school yield. He/she thinks about a general
hypothesis: the family structure of the children and girls of the school "Riobamba", of
the parish Santa Teresita, of the canton Espíndola, has characteristic of having
disorganized, and the specific hypothesis: the family structure of the children and girls
of the school "Riobamba", of the parish Santa Teresita, of the canton Espíndola, it is
influencing in their school yield. It is investigated 33 students of the mixed fiscal school
"Riobamba", with their respective professors. A structured questionnaire is used. You
concludes that, the homes of the students of the children and girls of the school
"Riobamba", of the parish Santa Teresita, of the canton Espíndola, due to the problem
of the emigration, in 67% is disorganized. Also that, the investigated students that
come from organized homes reach a general average 17 equivalent to very good, as
long as, the investigated students that come from disorganized homes reach a general
average 15,1 equivalent to good. He/she intends as suggestion the practice of activities
and a shop of improvement of the integration of the children and girls of the school,
emigrants' children.
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Introducción

ix

INTRODUCCIÓN

La familia ha sido considerada como la célula más antigua de la sociedad, su origen se
encuentra pues en el remoto clan y en la tribu que representó a la familia primitiva.

Desde los tiempos más remotos en que se estaba gestando la humanidad, ya
formaron conjuntos más o menos organizados los homo erectus, los mismos que
muchos miles de años más tarde se organizaron en

clanes,

para evolucionar

hasta la tribu configurada en la antigua Europa.

Cuando el hombre perfecciona sus facultades mentales, se establecen las hordas y
tribus y conjuntamente con ello asoma el principio de autoridad y consecuentemente
una organización incipiente de la familia.

Con el derecho canónico y la formación del Estado, se legisla sobre la familia moderna
que se afianza en el Derecho Civil con el vínculo del matrimonio.

Pero la familia la constituyen todos los seres que se encuentran ligados entre sí
por

lazos

de consanguinidad,

considerándose

parientes

o

familiares

ascendientes, colaterales y descendientes, los mismos que a la vez forman varios
hogares que ya son parte de una misma familia.
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Tanto la familia como el hogar influyen poderosamente en el desarrollo de la
comunidad educativa, toda vez que en este sentido influyen otros factores como:
situación socioeconómica, organización del hogar, grado de responsabilidad de los
miembros, filiación política, etc.

La organización del hogar es una fuente determinante del grado de cohesión de
la familia que repercute con la colaboración a la unificación de la comunidad
educativa, pues los hogares desorganizados no colaboran ni con las obras
comunitarias, ni con el cumplimiento de las tareas de los hijos, ya que donde falta
el padre o la madre, la armonía del hogar y de la familia se resquebraja y tal
fenómeno repercute en la educación de los hijos.

Como un

derecho

dialéctico

legado por la sociedad misma,

corresponde el primer puesto en

a la familia le

toda organización y de ella nacen todas las

actividades humanas, y como tal la educación que constituye una actividad conjunta
de esta pequeña organización social en comunión con las instituciones educativas,
por lo mismo, la familia tiene una importancia suprema en el contexto de la educación
como proceso transformador.

Conceptuada

operacionalmente, la familia constituye un conjunto más o menos

considerable de descendientes de un mismo tronco humano, y relacionados entre
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sí por lazos de consanguinidad. Las familias son más o menos extensas de acuerdo a
las generaciones que han pasado de padres a hijos.

Por su espíritu social, la familia tiene una gran importancia en el consenso de las
sociedades y consecuentemente también en la educación de las mismas.

"La familia acentúa por un lado los caracteres hereditarios, porque amoldando al
hijo conforme a la manera de ser de los padres, secunda por medio de

acciones

externas las predisposiciones internas.

Si los padres o progenitores abandonan la actitud pasiva y obran activamente en bien
de la prole y se consagran a dirigirla e instruirla entonces el influjo de la herencia es
mejorado por el factor educativo,

lo

cual favorece el

desarrollo intelectual y

cultural de los hijos.

En todo caso la acción de la familia es poderosa, y siempre los factores de herencia y
ambiente doméstico serán los que más pesen sobre los destinos de la niñez y de la
juventud, salvo el caso de que un buen ambiente social y poderosas acciones
escolares concluyan por sobreponerse al fenómeno familiar y salvar a esa niñez y a
esa juventud"1

1

RODRÍGUEZ ROJAS. José María. Pedagogía y metodología general. Medellín. Edit. Bedout, 1988, p.131
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En concordancia con el autor citado, no es errado afirmar que la familia es la
organización que genera sociedad, y que la misma repercute en la organización
comunitaria y en la calidad de la educación de sus miembros, y en ello estamos de
acuerdo, pues ya se afirmó anteriormente que la sociedad es fruto de la familia y ésta
de aquella, pues existen relaciones concomitantes innegables.
La familia es factor determinante de la educación, ya que influye poderosamente en
la misma, influencia que puede ser positiva o negativa, dependiendo tal calidad de la
formación social e intelectual que estén recibiendo los integrantes de la sociedad
familiar, para que determine en ellos un carácter educable o no educable.

La influencia familia - educación ha existido siempre, existe y existirá, y la misma
puede ser positiva o negativa, teniendo que ver con la organización de las entidades
educativas en lo que respecta a relacionarse entre ambas instituciones para alcanzar
el objetivo

común que es la formación integral de las nuevas generaciones en

beneficio de la sociedad.

Si

las

relaciones familia - educación

son cercanas, frecuentes y cordiales, se

pueden ir limando asperezas de una a otra institución y llegar a una comunión de
ideales que permita el bienestar de la familia, la escuela y la comunidad.

"… En su libro "La escuela y la sociedad" John Dewey trata maravillosamente el
problema de la escuela socializada, pero no pretendemos ahondar aquí sobre este
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aspecto, sino el de las relaciones que deben

existir entre la escuela y

el grupo

social, y la manera como éste debe apoyar a aquélla.

Se ha dicho que al Estado corresponde velar por la educación, pero no se ha tenido
en cuenta que la sociedad es también grandemente responsable, pues el Estado
ayuda sólo en parte, máximo cuando prácticamente existe una ley de obligatoriedad
escolar que jamás se ha puesto en ejecución"2.

Los

criterios sobre la familia como un ente educable que lleva sobre su

responsabilidad la obligación de educar a sus miembros, han existido siempre.
Tradicionalmente fue la única institución que enfrentó el problema de educación de
sus miembros, y por lo mismo cada familia contrataba un profesor particular para
sus integrantes, posteriormente en la escuela estatal el profesor ha buscado en la
familia el apoyo para cumplir su misión educadora. Actualmente es un imperativo de
la educación la interrelación de la escuela con la familia, a fin de poder llevar adelante
con mayor éxito la formación integral de los alumnos. Sin embargo podemos expresar
que en muchos casos y comunidades la familia colabora poco con el centro escolar.

Desde el punto de vista pedagógico, la familia es el primer agente educativo. Es a
ella a quien compete inicialmente la formación integral de los niños, porque en todos
los momentos dialécticos, es en el seno familiar donde se inicia la educación como
2

RODRÍGUEZ ROJAS, José María, OP CIT, PS. 211 - 212.
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un fenómeno natural y asistemático

que más tarde continuará en la escuela

sistematizada de todos los pueblos.

Bastante se ha dicho de la familia como una institución organizada que ha venido
perfeccionándose al cabo del desarrollo dialéctico de la humanidad.
Podemos aceptar que la familia como célula social ha cumplido a cabalidad su deber
de procreadora de la especie y forjadora de la organización social existente.

Esta institución de carácter humano y

legal, también ha enfrentado su

responsabilidad como una Iniciación de la educación sistematizada.

Sin embargo no siempre la influencia de la familia en la educación es de carácter
positivo,

debido especialmente a la falta de educación de los padres de familia

para su participación activa y positiva en la educación de los hijos.

La consecución de una educación de buena calidad, requiere una interrelación
constructiva entre la familia y las instituciones educativas mediante la planificación de
la educación comunitaria y consensuada que preconiza la Reforma Curricular de la
educación ecuatoriana en actual vigencia.

Al revisar las funciones de la familia como una institución social organizada,
vemos que cumple ciertas funciones de tipo natural y humano que requieren del
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aporte de sus miembros para cumplirlas

con eficiencia,

entre las funciones

fundamentales se encuentran:

a. La procreación y conservación de la especie humana, la misma que se cumple en
determinado orden que lo limitan las costumbres de cada sociedad y las leyes
del Estado, porque en todos los Estados del planeta existen leyes que protegen a
la familia.

b. Asegurar la protección de sus miembros, por ser la primera institución social,
sus miembros poseen pensamientos, sentimientos, emociones, aspiraciones
comunes, que defienden con dignidad arrastrando todo sacrificio en la defensa
de sus intereses en la que participan todos sus miembros.

c.

Constituir la célula de la sociedad y del Estado, esta función

se cumple por

cuanto las familias van creciendo de generación en generación, capaz que de
ellas se han originado las naciones y los Estados organizados del planeta.

d. Iniciar la educación de sus miembros, porque en la familia es donde los infantes
reciben sus primeras orientaciones para enfrentar la vida, esta educación difusa
es función exclusiva de la familia.
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e.

Posibilitar la supervivencia de los integrantes, mediante el trabajo organizado
de uno o más miembros de cada hogar de los que conforman una familia. Los
responsables directos de la supervivencia son los padres, a pesar que también
es su función enseñar a trabajar a los hijos para supervivir.

f. Fortalecer y conservar las buenas costumbres; éstas se cultivan y conservan
mediante la práctica permanente de una sana moral, la misma que se conserva
como tradición en ciertas familias y que tiende a perderse por la influencia de la
sociedad.

Estas funciones son comunes y fundamentales, aunque naturalmente que las mismas
familias, en acuerdo entre sus miembros pueden cumplir muchas más funciones para
mejorar sus condiciones de vida.

Es necesario que los padres e hijos tengan siempre presente que todo lo que hagan
para mantener buenas relaciones con sus hijos es bueno aunque ello sea una
rutina, ya que por olvido se calla y por callado se olvida.

Tratar de vincular la estructura familiar de los alumnos de la escuela fiscal mixta
“Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita, del cantón Espíndola, provincia de Loja,
relacionado con el rendimiento escolar, es difícil abordar profundamente. Mas aún, si
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no existen mayores estudios y otras experiencias educativas que proporcionen los
fundamentos teóricos y operativos para llevar a cabo intervenciones educativas.

Entre las motivaciones para realizar la investigación está la de dar respuesta a la
problemática de la estructura familiar de los alumnos de la escuela fiscal mixta
“Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita, del cantón Espíndola, provincia de Loja,
relacionado con el rendimiento escolar; destacándose como problema principal:
¿Cómo la estructura familiar de los alumnos de la escuela fiscal mixta “Riobamba”, de
la parroquia Santa Teresita, del cantón Espíndola, provincia de Loja, está relacionado
con el rendimiento escolar, de donde se derivan los subsiguientes problemas: ¿Cómo
es la estructura familiar de los alumnos de la escuela fiscal mixta “Riobamba”, de la
parroquia Santa Teresita, del cantón Espíndola, provincia de Loja?; y, ¿Conoce el
profesorado cómo es la estructura familiar de los alumnos de la escuela fiscal mixta
“Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita, del cantón Espíndola, provincia de Loja?

Como

objetivos,

propusimos:

Explicar

desde

una

perspectiva

conceptual,

socioeducativa, económica y axiológica el hecho de la estructura familiar de los
hogares de los niños y niñas de la escuela “Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita,
del cantón Espíndola. Determinar cómo es la estructura familiar de los niños y niñas
de la escuela “Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita, del cantón Espíndola,
categorizando como organizado y desorganizado; y,

Determinar si la estructura
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familiar de los niños y niñas de la escuela “Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita,
del cantón Espíndola, está influyendo en su rendimiento escolar.

La hipótesis general planteada, que orientó el trabajo de la investigación es: la
estructura familiar de los niños y niñas de la escuela “Riobamba”, de la parroquia Santa
Teresita, del cantón Espíndola, tiene características de desorganizado

En cuanto a la estructura de la tesis, la misma comprende capítulos como los
siguientes: en el primer capítulo, se describe de modo detallado el proceso
metodológico llevado a cabo para la concreción de la investigación, tomando en
cuenta conceptos básicos que delinean la secuencia necesaria entre las actividades y
coherencia con el objeto a investigar y el instrumento preciso a ser aplicado.

Adicionalmente, en este capítulo el lector encontrará una descripción de cada una de
las acciones que incluye la gestión del proceso investigativo, especificando
sucintamente la intencionalidad de cada una de ellas y la pertinencia de su utilización,
teniendo siempre presente que son los instrumentos los que deben adaptarse a la
realidad y no ésta a aquellos.

En el segundo capítulo, se presenta una exposición amplia de los resultados obtenidos
con la aplicación de los instrumentos mencionados al inicio. Estos resultados están
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presentados en gráficos que nos ofrece la estadística descriptiva y que, por razones de
interpretación para el lector, son secuenciados a partir del enunciado.

Esto permite que las interpretaciones de los datos cuantitativos sean precisas y tengan
coherencia lógica, de modo que conduzcan hacia conclusiones valederas.

En el tercer capítulo, el estudio presenta las conclusiones que se deducen de las
interpretaciones, análisis e inferencias sobre la base de los datos obtenidos y su
contrastación con los referentes teóricos y conceptuales. De hecho, estas conclusiones
revelan la realidad en cuanto a la estructura familiar de los alumnos de la escuela fiscal
mixta “Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita, del cantón Espíndola, provincia de
Loja, relacionado con el rendimiento escolar, año lectivo 2009-2010.

En el capítulo cuarto, se elaboran y plantean algunas recomendaciones, en torno al
problema de la estructura familiar de los alumnos de la escuela fiscal mixta
“Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita, del cantón Espíndola, provincia de Loja,
relacionado con el rendimiento escolar y posibles alternativas de solución.
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CAPÍTULO I

1

Metodología de la
investigación

2

1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Diseño de la investigación

El presente trabajo investigativo se lo realizó aplicando procesos metodológicos
propios de la investigación científica.

Se utilizaron diferentes tipos de investigación como: la investigación de campo que
permitió conocer la realidad acerca de la estructura familiar de los alumnos de la
escuela fiscal mixta “Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita, del cantón Espíndola,
relacionado con el rendimiento escolar; la investigación descriptiva, que permitió el
estudio, análisis y descripción de la realidad presente, en cuanto a hechos, personas,
situaciones, etc.; la investigación bibliográfica, con la recolección de referentes
teóricos en libros, periódicos, el Internet, etc.

3

1.2. Métodos para el desarrollo de la investigación
Según lo previsto desde el proyecto, se utilizó el método científico, inductivo, deductivo y descriptivo.

Métodos para
el desarrollo
de la
investigación

El método científico, con la
recolección, organización,
procesamiento, análisis e
interpretación de la
información teórica y de
campo, logró determinar
describir y analizar las
causas que se produjeron en
la problemática y posibles
alternativas de solución.

El método inductivo,
partiendo del estudio de
casos, hechos o
fenómenos particulares
para llegar al
descubrimiento de
principios o leyes
generales

El método deductivo, donde
se presenta principios,
definiciones, leyes o normas
generales de las que se
extrajeron conclusiones o
consecuencias que explica
casos particulares sobre la
base de las afirmaciones
generales.

El método descriptivo,
permitió conocer el estado
actual del problema, la
interpretación racional y el
análisis objetivo de la
información de campo. Sirvió
también para la
comprobación de las
hipótesis y la redacción final
del informe de investigación.

4

1.3. Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados

El proceso de gestión y ejecución del trabajo investigativo siguió las orientaciones que
estableció el proyecto correspondiente. El tratamiento de las variables involucradas se
realizó a través de la aplicación de técnicas como la encuesta y estudio de
documentos; instrumentos que garantizaron la calidad de la información, tomando en
cuenta los índices y la pertinencia de los actores institucionales a los cuales estaban
dirigidos.

Por razones de didáctica, se presenta el siguiente esquema de las actividades
realizadas, su secuencia, su objetivo y el instrumento específico con el cual se ejecutó
cada una de ellas.
TÉCNICA
1. Encuesta aplicada a los
alumnos de la escuela.

OBJETIVO
Obtener información sobre la
estructura familiar

2. Encuesta aplicada a
profesores

Obtener información sobre la
estructura familiar y la incidencia
en el aprendizaje

3. Revisión del libro de
calificaciones que lleva la
institución

Obtener evidencias del
rendimiento escolar expresado
en calificaciones.

INSTRUMENTO
Cuestionario

Cuestionario

Revisión documental
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Descripción del medio de investigación.

La Parroquia Santa Teresita fue creada el 24 de Abril de 1967.

Ubicación.- La Parroquia Santa Teresita se encuentra situada al Noreste del Cantón
Espindola y al Sur de la Provincia de Loja, y la distancia desde la cabecera cantonal a la
cabecera parroquial es de 5 km (aproximadamente 10 minutos en vehículo) de los
cuales 2,5 km en la vía de tercer orden que comunica Amaluza - Cariamanga y 2,5 km
camino de verano hacia la cabecera parroquial.

Limita
Al Norte:

Con la Parroquia El Airo

Al Sur:

Parroquia de Amaluza

Al Este:

Provincia de Zamora Chinchipe

Al Oeste: Parroquia de Amaluza

Altitud: Se encuentra a una altitud de 2000 m.s.n.m y 3200 m.s.n.m.
Temperatura: Su temperatura oscila entre 12 y 16° y su temperatura media es de 14°

La parroquia Santa Teresita, comprende su cabecera parroquial, y los barrios de El
Sango, Tundurama, Collingora, Guarango, Yunguilla, Potrerillos, Cangochara, Ventanilla
se caracteriza por ser una parroquia altamente productiva de café orgánico además se
siembra una diversidad de cultivos como son en las zonas altas: maíz, fréjol, arveja,
trigo y cebada, el maíz se siembra conjuntamente con el fréjol. En las zonas bajas se
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siembra yuca, camote, tomate, achira, cana y café, practican la rotación de cultivos, la
producción se destina al autoconsumo y a la venta. Las plagas que atacan con mayor
frecuencia son : el gusano cogollero al maíz, la lancha y la mosca verde a la arveja la
roya al trigo , por lo general no utilizan químicos y abona con estiércol, es decir son en
un 98% naturales y también debido a la fertilidad de sus suelos. Junto a sus casas
existen huertos en los cuales siembran: naranja, lima, limón, mandarina, piña, luma,
chirimoya, granadilla, hortalizas, guayaba, aguacate, y plantas medicinales.

Aspectos Productivos.

La Parroquia Santa Teresita cuenta con dos sectores que

predominan la economía: Primario y Secundario.

Sector Económico Primario.- Agrupa las actividades económicas provenientes de la
agricultura (café, maíz, yuca, guineo, arveja, fréjol, haba, hortalizas), pecuaria
(ganadería), Siendo esta la principal fuente de ingresos económicos de la población.

Pecuaria: Existe un gran parte de la parroquia que se dedican a esta actividad como es
la ganadería.

Sector Económico Secundario.- Agrupa el sector económico que resulta de las
actividades propias del área urbana, como son las manufactureras e industriales, de la
electricidad, gas, agua, construcción, comercio, remuneraciones del Estado y
transporte.
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Industria.- Pese a poseer algunos recursos que podrían ser industrializados.
Como es el caso del café, maíz, frutas, la parroquia Santa Teresita no ha logrado ningún
desarrollo de tipo industrial, ni siquiera a nivel de pequeña industria.

Artesanía.- En lo que se refiere al desarrollo artesanal, éste tampoco ha alcanzado un
nivel determinante, entre sus artesanías tenemos los tejidos para hacer jergas,
ponchos, que simplemente cubren la demanda doméstica.

Comercio.-

Esta definido básicamente por pequeñas tiendas que abastecen al

consumo diario.

Turismo. La Parroquia Santa Teresita cuenta con una excelente infraestructura natural
para el aprovechamiento de lugares ecoturísticos y otros sitios de esparcimiento como
el río Jorupe, cuyas condiciones podrían explotarse para la actividad turística no sólo
en beneficio de los habitantes de la parroquia Santa Teresita sino de toda la población
del cantón y la provincia. Pues en su parte alta existe el bosque protector Colambo
Yacuri así como el bosque Angashcola, que su biodiversidad en fauna, flora y la
conservación de los recursos naturales nos brinda la posibilidad de dotar de una
infraestructura acorde al medio y por ende su desarrollo.

Plan de Desarrollo Local – Parroquia Santa Teresita
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Diagnostico Participativos. Al hablar del ámbito socio cultural estamos definiendo
problemas de salud, educación, cultura y Bienestar Social, par la actualización del plan
de Desarrollo Local de la Parroquia santa teresita se determinó dos mesas de
concertación la Mesa de Salud y la Mesa de Educación cultura y Organización Social, en
la cual está incorporado problemas sociales, grupos vulnerables, hombres, mujeres
niños y adultos mayores.

Mesa De Salud.- En la parroquia Santa Teresita, la cobertura de salud cuenta con un
Subcentro de salud con personal no estable sin equipamiento y medicina necesaria
para su población, en cuanto a los niveles de pobreza del Cantón, consta el 99.6% de
los habitantes está en la línea de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas y el
99,9% en la línea de pobreza de Consumo, esto se debe principalmente la calidad de
servicios si consideramos la falta de educación para la salud y la automedicación de la
población que no acude a los servicios públicos con los que cuenta la parroquia a pesar
de que existen políticas nacionales de salud como son la maternidad gratuita,
educación sexual y reproductiva pero que en muchos casos es desconocida tanto para
hombres, mujeres y niños.

En los diagnósticos participativos se pudo determinan los principales problemas: el
agua de mala calidad para consumo humano es solamente entubada, otro problema
de gran importancia y merece atención es la evacuación de desechos sólidos y líquidos
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a cielo abierto, lo que produce contaminación e incremento de enfermedades como la
parasitosis y enfermedades infecciosas.

Diagnóstico:
 Elevado índice de parasitosis y desnutrición infantil
 Personal médico temporal
 Desatención a adultos mayores
 Poca infraestructura y equipamiento de salud
 Artritis provocado por permanents y fuertes vientos y temporal

Fuente: Investigación de campo, talleres participativos en el Plan de Desarrollo Parroquial.
Elaboración: Equipo de estudio
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Historia de la escuela fiscal de Riobamba
Parroquia santa teresita-cantón espíndola provincia de Loja

No se sabe con precisión cuándo se creó esta escuela. Pero según versiones de los
antiguos moradores manifiestan lo siguiente.

Que más o menos en los años 1 956 sintieron la necesidad de dar educación a sus
hijos, es así que crearon una escuela particular pagada por los padres de familia o sea
mediante contrato de acuerdo mutuo entre el profesor que impartía sus
conocimientos a los niños y niñas y los señores padres de familia, quienes daban una
remuneración económica por dicha enseñanza.

La escuelita empezó a funcionar en una construcción pequeñísima en un terreno
prestado y luego de varias gestiones realizadas ante la dirección de educación fue
reconocida como escuela fiscal. Ante este histórico logro y emocionado como padre de
de familia, el señor Ángel Paccha morador de este lugar dona un terreno más amplio
para la construcción de un local escolar amplio y en mejores condiciones cuyas
dimensiones son de 25 metros de frente con 23 metros de ancho.

No habiendo escrituras de dicha donación, el 28 de junio de 1995 se procede a
realizarlas para que la escuela este realmente reconocida.
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En cuanto a las características físicas, hasta la actualidad tiene cuatro aulas amplias y
son de construcción mixta y gracias a las gestiones ante el municipio y autoridades
competentes se ha logrado dar un acogedor, al igual se ha edificado una cocina y
servicios higiénicos para mejor atención a la niñez que aquí se educa.

Sin embargo, sintiendo la necesidad de obtener un local escolar mas pedagógico se
solicita al ilustre Municipio de Espíndola, la donación de un nuevo terreno, logrando
dicha donación mediante escritura pública celebrada el 11 de Julio de 1997, con una
dimensión de 2 665,80 metros en ese entonces Alcalde del Municipio el Lic. Manuel de
Jesús Andrade; y en el mismo hay una aula de construcción metálica en la que
actualmente funciona el primer año de educación básica y fue construida con la ayuda
de Plan Internacional.

El nombre de dicha escuela no se sabe de su origen hasta la presente fecha por que se
ha acudido hasta la Dirección de Educación con el afán de obtener y no se ha
conseguido nada.

La enseñanza empezó con la Prof. Anita Rojas, Benjamín Guarnizo, en calidad de
profesores particulares y como profesores fiscales el profesor Víctor René Castillo,
Mario Efrén Jiménez, Manuel Veintimilla, Lida Pintado, Alcívar Cobaza, Edmo Toledo
Francisca Calle. Y actualmente como directora encargada Neli Alicia Gonzaga Márquez,
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profesor Ivo Castillo, Bernarda Vélez, Lida Bermeo, Profesor contratado por el Ilustre
Municipio Amado Vargas, profesora de primer año Rosa Rojas.

Los niños que asisten a esta escuela son de escasos recursos económicos pero hacen lo
posible por seguir sus estudios en los colegios de la cabecera cantonal.

1.4. Población y muestra

Los instrumentos de investigación fueron aplicados a toda la población estudiantil, la
misma que está formada por 33 alumnos, y 24 padres de familia o representantes, de
la escuela fiscal mixta “Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita, del cantón
Espíndola, con sus profesores.
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CUADRO No. 1
CLASIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS, DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “RIOBAMBA”, DE LA
PARROQUIA SANTA TERESITA, DEL CANTÓN ESPÍNDOLA, AÑO 2008-2009

AÑOS DE BÁSICA
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
SÉPTIMO
TOTAL

NIÑOS
0
5
3
3
1
3
15

NIÑAS
7
4
0
3
4
0
18

TOTAL
7
9
3
6
5
3
33

Fuente: Departamento de Estadística de la Dirección Provincial de Educación de
Loja,año 2006.
Elaboración: Autoras.
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1.5. Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos

y recolección

de la información.

Se aplicó la encuesta a los estudiantes, con un lenguaje de fácil comprensión, con el fin
de obtener valoraciones cualitativas sobre su estructura familiar, relacionado con el
rendimiento escolar.

Seguidamente, utilizando la misma técnica de la encuesta se obtuvo valoraciones de
los padres de familia, sobre el mismo tema.

A continuación, se llevó a cabo una revisión del registro de calificaciones que lleva la
institución, lo que permitió obtener evidencias del rendimiento escolar expresado en
calificaciones, para tal efecto se utilizó una hoja de registro.
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1.6. Procesamiento, análisis e interpretación de la información.

La tabulación de los datos se realizó en unos casos de modo cuantitativo y, en otros,
mediante la cita textual de criterios y opiniones.

Para la etapa de presentación de datos se utilizaron:
• Citas textuales de criterios, opiniones, sugerencias y observaciones.
• Cuadros estadísticos sencillos con los datos cuantitativos expresados en términos
absolutos y porcentuales.

Con los datos presentados se procedió a su interpretación sobre la base del sustento
teórico presentado en el proyecto.

Interpretados los datos correspondió elaborar las conclusiones a las cuales se
arribaron, luego de un análisis coherente con los objetivos de la investigación.

1.7. Comprobación o disprobación de las hipótesis y conclusiones

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la realidad
institucional de la escuela fiscal mixta “Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita, del
cantón Espíndola, se contrastaron con las variables de las hipótesis y se asumieron en

16

forma explicativa las decisiones correspondientes, respaldados por los datos
cualitativos y cuantitativos establecidos desde la investigación de campo.

Las hipótesis específicas fueron verificadas, lo que implicó contrastar los
planteamientos de la teoría asumida en el marco teórico sobre cada una de las
variables.

Para la obtención y redacción de las conclusiones se procedió a revisar los objetivos
descritos en el proyecto de investigación y se redactó haciendo relación con sus
alcances y limitaciones.

1.8. Elaboración del informe

Las recomendaciones surgieron como resultado de las conclusiones de la investigación,
de la estructura familiar de los alumnos de la escuela fiscal mixta “Riobamba”, de la
parroquia Santa Teresita, del cantón Espíndola, provincia de Loja, relacionado con el
rendimiento escolar.
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CAPÍTULO II
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Exposición y Discusión de
resultados
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2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

2.1. HIPÓTESIS GENERAL

LA ESTRUCTURA FAMILIAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA “RIOBAMBA”, DE LA
PARROQUIA SANTA TERESITA, DEL CANTÓN ESPÍNDOLA, TIENE CARACTERÍSTICAS DE
DESORGANIZADO, Y ESTÁ INFLUYENDO EN SU RENDIMIENTO ESCOLAR.

2.1.1. Enunciación de la primera hipótesis específica

 LA

ESTRUCTURA FAMILIAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA

“RIOBAMBA”, DE LA PARROQUIA SANTA TERESITA, DEL CANTÓN ESPÍNDOLA,
TIENE CARACTERÍSTICAS DE DESORGANIZADO.

El proceso de análisis y discusión de resultados referidos a la presente investigación,
tendrá significación, si se toma en consideración que todo el proceso se constituye en
la base empírica para la comprobación de las hipótesis de trabajo que se propuso en el
proyecto de investigación correspondiente, de manera que en esa intencionalidad se
lo debe entender.

Como se indicó en la metodología, fue necesario obtener información de profesores y
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alumnos de la escuela fiscal mixta “Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita, del
cantón Espíndola, provincia de Loja, vía encuesta, de manera que una vez realizada la
recopilación, se procedió a su tabulación y se presenta ahora sus resultados en
cuadros estadísticos acompañados de sus respectivos análisis.

2.1.2. Presentación de los resultados de la hipótesis I
La primera información que analizaremos es la proporcionada por los alumnos.
CUADRO No. 2
¿CONOCE CÓMO ESTABA ESTRUCTURADA LA FAMILIA, ANTES DE EMIGRAR?
RESPUESTAS
FAMILIA COMPLETA
SÓLO CON PAPÁ O SÓLO CON MAMÁ
TOTAL

f
%
25 76
8 24
33 100

Fuente: Encuesta directa a alumnos de la escuela fiscal mixta “Riobamba”.
Elaboración: Las investigadoras.

21

El 76 % de alumnos contestaron que antes de emigrar la familia estaba estructurada de
manera completa incluye esto a papá y mamá. Otro significativo porcentaje 24 %
manifestó que la familia ya estaba incompleta, esto es que faltaba ya sea mamá o papá
o ambos.

Esta primera apreciación nos permite determinar que los alumnos de la escuela fiscal
mixta “Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita, del cantón Espíndola, provincia de
Loja, formaban parte de familia organizada, completa, desde luego en mejor situación
socio-económica.
CUADRO No. 3
FAMILIARES QUE SE ENCUENTRAN EN EL EXTRANJERO.

FAMILIARES

No

PADRE
MADRE
HERMANOS
NADIE
TOTAL

13
9
7
4
33

%
39,4
27,3
21,2
12,1
100

Fuente: Encuesta directa a alumnos de la escuela fiscal mixta “Riobamba”.
Elaboración: Las investigadoras.
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Al preguntar por los familiares que se encuentran en el extranjero, averiguamos que el
39,4 % se refiere a su padre, en tanto que el 27,3 % se refiere a su madre. En otros
casos, 21,2 % dice que son sus hermanos; y, sólo un 12,1 % no tiene ningún familiar
que haya emigrado.

CUADRO No. 4
LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS FAMILIARES ANTES DE EMIGRAR

RESPUESTAS
SANTA TERESITA
OTRO LUGAR
TOTAL

f

%
28 85
5 15
33 100

Fuente: Encuesta directa a alumnos de la escuela fiscal mixta “Riobamba”.
Elaboración: Las investigadoras.
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En cuanto lugar de residencia de los familiares antes de emigrar, el 85 % de ellos vivían
en Santa Teresita, su centro parroquial y alrededores y el 15 % radicaban en otro lugar.
CUADRO No. 5
OCUPACIÓN DE LOS PARIENTES ANTES DE EMIGAR.

OCUPACIÓN TRABAJO
DOMÉSTI
CO
FAMILIAR
f %

PADRE
MADRE
HERMANO
HERMANA

AGRICUL
TURA

f
%
10 77

GANADERÍA

f
1

%
8

OBRERO

f
2

%
15

9 100
3 100
4 100

TOTAL

f
13
9
3
4

Fuente: Encuesta directa a alumnos de la escuela fiscal mixta “Riobamba”.
Elaboración: Las investigadoras.
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En cuanto a la ocupación de los parientes antes de emigrar, el 77 % de los papás, se
dedicaban a la agricultura, el 8 % a la ganadería y el 15 % obrero.
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En referencia a las mamás, todas estaban dedicadas al trabajo doméstico, entendido a
los quehaceres de la casa pero como sabemos sin remuneración alguna.

Los hermanos se dedicaban a la agricultura y las hermanas al trabajo doméstico, unas
veces remunerado, en calidad de asistentes domésticas.
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Esta información nos permite entender la deplorable situación económica que vivían
las familias de los alumnos de la escuela fiscal mixta “Riobamba”, de la parroquia Santa
Teresita, del cantón Espíndola, provincia de Loja, y que probablemente los impulsó a
tomar la decisión de emigrar, en busca de mejores oportunidades. En todo caso es
necesario recordar que esta zona geográfica del país y de nuestra provincia es la más
empobrecida.

CUADRO No. 6
PAÍS QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE LOS FAMILIARES.
PAÍSES
PARIENTES

PADRE
MADRE
HERMANO
HERMANA

EE.UU

INGLATERRA

ESPAÑA

ITALIA

F

%

F

%

F

%

F

%

3
1

23
11

3

23

6
7
3
4

46
78
100
100

1
1

8
11

TOTAL

F
13
9
3
4

Fuente : Encuesta directa a alumnos de la escuela fiscal mixta “Riobamba”.
Elaboración: Las investigadoras.
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Una vez producida la emigración, el principal destino es España, pues 20 de los 29
familiares de los alumnos de la escuela fiscal mixta “Riobamba”, de la parroquia Santa
Teresita, del cantón Espíndola, provincia de Loja, se encuentran actualmente allí. En
Estados Unidos se encuentran 4, en Inglaterra 3 y en Italia 2.
CUADRO No. 7
MOTIVOS PARA EMIGRAR.
MOTIVOS

FAMILIARES
PADRE
MADRE
HERMANO
HERMANA

LABORALES
ECONÓ
MICOS
F
%
13
100
9
100
3
100
3
75

REAGRUPACIÓN
FAMILIAR
F

1

%

25

TOTAL
F
13
9
3
4

Fuente: Encuesta directa a alumnos de la escuela fiscal mixta “Riobamba”.
Elaboración: Las investigadoras.

Como era de suponerse, 28 de los 29 familiares de los alumnos de la escuela fiscal
mixta “Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita, del cantón Espíndola, provincia de
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Loja, emigraron por motivos laborales y económicos, y sólo en un caso se produjo
una emigración por motivo de reagrupación familiar.

De cualquier manera, podemos manifestar que este doloroso hecho de la emigración
ha diezmado notablemente a las poblaciones rurales como es el caso de la parroquia
Santa Teresita, del cantón Espíndola, provincia de Loja.

CUADRO No. 8
PERSONAS RESPONSABLES DE LA UNIDAD FAMILIAR CUANDO EMIGRARON LOS
PARIENTES.
RESPUESTAS
PADRE
MADRE
HERMANA
TÍOS
ABUELOS
TOTAL

f
5
11
1
1
11
29

%
17
38
3,5
3,5
38
100

Fuente: Encuesta directa a alumnos de la escuela fiscal mixta “Riobamba”.
Elaboración: Las investigadoras.
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Si antes los alumnos de la escuela fiscal mixta “Riobamba”, de la parroquia Santa
Teresita, del cantón Espíndola, provincia de Loja, vivían en un hogar organizado, en un
76 %, en la actualidad 29 de los 33 alumnos investigados, esto es el 88 % vive en una
familia desorganizada, desintegrada, ya que el 17 % vive sólo con papá, el 38 % sólo
con mamá, 38 % con los abuelos, y el 7 % restante ya sea con hermanos o tíos.

La presente información pone en evidencia lo que estamos tratando de probar,
respecto a los hogares de los alumnos de la escuela fiscal mixta “Riobamba”, de la
parroquia Santa Teresita, del cantón Espíndola, provincia de Loja.

Esto nos sugiere comprobar la hipótesis planteada: la estructura familiar de los

niños y niñas de la escuela “Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita, del
cantón Espíndola, tiene características de desorganizado.
Presentación de los resultados de la hipótesis II

2.1.4. Enunciación de la segunda hipótesis específica.



LA ESTRUCTURA FAMILIAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA
“RIOBAMBA”, DE LA PARROQUIA SANTA TERESITA, DEL CANTÓN ESPÍNDOLA,
ESTÁ INFLUYENDO EN SU RENDIMIENTO ESCOLAR.
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2.1.5. Presentación de los resultados de la segunda hipótesis específica.

CUADRO No. 9
ESTADO DE ÁNIMO DESPUÉS DE LA MIGRACIÓN DE SUS FAMILIARES.
ESTADO DE
ÁNIMO
BUENO
MALO
TOTAL

f

%

11
18
29

38
62
100

Fuente: Encuesta directa a alumnos de la escuela fiscal mixta “Riobamba”.
Elaboración: Las investigadoras.

Como se espera, no podía ser de otra forma el estado de ánimo de los niños y niñas
cuyos familiares emigraron.

Al menos así se evidencia del 62 % de alumnos

investigados, aunque el 38 % haya respondido que su estado de ánimo sea bueno.
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Pensamos que de la manera que sea, la emigración ocasiona traumas antes, durante y
después de realizado, por ello es que pensamos que uno de esos traumas reflejará
cambios en el estado de ánimo de los niños y niñas, hijos de emigrantes.

CUADRO No. 10
¿CÓMO LE HA AFECTADO LA DESORGANIZACIÓN DE SU FAMILIA, EN EL RENDIMIENTO
ESCOLAR?
RESPUESTAS
HE DISMINUIDO EL RENDIMIENTO
NO ME HA AFECTADO
TOTAL

f
21
8
29

%
72
28
100

Fuente: Encuesta directa a alumnos de la escuela fiscal mixta “Riobamba”.
Elaboración: Las investigadoras.
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CRITERIOS DE LOS PROFESORES SOBRE LOS NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE EMIGRANTES.

1. En forma general, ¿qué cambios de actitudes ha observado usted en los niños y
niñas hijos de emigrantes?
Autoestima y
Disminución de su autoestima y pérdida de interés por el estudio.
motivación.
Baja la responsabilidad, mayor despreocupación.
Estudio
Dificultades de concentración en los estudios. Menor interés por el
estudio.
Baja el rendimiento escolar. Despreocupación por el estudio.
Relaciones
Dejadez en el comportamiento social.
interpersonales Se tornan introvertidos, tristes, depresivos.
2.- ¿Qué dificultades en el proceso de aprendizaje ha percibido usted en los niños y
niñas hijos de emigrantes?
Tareas
No hay la suficiente preocupación por el cumplimiento de sus tareas
escolares
escolares.
Asistencia a
Se evidencia atrasos frecuentes
clases
Atención y
Disminuye la concentración por los estudios, de manera que al no
concentración existir la suficiente atención en clase se afecta el aprendizaje.
3. ¿Qué acciones ha implementado el establecimiento frente al grupo de niños y
niñas estudiantes hijos de emigrantes?
Reuniones con
Charlas con los representantes.
representantes
Otros
Mejoramiento de la autoestima con actividades motivacionales.

Los criterios de los profesores sobre los niños y niñas hijos de emigrantes, son muy
significativos y nos permite dar cuenta en primer lugar que, los profesores y
profesoras de la escuela “Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita, del cantón
Espíndola, demuestran interés por el problema colateral de la emigración, ya que
puntualizan algunos factores que han podido observar en los niños y niñas hijos de
emigrantes, como: Autoestima y motivación, la misma que la encuentran disminuida,
y con ello la responsabilidad frente a los estudios. Estudio, estos niños manifiestan
dificultades de concentración en los estudios y menor interés por el estudio, con lo

33

cual inevitablemente deviene baja en el rendimiento escolar.

Relaciones

interpersonales, se tornan introvertidos, tristes, depresivos. Tareas escolares, no hay
la suficiente preocupación por el cumplimiento de sus tareas escolares. Asistencia a
clases, se evidencia atrasos frecuentes.

Atención y concentración, disminuye la

concentración por los estudios, de manera que al no existir la suficiente atención en
clase se afecta el aprendizaje.

Reuniones con representantes, charlas con los

representantes.

Finalmente señalan que entre otras actividades procuran el mejoramiento de la
autoestima con actividades motivacionales.

En cuanto a los documentos sobre las calificaciones de los niños y niñas de la escuela
“Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita, del cantón Espíndola, se pudo evidenciar
que se lleva de manera correcta y de allí obtuvimos la información pertinente,
relacionada con el rendimiento escolar.

Así se concreta un propósito de esta investigación: conocer el rendimiento escolar en
torno a la la estructura familiar de los niños y niñas de la escuela “Riobamba”, de la
parroquia Santa Teresita, del cantón Espíndola.

MODELO LÓGICO
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El promedio de rendimiento escolar de los alumnos que provienen de
hogares organizados, en la escuela “Riobamba”, de la parroquia Santa
Teresita, del cantón Espíndola, es superior estadísticamente, al promedio
de rendimiento de los alumnos que provienen de hogares desorganizados,
con un 95 % de probabilidades y mediante contraste con la prueba
estadística z de diferencia de promedios.

MODELO MATEMÁTICO
Ho : x 1 = x 2
H1 : x 1 > x 2
H2 : x 1 < x 2
 : 0,05 = 5 %
R(Ho) : - 1,96  z c  1,96

MODELO ESTADÍSTICO

Z

x1  x2
2

2

s1
s
 2
n1 n2

CUADRO No. 11
RENDIMIENTO
ACADÉMICO
CUANDO EXISTE HOGAR
ORGANIZADO
CUANDO EXISTE HOGAR
DESORGANIZADO

n

x

σ

4

17

1,8

29

15, 1

1,8
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CÁLCULO DE z

Z

17  15,1
(1,8) 2 (1,8) 2

4
29

1,9

Z

3,24 3,24

4
29

1,9

Z

0,8  0,1

Z

1,9
0,9

Z

1,9
0,94

Z 2
VERIFICACIÓN:

El valor obtenido de z calculado, 2 es superior a los puntos críticos

determinado por el intervalo ± 1,96 y siendo positivo su valor, el mismo se ubica en la
cola positiva de la curva normal correspondiente a la prueba bilateral z al 95 % de
significación, en la zona de rechazo de la hipótesis nula y aceptación de la hipótesis
alterna.

DECISIÓN: Realizada la verificación, se toma la decisión de aceptar como válida la
hipótesis alterna correspondiente al modelo lógico propuesto.
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CONCLUSIÓN: De la verificación y decisión realizadas, se puede sacar como conclusión
que el promedio de rendimiento escolar de los alumnos que provienen de hogares
organizados, en la escuela “Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita, del cantón
Espíndola, es superior al de los alumnos que provienen de hogares desorganizados.

2.1.6. Comprobación o disprobación de la segunda hipótesis específica.

Con la información precedente y debidamente analizada, consideramos que hemos
podido verificar la segunda hipótesis, con lo cual destacamos que los estudiantes que
provienen de hogares desorganizados tienen rendimiento escolar menor que aquel
que tienen los estudiantes que provienen de hogares organizados.
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3. CONCLUSIONES

Luego del análisis de la información recogida e interpretada, y a la luz de los
fundamentos teóricos que permitieron explicar la realidad educativa en la escuela
“Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita, del cantón Espíndola, se arriba a las
siguientes conclusiones:

3.1. En la comunidad educativa de la escuela fiscal mixta “Riobamba”, de la parroquia
Santa Teresita, del cantón Espíndola, provincia de Loja, se presenta un elevado
índice de emigración, en especial de los padres de familia 67 %. (VER CUADRO
No. 3)

3.2. La situación laboral y económica, es la principal causa para haber tomado la
determinación de emigrar, en especial para España. (VER CUADROS 6 Y 7).

3.3. En la actualidad las familias de la comunidad educativa de la escuela fiscal mixta
“Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita, del cantón Espíndola, provincia de
Loja, se consideran desorganizadas, pues ya no están dirigidas por los padres,
sino por los abuelos o sólo por la madre. (VER CUADRO No. 8)

3.4. El personal docente de la escuela “Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita, del
cantón Espíndola, conoce cómo es la estructura familiar de sus alumnos y se han
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preocupado del problema de las repercusiones de la emigración en los niños y
niñas hijos de emigrantes.

3.5. Aunque un buen grupo de niños y niñas, pueden afirmar que su estado de ánimo
fue bueno a la hora de producirse la emigración, se puede evidenciar que su
efecto más bien es negativo y que como consecuencia produce un mal estado de
ánimo, como es el caso de los niños y niñas hijos de emigrantes de la escuela
fiscal mixta “Riobamba”, es decir de una manera nociva. (VER CUADRO No. 9)

3.6. La principal afectación en los niños y niñas hijos de emigrantes de la escuela fiscal
mixta “Riobamba”, de la desorganización de su familia, es la disminución del
rendimiento escolar. (VER CUADRO No. 10)
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4. RECOMENDACIONES

Considerando que todo trabajo de investigación debe implicar el compromiso del
investigador en aportar a la solución del problema que investiga, pero también,
reconociendo las limitaciones propias de quien hace investigación, en especial en lo
que tiene que ver con la toma de decisiones, nos permitimos proponer las siguientes
recomendaciones.

4.1. Ante la evidente problemática de afectación debido al ausentismo de los padres
de familia por la emigración, en la comunidad educativa de

la escuela

“Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita, del cantón Espíndola,
recomendamos a sus profesores y profesoras seguir con la preocupación en
torno a las repercusiones de la emigración en los niños y niñas hijos de
emigrantes, en base a la comunicación adecuada, oportuna, eficaz.

4.2. Sugerir a los profesores y profesoras de la escuela “Riobamba”, de la parroquia
Santa Teresita, la realización de una serie de actividades optativas sociales,
culturales, manualidades y deportes para integrar a los miembros de la
comunidad educativa, en especial a los niños y niñas, hijos de emigrantes.

4.3.

Planificación y ejecución de un taller de mejoramiento de las relaciones
interpersonales entre todos los niños y niñas de la escuela “Riobamba”, de la
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parroquia Santa Teresita, con miras a mejorar su integración familiar por parte
de los alumnos.

4.4. Recomendar a los señores padres y madres de familia, así como a sus
representantes, mejorar su nivel de comunicación con los niños y niñas hijos de
emigrantes, de la escuela “Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita.
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1. T E M A

LA ESTRUCTURA FAMILIAR DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA
“RIOBAMBA”, DE LA PARROQUIA SANTA TERESITA, DEL CANTÓN ESPÍNDOLA,
PROVINCIA DE LOJA, RELACIONADO CON EL RENDIMIENTO ESCOLAR, EN EL AÑO
LECTIVO 2007-2008

2. P R O B L E M A

Durante muchos años la crisis capitalista se ha ido profundizando y alcanzado grandes
proporciones, arrastrando a su paso a todos los países tercermundistas o en vías de
desarrollo, tal es el caso de nuestro país que aún cuando vivimos un nuevo milenio se
debate agónicamente en una crisis estructural que amenaza con empeorarse día tras
día.

El mundo entero se encuentra inmerso en una crisis general, que se evidencia por la
pérdida de los valores sociales, culturales, políticos, económicos y espirituales esto
contribuye a la desprotección social, proliferación de la delincuencia, prostitución,
drogadicción y de otros problemas sociales que dificultan el diario vivir de nuestra
sociedad.

El Ecuador no está exento de esta crisis y mucho más la económica, el índice de
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pobreza va incrementándose, la realidad es que todos estos problemas sociales ya no
afectan solamente a los estratos sociales bajos sino también a los sectores sociales
medios de nuestra ciudad y provincia; como una sombra que avanza, entristece y
somete a toda la población al aumento alarmante de desempleo, acompañado de la
preocupación, desocupación, abandono familiar etc., lo que conlleva un deficiente
desarrollo de la personalidad que altera el comportamiento humano, siendo la niñez y
juventud el sector más frágil en esta situación.

Loja y su

provincia ha sido

escenario de muchos hechos históricos que han

trascendido en todos los tiempos, sea por su cultura, riqueza, de hombres y mujeres,
aunque uno de los fenómenos que ha empañado esto, son los azotes de la naturaleza
caracterizada por la sequía, que determinó pobreza y emigración, problemas que no
han podido ser superados y ha llegado a todos sus hijos como también a los rincones
patrios o fuera de ellos dejando huellas imborrables.

Es importante recalcar que la familia es la célula más importante de la sociedad y la
que se ha visto afectada por la crisis capitalista perdiendo su importancia en la
sociedad, y que está destruyendo sus características de integridad, fidelidad,
comprensión colaboración y diálogo en todo momento. Esta realidad se caracteriza
por el mayor número de divorcios y el menor número de hogares íntegramente
formados.
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La inestabilidad económica influye en las buenas relaciones humanas y afectivas en el
hogar, tarde o temprano pueden sufrir desavenencias que destruirán la unión familiar
al menos que los padres de familia sean lo suficientemente capaces y maduros para
poder enfrentar esta situación

El aspecto educativo ha sido influenciado por la crisis existente en un gran número de
alumnas que abandonan las aulas de colegio, adolescentes que presentan bajo
rendimiento intelectual a consecuencia de su deficiente y pobre alimentación, otros
abandonan las aulas porque tienen que trabajar para poder ayudar al sustento
familiar, remplazando el aspecto importante como es instruirse, para forjarse un
mejor futuro.

Los docentes no siempre entienden las situaciones que están pasando los alumnos y
las alumnas y los miran con indiferencia produciéndose así trastornos conductuales
afectivos en el niño, niña y adolescente, contribuyendo a que ellos no mejoren sus
relaciones interpersonales y sociales, que más temprano que tarde se ve reflejado en
su desempeño escolar.

Por otra parte, si bien es cierto que se ha firmado la paz con el vecino país del Sur,
también es cierto que los frutos de la paz aún no salen a la luz, ya que la provincia no
ha mejorado, por el contrario día tras día los problemas se agudizan trayendo a su
paso más miseria y dolor.
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Como se ha señalado el Ecuador y en especial la provincia de Loja se debaten en una
abrumadora crisis económica que abarca todos los ámbitos sociales y educativos,
sabemos a la perfección que la educación es el eje fundamental de desarrollo y es
precisamente este eje el que en los últimos años ha presentado estos síntomas de
descuido y olvido.

Dentro de esta terrible crisis se encuentra nuestro cantón Espíndola que no es ajeno a
los problemas que aquejan a la Nación, y que ha sido una víctima de las medidas
económicas implementadas por los distintos gobiernos derechistas burgueses que han
venido manipulando la vida de los ecuatorianos y ahora último, por la crisis económica
mundial, que en un mundo globalizado ahí si nos toca rápido.

En la actualidad y pese a los múltiples problemas xenofóbicos y de desocupación que
viven los migrantes en distintos lugares del planeta, por esta crisis económica global,
persiste la migración a otros países, es por ello que muchos padres se han convertido
en migrantes, dejando abandonados a sus hijos, por lo que ellos se encuentran ávidos
de amor y afectividad, toda vez que las personas que se encuentran en la actualidad
cuidándolos no les pueden brindar todo el cariño que necesitan.

Un resultado evidente es la timidez que el niño tiene, por lo que no le permite
acercarse a los demás niños, ya que ellos se sienten seres insignificantes, por lo que
prefieren estar aislados del resto del grupo. De otro lado, la no participación en clases
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influye en el rendimiento académico de los niños, ya que no se socializa en la clase,
sintiéndose reprimido.

En la parroquia Santa Teresita hemos podido conversar con algunos niños y niñas que
han visto cómo su estructura familiar ha ido modificándose o más bien
desintegrándose, principalmente por el fenómeno de la migración, y los testimonios de
ellos nos sirven para presentar la presente problematización. Por ejemplo.
-

Los alumnos que tienen familia en el exterior sea su padre o madre poseen una
experiencia muchas de las veces decepcionante, triste, dolorosa, ya que cuando
sus familiares se alejan en un inicio hasta acostumbrarse a estar sin ellos sufren
porque en primer lugar el espacio dejado por aquel familiar es difícil llenar, alguno
de ellos manifiesta: Es como que ha muerto por que aunque se sabe que trabaja en
otro lado se siente que el tiempo se hace inacabable que permanecerá por muchos
años.

-

Otro alumno manifiesta: Aunque no tuviera dinero, ni casa, su familia sería más
feliz si tuviera sus padres juntos, ya que actualmente en su hogar se habla de
divorcio, y su padre está en el exterior y no se comunica con su madre y hace seis
meses que dejó de llamarle, saben por amigos que su padre está muy bien pero
que se ha desinteresado de su familia del Ecuador.

-

En la mayoría de los alumnos se pudo observar la apatía por el estudio ya que
varios de ellos tienen la ayuda económica de sus padres que viven en el exterior,
pero esto no les recompensa el valor del amor, respeto y honestidad puesto que
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sus padres a medida que ellos se desarrollan forman en su personalidad
sentimientos y actitudes hostiles, y esto ha hecho que bajen de rendimiento.
- Un alumno manifiesta: Es como estar en una isla sin salida en donde no se tiene
deseo de alcanzar metas , porque se ve más las decepciones que se tiene antes
que el éxito que alguna vez se pensó: Mi madre nos ofreció llenarnos de cosas que
antes no teníamos como ropa, casa, estudio, zapatos nuevos, pero prefiero todo lo
que tuve antes que ella se fuera, antes que llevar la responsabilidad de ver a mis
hermanos crecer sin mi madre puesto, que nuestro padre desde que estábamos
muy pequeños nos abandono .
-

Un alumno trató de explicar su estado de ánimo al verse sin sus padres, lo único
que puedo decir es que mis padres fueron como una hermosa copa que como
deportista he alcanzado la tuve en mis manos y de la noche a la mañana cayo al
piso y se rompió y todo el brillo y la belleza que ellos representaban para el hogar
ha terminado.

-

Algo muy reciente sucedió en la ciudad de Guayaquil, cuando los noticieros de
televisión daban a conocer la noticia de que un niño de 13 años había planeado su
propio secuestro, por lo que solicitaba 20 000 dólares de recompensa. La policía
encontró que se trataba de un auto secuestro a lo cual el niño finalmente contestó
que lo hizo para ver si así finalmente sus padres que se encuentran en Estados
Unidos, vendrían acá a Ecuador y poderlos conocer ya que habían emigrado
dejándolo apenas de meses de nacido.
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En definitiva los alumnos que nos han permitido obtener información para
entusiasmarnos para la presente investigación no creen que la salida de sus padres al
exterior sea el mejor camino para encontrar la felicidad en el hogar ya que dentro de la
formación espiritual, moral, siempre es necesario que los padres estén junto a ellos
animándoles en sus diferentes actividades, que acumular dinero.

Así mismo, tienen serias expectativas en torno al problema de la desestructuración
de sus hogares, debido principalmente a la migración. Por ejemplo, entre otras
opiniones tenemos.
-

Que el Estado cree más fuentes de trabajo para que estos hogares parecidos al
de sus padres no tengan que separarse por falta de trabajo

-

Que sus padres piensen que a igual que ellos, sus hijos merecen la oportunidad
de tener unos padres que los guíen en su vida estudiantil social y familiar.

-

Que los hijos valoren a sus padres mientras los tengan, por que una de las
consecuencias de la salida de sus padres, es el divorcio, con lo que la familia
pierde su estructura básica.

-

Que cuando sus padres regresen sean como fueron antes, sin deseo de tener
más, de querer cambiar su hogar de la noche a la mañana.

-

Que la situación de abandono que ellos han experimentado por parte de sus
padres no les ocurra a más niños porque es una experiencia que no la desea
para otro.
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3.

MARCO TEÓRICO

LA FAMILIA
¿Qué es una familia sino el
más admirable de los
gobiernos?
Henri-Dominique Lacordaire

Son personas emparentadas entre sí que viven juntas. La familia es una Institución
social importante y se relaciona estrictamente como Institución social, la familia es un
grupo más numeroso y primitivo. La familia esta caracterizada como una institución
social, moral y jurídica protegida por la colectividad que comprende el marido, la
mujer e hijos (Durkheim).

Se le reconoce como principal función, actuar como un instrumento especializado cuya
misión es brindar afecto y garantizar la estabilidad emocional de sus miembros que
puedan vivir a plenitud en el mundo moderno.

Dentro de la función económica la familia es la encargada de las subsistencias de los
miembros a su cargo, como organizar el cultivo y la adquisición de la comida.

La familia desempeña un papel protagonista en el desarrollo de las personas no sólo
por que garantiza su supervivencia física, sino también por que en ella se realizan los
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aprendizajes más básicos, aquellos que serán necesarios para el desenvolvimiento
autónomo dentro de la sociedad.

La convivencia familiar va moldeando las características psicológicas del individuo. La
imitación de los padres, los sentimientos que se potencian dentro de la familia, las
vivencias diarias, son los medios a través de los cuales el niño aprende. Durante los
primeros años de su vida, el entorno familiar es el contexto social donde el niño pasa
más tiempo. En él se toman muchas decisiones que marcarán su desarrollo social y
personal.

Para cada miembro hay diferentes expectativas de conducta y cada una, a través de su
posición y participación, tiene un rol único en la socialización. Así, el niño tiene su
status puede ser hijo primogénito, colegial, miembro de un club, dueño de un perro,
cantante del coro, etc., y cada uno implica ciertos tipos de conducta del rol.

Un sano ambiente de convivencia familiar se logrará cuando padres e hijos puedan
ajustarse a los cambios siendo esencial que cada uno se sienta importante en su rol y
se entregue a él con el verdadero amor que debe existir entre unos y otros.

Hoy la familia enfrenta grandes e importantes retos para lo cual mirar el pasado o
visualizar el devenir, sólo debe obedecer a un impulso de tener puntos de referencia,
su rol y su evolución no se puede retribuir a recoger el pasado ni tampoco saltarse el
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presente que permite proyectar los grandes acontecimientos que el futuro promete.
Para una mejor comprensión es indispensable explicar el tipo de relación con cada uno
de los miembros de su hogar.

EL PADRE.- A través de los años viene siendo el sostén del hogar, el apoyo emocional,
tanto de la madre como del infante propiciando el establecimiento de relaciones
positivas.

El padre es símbolo de jefe del hogar, se identifica con el trabajo y ganador del
sustento familiar, existir como padre significa pensar y actuar como tal, tratando de ser
siempre el eje del sistema afectivo y de equilibrio familiar, a todo padre le corresponde
el derecho irrenunciable de ser respetado por su hijo, este respeto debe ganarse con
palabra y actitud siendo observado posteriormente en la conducta del hijo.

El padre ayuda a sus hijos a madurar, haciéndolos sentirse útiles y dándoles confianza
en si mismo. Uno de los mayores aciertos de un buen padre es hacer discernir, pensar,
juzgar y reflexionar y sobre todo escuchar a sus hijos, aunque ellos muchas veces se
equivoquen, propiciando el mejor momento para que se produzca el diálogo padre e
hijo.

LA MADRE.- Es sin lugar a dudas quién se relaciona de una manera más directa y más
comprometida con el infante; por lo general recae sobre ella, la mayor responsabilidad
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en cuanto a la crianza de sus hijos, la madre le prodiga alimento, está atenta a las más
mínimas necesidades.

La mujer desempeña papeles aparentemente secundarios en la vida social e
intelectual, pero su función es determinante en la célula familiar.

La madre es quién debe realizar sacrificios, trabajos y luego ser el centro hacia el cual
convergen deseos, peticiones y satisfacciones de necesidades, es el elemento que por
excelencia produce la unión, esfuerzo y sacrificio.

Ella es sinónimo de ternura, bondad, apoyo, seguridad y comprensión. Su presencia
basta para significar amor y paz, para la febril actividad del exterior de un mundo que
va deprisa.

El padre y la madre al formar al niño deben tener en cuenta los sentimientos
diferentes que caracterizan a este, pues los padres podrían caer en el error de ser
simplemente más o menos expresivos en cuanto a sus sentimientos.

Los padres son aquellos que brindan abrigo, alimento, comodidad, protección y amor.
Deben demostrar su afecto, respeto, cariño a sus hijos, haciéndoles sentirse estimados
y enseñarles a estimarse a sí mismos, entendiéndose que pueden salir adelante, pero
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no por cualidades efímeras sino por aquellos aspectos fundamentales de su
personalidad.

Es importante indicar que en algunas parejas la crianza y atención de los hijos viene
siendo tarea de los dos, lo hacen con igual comprometimiento, por que han
comprendido la importancia de la intervención mutua como una unidad, si se quiere
obtener en realidad una formación integral del niño.

La labor de los padres debe hacerse presente con mayor intensidad, la comprensión es
el mejor rendimiento para aliviar las tensiones y pensamientos de sus hijos.

Tipos de Padres

En muchas conversaciones entre padres se vierten juicios acerca de cómo es tal niño o
tal otro y se achacan a los padres las características personales de los hijos. Así mismo
los padres suelen comparar el carácter y la personalidad de sus hijos con el suyo
propio.

Dentro del grupo familiar podemos determinar las diferentes clases de padres que
existen de acuerdo al trato, comportamiento y crianza de sus hijos, así tenemos los
siguientes:
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Padres autoritarios: Son aquellos que exigen obediencia a su autoridad y son
partidarios del uso del castigo y la disciplina para controlar los comportamientos que
no consideran correctos. Son padres del porque lo digo yo, que no facilitan el dialogo
en la familia, poco comunicativos y poco afectuosos, la carencia de diálogo hace que
estos niños tiendan a ser irritables, poco alegres, actúan únicamente por el premio o el
castigo que van a recibir por su comportamiento; se portan amables con las personas
no porque quieren hacerles manifestaciones en sí de afecto sino por el temor a ser
castigados; suelen ser más tímidos y poco tenaces a la hora de perseguir metas.

Padres permisivos: Son padres con una actitud positiva hacia el comportamiento del
niño, para ellos es poco frecuente el uso del castigo. Acostumbran a consultar al niño
sobre las decisiones respecto a la familia, no hace restricciones de ninguna clase, dejan
al niño en libertad para organizarse por si solo. El niño en este caso al no tener reglas
claras tiene problemas con el control de sus responsabilidades, y al pretender
cumplirlas, se tornan inmaduros y con una baja autoestima, tienen problemas para
controlar sus impulsos, sin embargo son más alegres y vitales que los niños de padres
autoritarios.

Padres democráticos: Son padres afectuosos, sensibles a los pedidos del niño, evitan
por lo general el castigo, pero a través del dialogo razonado refuerzan la conducta de
un niño. Son padres que controlan y dirigen con tino a sus hijos, son conocedores de
las capacidades evolutivas del niño; plantean a los niños exigencias de madurez e
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independencia. El comportamiento de los hijos de este tipo de padres son los que
tienen un mejor autocontrol y confianza en si mismo, afrontan con mayor seguridad
situaciones nuevas, son persistentes, independientes, afectivos, amigables, dan a
conocer con facilidad sus puntos de vista, respetan los criterios de los demás a manejar
sus emociones y a ser tolerante, ser independiente y a saber resolver sus problemas.

Padres restrictivos: Son aquellos que coartan la libertad de sus hijos llenándolos de
prohibiciones, imponen una sumisión absoluta, son controladores para que no haya
trasgresión de las reglas impuestas y de responsabilidades. Los padres que no son
restrictivos imponen pocas reglas, controlan menos el comportamiento del niño.

Actitudes de los Padres.

La manera de ser padres no ha sido la misma en todas las épocas. Cada situación
histórica, cada sociedad, demanda un estilo de ser personal, y por tanto un estilo de
educación diferente.

La educación varía en función de las demandas que exige el contexto social en el que
se vive. El mundo moderno evoluciona constantemente y los cambios se producen a
una velocidad vertiginosa; adaptarse a ellos, por tanto, no es siempre sencillo y hay
que preparar a los niños para que puedan integrarse fácilmente en la sociedad sin
problemas.
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Existen ciertas actitudes en los padres que favorecen la socialización de sus hijos y que,
a la vez, contribuyen a una mejor relación entre ambos.

El fomento de la autonomía

Los padres deben evitar que sus hijos tengan una excesiva dependencia de ellos. El
hecho de que un niño autónomo no supone que sus padres le vayan a dejar decidir y
hacer todo lo que él quiera. Tener un hijo autónomo significa haber educado a un niño
para que se sienta seguro del afecto de sus padres y sea capaz de decidir por si mismo,
de separarse de ellos y pueda desenvolverse solo en función de su desarrollo y
capacidades.

El respeto a la diferencia: El hijo puede parecerse a ellos o no; en cualquier caso, los
padres han de aceptar que es una persona distinta a ellos, que se pertenece a si
mismo, y que tiene derecho a escoger sus intereses y decidir sobre su vida.

Las salidas de casa: Los niños de hoy apenas tienen autonomía para salir de casa, las
ciudades modernas no les permiten disfrutar de una mínima libertad de movimiento.
Los padres actuales suelen esperar a que sus hijos tengan unos ocho años para
permitirles salir sin compañía, y estas salidas suelen ser más bien para hacer pequeños
recados o bien para dirigirse a la parada del bus, y no para ir a jugar o visitar a un
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amigo; estas actividades que antes eran normales en niños pequeños, hoy, en cambio,
sólo se mantienen en pueblos pequeños y barrios muy concretos.

Aunque algunos adultos consideren que los niños son siempre demasiados pequeños,
en la actualidad suele verse como algo muy normal el hecho de permitirles dormir
fuera de casa, la mayoría de las veces en el hogar de un familiar. Sin embargo, a
medida que el niño hace amigos, es posible que estos lo inviten a su casa a jugar, a
merendar e inclusive a pasar la noche. Estas actividades son parte del crecimiento del
niño a partir de los cinco años y se encuentran en condiciones de enfrentarse a este
tipo de experiencias. Pasar una noche fuera de casa es siempre una gran aventura
para el niño, incluso el niño se suele comportar mejor en casa del amigo que en la
propia; esto le permitirá conocer las costumbres de otros hogares, relacionarse con
diferentes tipos de personas, enfrentarse solo a situaciones que pueden serle difíciles.

Los problemas de las ciudades actuales. Hasta hace unas décadas algunas madres
podían decir los niños se crían en la calle, lo cual no quería decir que estas madres se
despreocuparan de sus hijos, sino que utilizaban una posibilidad que ofrecía una
sociedad con ciudades más habitables que las actuales.

La vida en la ciudad, que obliga a las familias a vivir en espacios pequeños, tiene
notables consecuencias tanto en la educación como en el carácter de los niños. La
convivencia produce roces y exige el cumplimiento de una serie de normas que

66

envuelven al niño en un ambiente restrictivo. Los niños que viven en el campo
disponen de más espacio donde llevar a cabo sus actividades con independencia y
libertad.

Participación en actividades culturales: No se puede pretender que un niño pequeño
sea capaz de apreciar cualquier tipo de obra o manifestación artística. Muchas veces
restringimos las actividades a las que puede asistir un niño. A partir de los cinco años,
en los niños y niñas, su concentración en determinadas áreas es notoria. Durante la
segunda infancia puede llegar a disfrutar e interesarse por muchos y muy variados
temas de carácter cultural como ir al teatro, a un concierto adecuado, a un museo, a
un monumento, son salidas que le irán mostrando al niño un mundo lleno de belleza.

Cambios que se han producido en la familia

La familia universal permanentemente ha sufrido
cambios al igual que en todas las instituciones

una diversidad de inevitables
sociales. La educación ha

sido

remplazada por una misión que tiene el Estado, cuando en el pasado era una misión
fundamental de cada familia.

Se han creado e impulsado distintas organizaciones que tienen como finalidad la
asistencia a la familia, como hospitales de servicio familiar, maternidades, guarderías
infantiles, jardines de infantes
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Familia Organizada. Actualmente la sociedad contemporánea se encuentra en crisis,
especialmente de valores a tal punto que las familias urbanas han dejado de sentir
presión por parte del grupo consanguíneo y de la comunidad misma para el
mantenimiento del vínculo matrimonial.

De ahí que actualmente no se deba hablar solamente de familia como tal, sino que
también de hogar y unidades dinámicas. Todo ha sido por los cambios que está
sufriendo la familia en su interior; pues en la familia, donde la madre era

la que

atendía las necesidades del hogar, hoy es una proveedora más para incrementar el
poder económico de la misma, los hijos ya no solamente deben estar en el hogar
porque quedarán aislados y solos, deben ir a un centro de cuidados diarios hasta que
sus padres cumplan con su jornada de trabajo, etc.

La familia organizada, es la que cuenta con un padre y una madre, e hijos unidos
moralmente y psicológicamente

por el amor respeto y solidaridad.

La familia

organizada es la que presenta unidad y respeto a todos sus miembros. En la que el
padre no sólo es la autoridad sino comprensión, en donde la madre, a más de dar
amor y ternura, participa del sustento económico, en donde los hijos a más de estar
sujetos a la autoridad y obediencia,

son independientes y están

sujetos a la

orientación de sus padres.

Con estas condiciones de la sociedad actual podemos estar de acuerdo con lo que se
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dice acerca de la familia: “Las condiciones histórico sociales dan cuenta que las
Instituciones y dentro de ellas la más importante la familia, han sufrido cambios
sustanciales, en la actualidad existe una legislación que no toma en cuenta esta
dinámica. Lo que arroja como resultados, serios problemas en su constitución, tanto
en lo interno como externo y por lo tanto con una nueva fenomenológica". 3
Familias Desorganizadas. Para hablar de las familias desorganizadas, lo podemos
hacer de dos sentidos: En cuanto a su estructura y los elementos que sostienen la
familia. Sobre el primer sentido, ya hemos afirmado que el número o la cantidad no
hace la calidad. Para que haya familia en todo sentido de la palabra deben estar
presentes el padre, la madre y los hijos, cada quién cumpliendo sus roles, funciones y
biológicamente, psicológicamente. Caso contrario estará al frente de una familia
desorganizada madre e hijos abandonados, madres solteras por error, viudo, viudas
frustradas, esposos divorciados etc. En cuanto al segundo elemento lo moral y
psicológico debemos decir que entraremos en las familias desorganizadas: familias
inestables, que “Son aquellos hogares o familias, que no supieron ni siguieron el
estado de la pareja, por intereses diferentes al amor que sólo cumplió con lo formal
de la unión de la pareja”. 4

En definitiva son hogares o familias formados por una pareja que jamás quiso
consumar el matrimonio o compromiso.
3

AZEVEDO, Fernando. Sociología de la Educación 7° Edic. Buenos Aires, Pag. 56,57.

4

REDROVANS, Oswaldo. Nueva Concepción de la Familia, Diario el Universo, 20 de Marzo de 1994
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Lauro Estrada Unda en su obra, el Ciclo Vital del a Familia, dice lo siguiente: “Esta
pequeña organización llamada familia se puede describir como una unidad de
personalidades intelectuales que forma un sistema de emociones y necesidades
encargadas entre sí de la más profunda naturaleza. Por ello se supone que tanto niños
como adultos en algún momento buscan la satisfacción casi total de sus necesidades
emocionales”. 5

En la actualidad, aún se puede encontrar que la mayor parte de esposos se casan
debido a sus necesidades recíprocas o complementarias de primer orden, situación
que rara vez llega a ser ordinaria en forma total y mucho menos perfecta. De ahí que
necesariamente aparecen conflictos que irán de menos a más según el caso, debido a
las luchas y esfuerzos

por obtener el poder o la supremacía. A parte que las

dependencias mutuas se entorpecerán en las diferentes subsistencias y aparecerán las
demandas y los consecutivos retrasos. Desde luego esto determina la duración el éxito
o el fracaso de una pareja.

5

UNDA LAURO. El Ciclo Vital de la Familia, Pag. 28,29
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LA VIDA EN EL AMBIENTE FAMILIAR

Los padres se esfuerzan por educar a sus hijos lo mejor que pueden y por lograr para
ellos todo lo necesario, pero muchas veces sienten que sus esfuerzos no consiguen lo
que pretenden.

La energía, tiempo, dinero y cuidados empleados en la educación de los hijos a
menudo se cuestiona. Quizás, el olvido y fallo de los padres está en no potenciar la
autoestima de sus hijos. La autoestima puede definirse como lo que cada persona
siente y opina de sí misma, como la medida en que le agrada su propia forma de ser.
Los niños que poseen una autoestima elevada son los que tienen más posibilidades de
ser felices en la vida.

Los padres que se preocupan por sus hijos deben ayudarlos a creer en ellos mismos
(que les guste ser quienes son), pero para ello, los padres también deben creer en sus
hijos (aceptarlos y quererlos tal como son). Para que la autoestima de un niño se
desarrolle positivamente, las relaciones que establece con sus padres deben
proporcionarle un entorno psicológico en el que se sienta seguro, es decir, se sienta
querido y valorado.
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Para reforzar el nivel de autoestima del niño, es muy conveniente permitir que lleve a
cabo todas las tareas para las que esté capacitado, aunque las realice con cierta
lentitud o imperfección.

Por lo general hacia los cinco años los niños ya pueden hacer una estimación de su
propio valor. Es importante, por tanto que en los primeros años de su vida no se les
inculque sentimientos negativos acerca de sí mismos (eres malo, has hecho esto mal,
no seas pesado, etc.). Recriminar continuamente la mala conducta puede deteriorar la
propia imagen, y por tanto la autoestima.

Las correcciones pueden tener un tono positivo con sólo cambiar la expresión utilizada
(no crees que en lugar de hacer... podrías haber hecho). Es difícil tener siempre
paciencia, pero hay que valorar las consecuencias de hablar con los hijos en tono
negativo.

Participación en tareas domésticas: Si desde muy pequeño se exigen a los niños
actividades como recoger los juguetes, no tirar su ropa, colocar sus zapatos, etc., se
estará contribuyendo a la creación de los hábitos necesarios para la armonía familiar.
Este tipo de actividades sensibiliza de manera progresiva al niño en la responsabilidad
de asumir la organización de la casa como una tarea colectiva; como miembro de la
unidad familiar, el niño también tiene asignadas unas funciones en relación a sus
capacidades.
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Unos padres democráticos tratarán de explicar a los niños el por qué de la
conveniencia de estas normas. Un diálogo claro entre padres e hijos, favorecerá que
estos últimos comprendan qué se espera de ellos.

Muchas veces los padres no exigen al niño que responda en función de su nivel de
desarrollo: para ir más de prisa, por no volver a poner una pieza de ropa mal puesta,
por comodidad. Este tipo de cuestiones los lleva a vestir a los niños, lavarlos y no
permitirles tener un grado de autonomía para el que ya están capacitados.

Aprender con los allegados: Consideramos aquí las relaciones que los niños establecen
con sus hermanos, familiares más directos y personas que están en contacto diario con
ellos como:

Los abuelos. Son personas muy importantes para el niño. Muchas abuelas cuidan de
sus nietos mientras el padre y la madre trabajan, los llevan o recogen de la escuela, los
cuidan cuando están enfermos o se quedan con ellos en los períodos vacacionales de
los padres; muchas veces tienden a ser más benévolos e indulgentes con sus nietos de
lo que fueron con sus propios hijos.

El anciano deposita en sus nietos parte de sus rescoldos maternales, repite muchas de
las pautas que le permitieron criar a sus propios hijos, y da consejos, muchos consejos.
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La relación con los abuelos constituye una importante contribución al desarrollo social
y afectivo del niño, sobre todo en los casos en que vive solo con el padre o la madre.
Aunque los abuelos tiendan a ser más condescendientes con los nietos, éstos se
beneficiarán de su compañía siempre que observen los mismos criterios generales que
los padres en la educación de los niños.

Personas que cuidan a los niños. Sobre todo desde la incorporación de la mujer al
mundo laboral, muchas familias se han visto obligadas a contratar los servicios de
alguien que cuide de los niños. Aunque muchos padres se deciden por la guardería,
otros procuran que los niños estén en casa, aunque sea al cuidado de una persona
ajena, hasta que cumplan los dos años o inicien la educación preescolar.

La elección de una persona que cuidará a los niños se debe hacer con esmero,
valorando sobre todo su trato amable y cariñoso con ellos.

En ocasiones es preferible no tener en cuenta otras cuestiones (ayuda en las labores
domésticas), y apreciar su disposición hacia los niños. Las normas que se tienen con
los hijos, el horario de comida, su aseo, la enseñanza de hábitos, etc., serán cuestiones
sobre las que hay que dialogar con estas personas que van a convivir muchas horas
con los niños.
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Los hermanos. Las relaciones entre hermanos presentan muchos aspectos favorables
para el desarrollo de los niños. Las ventajas de vivir en una familia con varios hijos
superan los inconvenientes; al estar juntos se estimulan recíprocamente y aprenden a
apreciar los derechos y deberes de los otros.

La relación diaria en el ambiente

familiar propicia múltiples interacciones. Los

hermanos mayores proporcionan sensación de seguridad a los pequeños, cuando estos
están en un lugar que no les resulta familiar. Los conflictos y la cooperación con los
hermanos favorecen un desarrollo temprano de la comprensión de los otros. Para el
niño, la convivencia con otros hermanos es como un pequeño laboratorio social en el
que se mida y se pueda captar sus limitaciones y capacidades.

En ocasiones de desatan conflictos entre hermanos que viven y juegan juntos durante
muchas horas cada día, porque deben compartir juguetes, habitaciones, alimentos,
cariño. Si bien hay hermanos que se relacionan con afecto y armonía, la mayoría
discuten bastante.

La presencia de conflictos entre hermanos, permite que el niño capte las normas
sociales de su mundo familiar. Las peleas entre hermanos para muchos padres es un
acto conflictivo y de preocupación, sin darse cuenta que estas pueden constituirse en
una forma más de socialización y que con su intervención y orientación adecuada y
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oportuna enseñará al niño a ser paciente y tolerante con sus semejantes, respetando
sus individualidades y criterios personales.

Relaciones familiares

Las relaciones familiares, comprenden la comunicación entre los miembros de la
familia que incluyen al padre, la madre y los hijos, así como de otros parientes que se
interrelacionan dentro de esta institución.

Las relaciones pueden ser eficientes o deficientes, por cuanto se requiere de la
empatía de caracteres y de una buena educación y ética para que cada quien cumpla
bien sus deberes y ejerza sus derechos sin violar los de los demás.

Las relaciones en familia pueden ser normales en tanto y cuanto todos los
miembros posean valores, los mismos que son producto de las buenas relaciones y
del cumplimiento de las obligaciones.

Las

relaciones normales,

son indicadores de

buen trato

de parte de todos,

cordialidad entre los padres y entre padres e hijos, en estas relaciones, la calidad la
cultivan los padres, porque si los padres son amorosos, delicados y justos, los hijos
también lo son.
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Las relaciones negativas, desgraciadamente las más frecuentes en la familia actual,
son aquellas en las que los padres son autoritarios o permisivos y no ejercen su
autoridad con amor y diligencia, sino más bien dejan que los hijos hagan lo que tienen
a bien.

No siempre se requiere que los padres sean autoritarios o permisivos para que se
produzcan relaciones negativas, se trata más bien de padres y madres que por
costumbre no aprendieron a dirigir con acierto a los hijos, creando más bien un
ambiente de desconfianza, tensión y zozobra en las relaciones hogareñas, de tal
manera que cuando dichas relaciones son anormales, se requiere de una esmerada
reeducación de padres e hijos para normalizar las relaciones hogareñas y afianzar la
formación espiritual de los hijos.

El indicador más grave de relaciones familiares negativas, es la incomprensión entre
los progenitores que genera frecuentes conflictos y más grave es la infidelidad que
resulta de las relaciones apáticas entre los esposos.

"Las relaciones familiares negativas entre los padres, tienen sus raíces de origen en
la falta de comunicación.
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Conocido es que la comunicación es la base del éxito en el matrimonio sobre la cual
puede crecer una relación sólida y la comunicación es la roca en la que encallará la
nave del matrimonio.

Si la pareja que se unió para vivir una vida común, aceptando la obligación de
fidelidad, respeto, amor, comprensión, ayuda, asistencia y educación a los hijos que
pueden nacer de esa unión; no asume con responsabilidad tal compromiso, por la
falta de una profunda y sincera comunicación, con seguridad fracasa este matrimonio.
Un sin número de relaciones negativas alimenta la ruptura conyugal y acentúan cada
vez más, la falta de

armonía entre la pareja seguidamente analizaremos las de

mayor incidencia.

La pareja una vez estabilizada en el matrimonio, tiene que afrontar diversos
problemas y procurará alcanzar la armonía psicológica que mejor convenga así como
la armonía sexual, pero no siempre ocurre esto. Con frecuencia nos encontramos
con parejas que no armonizan especialmente en las relaciones sexuales que siempre
han sido y son la clave de la integridad de los hogares.

La vida sexual de estas parejas se ve perturbada o anulada al entablar una relación
que no funciona bien, en la cual surgen obstáculos propios del presente o bien
originados en el pasado de uno de los esposos; produciéndose un desajuste sexual
producto de la falta de verdadero amor mutuo, de la consideración hacia el otro.
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Esto hace que el matrimonio quede reducido a dos personas que coexisten, que
viven bajo un mismo techo pero que están separadas en cuanto a sus más
profundos sentimientos, esperanzas y aspiraciones"6.

Las

relaciones negativas de

la

pareja,

se profundizan con el tiempo y se

prolongan a las relaciones con los hijos, las mismas que siempre son tensas, o bien
producen mayor rivalidad en los padres por cuanto los hijos suelen establecer
complicidad contra alguno de los padres para hostigar al otro.

Las relaciones negativas de los padres, acaban por llevarlos a la separación o al
divorcio que da como resultado el abandono de los hijos, con quienes se anulan
definitivamente las interrelaciones con alguno de los padres, o a veces con ambos,
repercutiendo profundamente en el comportamiento de los hijos e hijas.

Cuando las relaciones son negativas, los padres no dialogan con los hijos, sino que los
requieren sólo para reclamarles su conducta o para castigarlos, hay imposición y
violencia de los padres y los hijos corresponden de la misma manera. Para evitar los
reproches de los padres, los hijos abandonan con frecuencia el hogar y es durante
ese tiempo que se acostumbran al libertinaje que una vez que se convierte en hábito
imposibilita las relaciones formativas entre padres e hijos.

6

CABRERA ORTIZ, Rita Soledad y otras. Evaluación del proceso de adaptación
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La falta de interrelación, se produce, porque tanto el padre como la madre pasan todo
el tiempo dedicados a su trabajo y en otros casos a las diversiones, dejando a los hijos
desde pequeños en manos de empleadas. Los hijos que estudian, no se relacionan
con sus padres, porque se encuentran ocupados en la escuela o el colegio y el tiempo
que están en la casa lo dedican a la televisión y otros pasatiempos, sin tener ni un
momento de conversación con los padres.

La apatía de los padres por las exigencias de los hijos es otra causa que incide en las
interrelaciones que se requiere para un desarrollo normal de los niños y niñas.

El alcoholismo y drogadicción son las causas de mayor trascendencia que han roto
las relaciones familiares en este momento dialéctico de crisis social. Estos vicios son
practicados

a

temprana edad

por

los

hijos, alterando

por completo su

temperamento y convirtiéndolos en enemigos irreconciliables de los padres que
les reprochan la conducta lamentable que practican.

Muchos padres practican el alcoholismo y por lo tanto alteran su temperamento de
tal manera que tratan a sus hijos con dureza e injusticia, empeorando el cuadro a tal
punto que las relaciones son únicamente de supervivencia y se ha agotado la
cordialidad y el amor no existe.

En una sociedad familiar que no existen valores,

predominan los graves problemas de desadaptación y ausencia del cumplimiento
de obligaciones.
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De la interpelación familiar negativa, surgen los graves problemas sociales que
afectan a las familias en la actualidad, los mismos que se reflejan en las actitudes
negativas de los alumnos en la escuela.

Los problemas que genera la mala interrelación familiar son, como la distancia entre
padres e hijos, que terminan perdiendo por completo su contacto y entonces, ya se
ha perdido la posibilidad de comunicarse y entenderse.

El padre que no sustenta la interrelación con su esposa y sus hijos, termina
corriendo a la esposa y después a los hijos que ven en él un enemigo que hasta los ha
privado de la protección de la madre que generalmente es más comprensiva y justa
con los hijos.

La madre por otra parte por el hostigamiento del padre y de los hijos, termina por
buscar el consuelo en otro amor y cae en la infidelidad que es una grave afrenta para
la familia, el hogar y los hijos que se acomplejan gravemente ante sus compañeros y
amigos que saben de su problema.

Los hijos se convierten en unos fugitivos del hogar debido al ambiente de
violencia, ansiedad y tristeza buscan el amor que no les dieron sus padres en otras
personas del sexo opuesto y de inmediato surgen las fugas, los embarazos precoces,
decepciones, fugas del colegio y del hogar y hasta suicidios. Es decir que la violencia
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en el hogar es un huracán arrasador de la sociedad, del bienestar y de la vida, al cual
sólo lo puede detener una profunda educación de padres e hijos.

Frente

a todos los problemas personales y sociales que generan las malas

interrelaciones familiares, el mal rendimiento escolar es un problema correlativo
de gran importancia, porque a la vez generan consecuencias imborrables en la vida de
los adolescentes y futuros profesionales y padres y madres de familia.

ROL DE LA FAMILIA EN LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS

La familia cumple un papel protagónico dentro de la educación del niño, es en el seno
de la familia donde obtiene los primeros aprendizajes, se inculcan los primeros
hábitos, adquiere sus primeras destrezas, aprende a relacionarse con el medio que le
rodea, aprende valores, desarrolla su lenguaje, en fin sin lugar a duda es aquí donde
empieza a desarrollarse socialmente.

El papel primordial de los padres de familia es el lograr la formación integral del niño,
para ello cada uno de los miembros del hogar desempeña un papel específico, que le
ayudarán a adquirir sus aprendizajes, pero más allá de ello, los padres deben estar
conscientes de lo que el niño necesita y de los adelantos científicos y tecnológicos que
existen para poder ayudar.
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Las relaciones familiares no deben limitarse a mantener un ambiente tranquilo y libre
de peleas y discusiones sino que tienen que basarse en el respeto mutuo y en la
cooperación entre todos, así como en un firme sentido de familia, para ello es
necesario basarse en lo siguiente:


Respeto mutuo entre todos los miembros de la familia por pequeños que
sean. Es primordial, sólo si respetas a los demás podrás exigir que te
respeten. Este respeto se mantiene si todos saben claramente que sus
derechos tienen un límite, si no se mal entiende la libertad personal, si
cada uno procura adquirir verdadero dominio de sí mismo, que le permita
controlar sus reacciones y tiene siempre presente que la confianza entre
parientes es muy hermosa pero no excluye el respeto.



Cooperación entre las personas de la familia para que todos se sientan
queridos y comprendidos, y sepan ciertamente que si precisan ayuda, la
encontrará ofrecida de buen grado y en momento oportuno.



Sentido de familia, que es el sentimiento de unión entre todos que
conlleva a realizar sin vacilación, esfuerzo y sacrificios si la familia o uno
de sus miembros lo necesita.

Una de las formas en que se manifiesta este sentido de familia, es al procurar que
todos participen de las alegrías y decepciones de cada uno y aprovechar las ocasiones
en que puedan reunirse ya sea para celebrar juntos, o brindar ayuda a quién lo
requiera.
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Para cumplir con esta gran tarea es necesario que los padres dispongan del tiempo
necesario y cumplir con ciertas condiciones específicas, para lograr introducir al niño
dentro de la educación, como la afectividad, que es el punto clave para motivar al
infante y lograr en él un cambio de comportamiento, y la unidad matrimonial y la
función compartida de hombre y mujer.

Es clave la aceptación que el niño tenga por parte de sus padres y demás personas que
viven con él, esto de sentirse aceptado como es y con la debida orientación de sus
padres lo llevarán a potenciar sus capacidades.

Por lo expuesto observamos que la familia es el núcleo social por excelencia, en él,
aprende a relacionarse con las demás personas logrando una sana convivencia. Es por
ello que la familia, en su constante búsqueda de lograr esta formación integral,
compromete en su accionar a la actividad conjunta de padres de familia y escuela,
conformando el binomio ideal.

Al propiciar la familia la educación y procesos de culturización a la par con la escuela,
vienen a construir la base firme del progreso y desarrollo social.
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LA DESINTEGRACIÓN DE LA FAMILIA

En realidad son muchos los casos dolorosos y anecdóticos que sucede en cada familia
de emigrantes, y todos merecen la misma atención y respeto. Dentro de este marco
queremos referir lo sucedido en la familia de vecinos de la parroquia Santa Teresita,
padres de familia de nuestra escuela, a quienes llamaremos Gonzalo y María, con una
familia de 3 hijos, ella emigró a España en 1998, fecha desde la cual no ha venido a
visitar su hogar, su familia.

El menor de sus hijos quedó de 5 años y desde su partida, quedó al amparo de su
padre quien al no poder cumplir con tal responsabilidad, lo confió al cuidado de la
abuela paterna, en donde encontró una sustitución del hogar perdido. Él no quiere ni
siquiera saber que su madre vive. Sus sentimientos son de trauma, odio, etc.

La hija mayor, quedó de 13 años, y sin la presencia de la madre, se desorientó y
asumió una distorsionada libertad, en la que no faltaron los momentos de vida
licenciosa, terminando por emprender en un matrimonio aventurero, producto de lo
cual ya tiene dos niños y un esposo que la maltrata y la explota. Lleva cinco años de
matrimonio y está prácticamente al borde del divorcio.

El otro hijo que en la actualidad tiene 17 años, reviste características claras de
hiperactividad, con las secuelas propias de este problema, y con la apremiante
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necesidad del cariño y control amoroso de una madre. Sólo cuenta con la agresividad
y brutalidad del padre quien al no comprender el problema del niño, pretende
resolverlo a punta de látigo, lo que ha degenerado en que el niño escape cada vez de
su hogar y emprenda en actividades inescrupulosas para proveerse de recursos para su
diversión, para lo cual se acompaña de amigos mucho mayores que él y quienes lo
explotan según sus conveniencias. Este niño está al borde de convertirse en un
verdadero delincuente, y todo esto desapercibido para la madre, que finalmente optó
por tramitar corruptamente su divorcio, culminando así una historia que jamás debió
empezar.

Lo relatado es una muestra de casos generalizados no sólo en el cantón Espíndola, sino
también en nuestra parroquia, lo que habla a las claras de que existen problemas en la
estructura de los hogares de los alumnos de la escuela “Riobamba”, de la parroquia
Santa Teresita, problema que se ocasiona como consecuencia del obligado proceso de
migración, puesto que hasta entonces las familias tenían otra estructura.

Composición familiar antes de la migración en Santa Teresita

Por datos obtenidos principalmente en la Pastoral Social de Loja, se conoce que el 15%
estaba compuesto de una a tres personas; el 60 % tenía una familia compuesta entre
cuatro y cinco miembros; y, el 25 % de seis personas o más. En todo caso se puede
comprobar que la mayoría de integrantes de las familias concuerda con el promedio
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nacional que es de cinco miembros y en base a lo que se estima el valor de la canasta
básica familiar, esto en cuanto al número de personas que integraban la familia antes
de emigrar.

Entre los familiares que se encuentran en el extranjero, según nuestro primer
acercamiento y experiencia en la comunidad, se cuenta ya al padre, la madre,
hermanos y hermanas.

Sobre el país en donde se encuentran los migrantes, familiares de ellos, nos indicaron
que están en Estados Unidos, en Inglaterra, en España; y en Italia, aunque la mayoría
está en España.

Estas explicaciones globales de la provincia presentan diferencias si el enfoque es a
nivel cantonal o parroquial. Por el hecho de que ciertas zonas disponen de mejores
condiciones naturales y económicas (en cuanto a superficie cultivada, topografía y
tipos de suelos, ubicación geográfica con respecto a los mercados, infraestructura
física, entre otros), se evidencian disparidades en los volúmenes de producción, las
posibilidades de insertarse en el mercado, y por ende, en las opciones para generar
ingresos monetarios para satisfacer las necesidades de los productores, e incluso, si su
posición económica lo permite, lograr ciertos niveles de acumulación.

Tales diferencias han sido aprovechadas históricamente por los agricultores lojanos al
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punto de irse conformando tendencias hacia la especialización agrícola. Existen por
ejemplo zonas dedicadas a la producción de: arroz en Macará, hortalizas y frutales en
los valles cálidos secos que disponen de infraestructura de riego o son aledañas a las
cabeceras cantonales; maíz en Pindal; ganadería bovina en Puyango, Yangana (cantón
Loja), y Gonzanamá; café en Puyango, Olmedo y Chaguarpamba, maní en el valle de
Casanga y Centro Loja, dentro de los cantones Paltas, Calvas y Gonzanamá; caña de
azúcar en Catamayo, entre otras.

Pero estos procesos productivos son relativamente pequeños comparados con la
superficie agrícola provincial destinada mayoritariamente al cultivo de maíz, fréjol y la
crianza de animales menores (aves, cerdos y cuyes), para el autoconsumo, hecho con
tecnologías tradicionales y que generan bajos niveles de productividad y de ingresos.
Son los espacios sociales de los campesinos que, por sus precarias condiciones
socioeconómicas y la dependencia casi absoluta de su producción al advenimiento o
ausencia de las lluvias, sienten disminuir permanentemente su capacidad de
subsistencia y se ven obligados a vender su fuerza de trabajo en otras zonas o provincias con la intención de mantener a su familia.

En definitiva, la provincia de Loja, a pesar de sus potencialidades muestra una
economía débil y distorsionada, con un alto índice de pobreza a nivel provincial, en
donde de cada 100 lojanos ochenta son pobres. En el ámbito nacional el SIISE mostró
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para el 2002 un índice de pobreza del 67 %”. 2

El panorama a nivel cantonal es más desalentador pues se detecta un índice de
pobreza mayor. Algunos cantones como Espíndola, Sozoranga, Pindal, Zapotillo,
Quilanga y Olmedo presentan elevados índices.

Asimismo son deficientes los niveles de acceso a los satisfactores básicos (salud, agua
potable, saneamiento ambiental, educación), y por supuesto muestra bajos índices de
desarrollo social.

El cantón Loja concentra la mayoría de la población y además muestra las mejores
posiciones respecto a los índices analizados, lo que hace pensar en la utilización
diferenciada de los recursos nacionales y seccionales, con el consiguiente sesgo
discriminatorio hacia los más pobres.

Como se puede apreciar, la emigración no es una predestinación genética de los
lojanos sino el resultado de un largo bregar contra las difíciles condiciones
socioeconómicas y políticas en las que se desenvuelve y la pérdida de fe en el presente
y futuro de su tierra. El análisis precedente, aunque extremadamente sintético,
demuestra que, la estructura socioeconómica vigente, ha constituido y constituye el
telón de fondo de los flujos migratorios lojanos que han alimentado históricamente la

2

SIISE. Ministerio de Bienestar social. 2002. Boletín informativo. Quito.
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demanda de mano de obra de muchas ciudades y áreas rurales del país y actualmente
satisfacen los requerimientos del mercado laboral de España, Italia, Estados Unidos e
Inglaterra, entre otros.

La costumbre de emigrar como último recurso ante la desesperanza, ha ido creando en
el lojano una personalidad especial forjada en el crisol de los retos más difíciles. Es la
filosofía del desarraigo con la que se aferra a su querencia tolerando años agrícolas
malos, crisis económicas y malos gobiernos, pero, al mismo tiempo, con el don de
dejar lo que más quiere si está convencido que debe marcharse. A menudo, después
de muchos intentos en su tierra y de establecer reiteradamente que ya no hay más
remedio, se decide abandonar lo suyo con la certeza anticipada del triunfo, aunque
para ello tenga que llorar de vez en cuando o sudar la gota gorda para demostrar a los
demás que sigue siendo lo que fue siempre.

La filosofía del desarraigo está asociada con su particular manera de entender y
enfrentar la vida: el apego a las plantas y animales que cuidaba, el sonido de los
pájaros, el olor de la tierra mojada en el invierno; la adhesion a su paisaje natural; y la
familia, los vecinos y paisanos con quienes aprendió a compartir penas y alegrías, y en
fin, todo lo que cobija esa porción de patria recreada permanentemente en su
memoria.

Las migraciones intra provinciales representan los típicos desplazamientos desde las
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áreas rurales hacia las urbanas, con todas sus implicaciones económico—productivas y
socio culturales. Basta un sondeo de opinión en cualquiera de las ciudades de Loja para
demostrar el elevado porcentaje de habitantes nacidos en las parroquias rurales del
mismo cantón o en otros cantones de la provincia, o son hijos de emigrantes.

Las causas de tales desplazamientos se relacionan con el deterioro económico de las
áreas rurales y las expectativas por mejorar sus condiciones de vida a través de una
adecuada educación, mejores servicios de salud y vivienda, y mayores posibilidades de
trabajo, que como se conoce, son deficientes en el medio rural.

Quienes han estudiado la realidad agraria provincial, reconocen cuan difícil es prever si
un año será bueno o malo, en términos agrícolas y qué esfuerzos deberán realizar los
agricultores para cubrir el vacío de las malas cosechas. La pobreza endémica
sobrellevada con el uso de estrategias de sobrevivencia (diversificación de la
producción, trabajo comunitario o extra finca, entre otros), poco a poco se vuelve
insostenible hasta que no les queda más remedio que emigrar.

Los bajos e inestables ingresos que perciben las familias campesinas, más los
deficientes servicios de salud, educación, vivienda, saneamiento ambiental, falta de
vías de comunicación, la poca atención gubernamental, en fin, pocas perspectivas de
vida, inducen a la emigración lojana hacia otras zonas agrícolas o los centros urbanos.
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El incremento de la pobreza en las áreas rurales y urbanas, la falta de fuentes de
trabajo, la pérdida creciente del poder adquisitivo de los salarios y las pocas opciones
que ofrecen los gobiernos para enfrentar la crisis económica y moral del país, son las
causas fundamentales para que se hayan incrementado y diversificado los flujos
migratorios desde Loja.

Los resultados de diversas investigaciones realizada en las zonas de origen y de destino
muestran de los flujos migratorios internacionales, la mitad de los lojanos que han
salido del país son mujeres y la restante son hombres. También es notable la presencia
de los jóvenes y en general de la fuerza de trabajo potencialmente productiva de la
provincia, con edades que fluctúan entre 18 y 35 y 36 y 45 años, y que representan casi
la totalidad de los emigrantes.

Los lojanos que han emigrado en los últimos años se han dirigido más hacia España,
luego a Inglaterra, otros a Estados Unidos, y pocos a Venezuela.

Nuevamente recogiendo información de la Pastoral Social de Loja, se pudo conocer
que, los hijos de los migrantes se comunican con sus parientes en el exterior, de
manera regular, ya de manera semanal; mensual.

La mayoría se comunican con sus familiares por medio del teléfono, aunque lo hacen
también por otros medios.
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Resulta interesante conocer qué personas asumieron la unidad familiar a partir de la
emigración del padre o madre, de manera que se pudo conocer que el padre se hizo
cargo; en la mayoría de casos fue la madre quien se hizo cargo; en otros casos, se hizo
cargo una hermana; o un tío; y en general los abuelos se hicieron cargo.

De manera que es innegable el impacto socioeducativo del hecho migratorio, ya que,
el éxodo masivo destruye el núcleo familiar porque. Son los jefes de la familia tanto
hombres como mujeres los que inician el éxodo emigratorio hacia otros países,
dejando encargados a sus hijos con parientes o abuelos y poco a poco la familia se va
desintegrando; primero es el hombre o la mujer, luego los hermanos, primos; y los
hijos quedan separados durante el tiempo que dure la permanencia del emigrante
Según señala el Diario el Universo" Hay un ambiente lúgubre unas casas están
cambiando en sus puertas, otros se van destruyendo paulatinamente por el abandono
y unas cuantas más habitadas solo por ancianos y niños, los campos lucen llenos de
malezas este es el panorama actual de las comunidades de Loja donde la migración
hace que cada día se sumen bajas en los servicios básicos, plagas en los cultivos, entre
otros son los motivantes del fenómeno por eso es necesario que se eduque a los
pobladores que aun quedan en el sector, quienes miran con desconsuelo el parque, la
iglesia, la cabina telefónica, y decenas de casas del lugar completamente abandonadas,
que es como luce también nuestra parroquia Santa Teresita.

El drama familiar tiene casos como el siguiente: para Matilde N.N de la Parroquia
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Santa Teresita, su vida cambió totalmente desde la partida de sus hijos cuando sus
nietos tristes y sin saber el alejamiento de sus padres dijeron: mamá dijo que ya
regresaba. Miguel NN y Rosa MM partieron dejando a sus tres hijos menores de edad
en el poder de la abuela, quien ahora ejerce labores que ya estaba olvidando "a los
niños no les ha hecho falta el apoyo de sus padres trato de darles cariño", expresa
Matilde.

Este drama a su vez atenta un lento deterioro de la sociedad; a una cuadra de su casa,
están otros tres menores abandonados por su madre quién viajo también a España.
Silvia, Richard, y David dicen estar bien tratados por sus tíos que en sus rostros
muestran tristeza por tener lejos a su madre Carmen, una Madre soltera. Dijo que ya
mismo venia manifiesta Silvana, con una profunda esperanza e inocente voz. Miguel S.
tío responsable de los tres menciona que Carmen envía dinero para educarlos no para
comprar bienes, porque los van comprar en Loja

Es que los recursos que obtienen los Emigrantes no llegan a esto sectores, si envían
es para comprar propiedades en Loja u otras ciudades del país; explican sus familiares.
En los pueblos las casas de madera y barro, bloque con techo de zinc, no han tenido
mejoras, mas bien están cayéndose por la falta de cuidado.
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EL RENDIMIENTO ESCOLAR

Introducción.

Es indudable que el rendimiento escolar es una resultante del proceso previo que es el
de enseñar y aprender, y por ello y además por

la

importancia

del

proceso

enseñanza- aprendizaje o interaprendizaje para la referencia del rendimiento
educativo, se hace una referencia a este capítulo de la educación.

Partiendo

de

un concepto pedagógico

que

permita apoyar las definiciones

operacionales, se puede afirmar: "la enseñanza no es otra cosa que transmitir, por
parte del maestro, conocimientos, y el aprender, paralelamente, es la recepción,
por parte del alumno,

de

estos

conocimientos.

Para

los educadores que

aceptan esta idea, el enseñar reside, en sustancia, en comunicar a los alumnos una
materia o saber determinados. Según esto, precisa admitir que el maestro posee de
antemano el saber; saber que transmite a aquellos que aún no lo poseen.

El

maestro enseña explicando e interrogando"7.

Mediante la presente conceptualización, se aclara la idea de que la enseñanza es
realmente un proceso de comunicación que merece llevarse con alta técnica para
que pueda llegar con facilidad al estudiante y por lo tanto alcanzar los objetivos
7

MERANI. Alberto, Compendio de las ciencias de la educación. Edit. Grijalbo. México, 1994. p. 20.
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propuestos inicialmente que merecen ser tomados en cuenta dentro de la enseñanza
a los alumnos del nivel básico.

El aprendizaje, es la adquisición de conocimientos por los alumnos y las acciones
que realizan

para obtenerlos, se efectúa en coordinación con el profesor que es

quien enseña, tratando de coordinar la participación de todos los estudiantes.

"Aprendizaje. Acción y tiempo de aprender algo. En psicología actividad que sirve
para adquirir alguna

habilidad

posibilidades del ser vivo.

y que modifica

de

manera permanente las

El aprendizaje tiene por finalidad la adquisición de

hábitos (especialmente en el campo motor, y tiende entonces a la creación de
automatismos) y a la adquisición de conocimientos.

Según el fin que se desea

alcanzar varía 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"8.

El presente concepto es coincidente con todos

los autores

consultados,

considerándolo el más abarcador porque contempla todas las connotaciones
físicas como psíquicas de los estudiantes que son los sujetos del aprendizaje.

8

LARROYO. Francisco, La ciencia de la educación. México, Edit. Porrúa, 1999, p. 270.
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El aprendizaje es la acción de aprender algo, de tomar posesión de algo no
incorporado al comportamiento del individuo. Puede considerarse en dos sentidos:
1. Como acción destinada a modificar el comportamiento.
2. Como resultado de esa misma acción.

Aprender es la actividad mental intensiva a la que los alumnos se dedican en el
manejo directo de los datos de la materia, procurando asimilar su contenido y sus
significados, encuadrándolos dentro de esquemas mentales definidos.
Modernamente se habla de interaprendizaje como para suplantar el término
compuesto enseñanza-aprendizaje, se trata de explicar la participación activa de
profesor y alumnos en el proceso del conocimiento.

En el nivel básico de educación, aunque no se trate de

descubrir

conocimientos

complejos, los alumnos participan activamente en el proceso, porque es la única
forma de llevarlos hacia la sistematización del trabajo escolar formal que recibirán en
el nivel de bachillerato.

"La facilitación del aprendizaje es un conjunto de actividades que pueden formular
muchas

respuestas constructivas,

cambiantes y flexibles relacionadas con

las

problemáticas más variadas que tiene que enfrentar el hombre de hoy, las mismas
que se revelan a través de la relación interpersonal del facilitador y el alumno"9.

9

RIOFRIO, José Salomón, Sistema modular, el interaprendizaje. Loja, UNL, 1991, p.13.
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La interrelación entre el proceso de enseñar y aprender es lo que se denomina
proceso

enseñanza- aprendizaje o interaprendizaje. Las interrelaciones anotadas

entre los pares didácticos: enseñar y aprender son las que en la actualidad han
dado origen a la categoría INTERAPRENDIZAJE que

incluye la conjunción de

actividades de profesores y alumnos, es decir entre profesores y alumnos que en
la actualidad se está generalizando en todo nivel educativo, esto significa la
búsqueda del

conocimiento mediante una acción mancomunada de profesor y

alumnos.

La naturaleza compleja del acto de enseñar suele reducirse a una cuestión de manejo
de habilidades, estrategias y técnicas. Sin embargo, la enseñanza resulta ser un acto
profundamente moral e irreductible a sus otras dimensiones (técnica y
epistemológica). Enseñar es un acto mucho más complejo de lo que generalmente se
cree. Muchas veces, no pasa de ser más que un gran intento. Su relación con el
aprendizaje es estrecha, pero no causal. Enseñar es un acto de apertura. Es entregar y
entregarse. Será, entonces, la permeabilidad del educador la que garantice el cambio
en el aprendiz y le facilite el aprendizaje. Enseñar es también un acto de comunicación;
por esta razón, el proceso de enseñanza y aprendizaje requiere de un maestro
comunicador. ¿Qué se comunica en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Se
comunican, entre otras cosas, emociones, sentimientos, conocimientos, actitudes,
valores. No obstante, comunicar en el aula es también un acto de mediación integrado

98

por varios elementos: un sujeto que enseña y otro que aprende, un contenido que se
transmite y que debe ser aprehendido y una estrategia que permita el aprendizaje y la
actividad del educador durante el proceso.

Debemos comprender que en el acto de enseñar hay reciprocidad y una
transformación y enriquecimiento mutuos. Hay, también, una enorme generosidad, y
dar con generosidad no es lo mismo que imponer o inculcar. Por esta causa, el acto de
enseñar es un acto profundamente ético e interpersonal. Una pedagogía que niegue
este hecho no es pedagogía.

Philip W. Jackson describe lo que sucede en el aula con la siguiente metáfora: "El
transcurso del progreso educativo se parece más al vuelo de una mariposa que a la
trayectoria de una bala." Comprender la vida en el salón de clases y reflexionar acerca
de ella es un requisito fundamental para caminar hacia la buena enseñanza. En
síntesis, el acto pedagógico es dar, pero también es recibir.

Ideas generales para comprender el comportamiento

Puede ser interesante iniciar este apartado con unos principios que señala Krusche
(1996:24-25) sobre el comportamiento del ser humano en general y, en consecuencia
del alumno, en su proceso de aprendizaje:
1. Todo ser humano posee capacidad para modificar su comportamiento cuando es
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necesario. Solamente uno mismo puede autotransformarse y posee potencial para
hacerlo.
2. La experiencia demuestra que el ser humano puede cambiar con gran rapidez.
Nuestro cerebro, cuando se le facilita el proceso, aprende a gran velocidad.
3. Cualquier conducta tiene algún sentido o resulta útil en cierto contexto.
4. Antes de realizar un cambio, es preciso definir con precisión el objetivo.
5. Es muy importante también reflexionar sobre las consecuencias de los cambios, es
decir, sobre las repercusiones futuras de cualquier modificación. A esto se llama
chequeo ecológico.
6. El proceso de transformación consiste en tender puentes hacia el futuro dentro del
entorno habitual en que se vive.

Estas ideas o principios generales contienen una orientación práctica. Aunque se
aplican a todas las personas en general, aquí nos interesa la referencia al aprendizaje
en el aula. En este sentido, nos permiten comprender la conducta del alumno y la
posibilidad de cambio. En primer lugar, nos llevan a aceptar que todo alumno es capaz
de cambiar su comportamiento y de determinar la rapidez en el cambio. La idea de
que todo comportamiento adquiere un sentido manifiesta la necesidad de averiguar
cuál es el que da el alumno a su conducta, en lugar de utilizar supuestas
interpretaciones personales. El proceso de cambio en el comportamiento tiene que ir
acompañado de un objetivo claro y un análisis de las repercusiones que conlleva la
nueva conducta que se desea adquirir. En síntesis, estos principios nos indican que el
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papel del alumno en el aprendizaje es fundamental y una de las funciones del profesor
es facilitar, promover y potenciar su disposición al cambio.

Este poder personal existente en el alumno viene definido según Lofland (1998:246)
por los siguientes componentes:
1. Saber qué queremos, es decir, tener una visión clara de cuáles son nuestros
objetivos.
2. Tener capacidad de actuar y avanzar hacia la consecución de nuestro
objetivo.
3. Tener flexibilidad para cambiar nuestra acción si lo que hacemos no nos lleva
en la dirección que queremos.
4. Tener un indicador, una prueba específica y concreta que nos permita saber
cuándo hemos alcanzado nuestro objetivo.

Definiciones acerca del rendimiento escolar.
Para

comprender

de mejor manera la

fase pedagógica

y científica del

rendimiento escolar es necesario que empleemos conceptos que estimulen nuestra
propia

concepción

de este parámetro indispensable en

el tratamiento de los

conocimientos escolares.
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"Rendimiento escolar es el alcance general de conocimientos que logra el alumno
en un período determinado de tiempo dedicado exclusivamente a la escuela" 10.

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 nivel inmediato superior
de escolaridad.

"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"11.

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.

Operacionalmente el rendimiento escolar 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 se mide mediante la

10

CLIFFORD, M. Margaret, Enciclopedia práctica de la pedagogía, Madrid, Edit. Océano, 1994, p. 186.

11

MERANI. Alberto, Compendio de las ciencias de la educación. México, Edit. Grijalbo, 1995, p. 386.
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evaluación del conocimiento y comportamiento que nos de el nivel cognoscitivo
correspondiente a cada estudiante.

Dentro

de la actividad escolar 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 del
escolar.

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje
alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a
dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla
imaginaria de medida, para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el
objetivo central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento académico,
intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el
ambiente de clase, el programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas,
como l actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del
alumno, la motivación, etc. Es pertinente dejar establecido que aprovechamiento
escolar no es sinónimo de rendimiento académico. El rendimiento académico o escolar
parte del presupuesto de que el alumno es responsable de su rendimiento. En tanto
que el aprovechamiento escolar está referido, más bien, al resultado del proceso
enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que
enseña como el que aprende.
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Características del rendimiento escolar.

García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas
definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista,
estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general,
el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: a) el rendimiento en su
aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la
capacidad y esfuerzo del alumno; b) en su aspecto estático comprende al producto del
aprendizaje generado por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento; c) el
rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; d) el
rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; e) el rendimiento está relacionado a
propósitos de carácter ético que incluye expectativas económicas, lo cual hace
necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social vigente.

En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los propósitos de la
investigación, es necesario tener claro el concepto de rendimiento académico. Para
ello se requiere previamente considerar dos aspectos básicos del rendimiento: El
proceso de aprendizaje y la evaluación de dicho aprendizaje. El proceso de aprendizaje
no será abordado en este estudio. Sobre la evaluación académica hay una variedad de
postulados que pueden agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos a la
consecución de un valor numérico (u otro) y aquellos encaminados a propiciar la
comprensión

en términos de utilizar también la evaluación como parte del
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aprendizaje. En el presente trabajo interesa la primera categoría, que se expresa en los
calificativos escolares. Las calificaciones son las notas y expresiones cuantitativas o
cualitativas con las que se valora o mide el nivel del rendimiento académico de los
alumnos. Las calificaciones escolares son el resultado de los exámenes o de la
evaluación continua a que se ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los
rendimientos escolares es una tarea compleja que existe del docente obrar con la
máxima objetividad y precisión.

En el sistema educativo ecuatoriano, en especial en las escuelas, la mayor parte de las
calificaciones se basan en el sistema vigesimal, es decir de 0 a 20 puntos. Sistema en el
cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro de aprendizaje, el cual
puede variar desde aprendizaje bien logrado o sobresaliente, hasta aprendizaje
deficiente.

Factores que intervienen en el rendimiento escolar

El rendimiento escolar como se manifestó, es el resultado de la conjugación de
muchos elementos que intervienen en la elaboración del conocimiento y la
formación de la personalidad de los estudiantes, estos elementos participan en
diferentes proporciones en el total del proceso.
A continuación se describen los factores

o elementos que, influyen más en el

proceso de aprendizaje y por lo tanto en la calidad del rendimiento escolar.
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El alumno.- Siendo el alumno el sujeto mismo de la educación es también factor
indispensable del rendimiento escolar porque es muy natural que sin disponer de
alumnos es imposible obtener un rendimiento escolar.

El profesor.- Es factor determinante del rendimiento escolar porque es él quien
genera en el alumno el peor o mejor rendimiento de acuerdo a su preparación
pedagógica y científica, como también la mística profesional con que cumpla su
misión.

Medio circundante.- Es el medio ambiente en que crece y se desenvuelve el alumno y
que determina su comportamiento en la escuela y el colegio, el cual es un limitante
del alcance cognoscitivo y de la formación afectiva de los alumnos. De allí las
profundas diferencias que podemos detectar en el rendimiento de educandos de un
ambiente rural y un ambiente urbano. Dentro del factor ambiental se encuentran
inmersos subfactores como: hogar, situación económica, estado de salud, nutrición,
etc.
1. Hogar.- Influye en forma decisiva en el rendimiento escolar del alumno, en
muchos hogares el educando sufre

conflictos

de gravedad que no

le

permiten llegar a la escuela predispuesto a aprender y como consecuencia
mengua el rendimiento general escolar que alcanza el alumno.
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2. Situación económica.- Es un indicador que origina todas las discriminaciones
de nuestra sociedad y por tanto también influye en la calidad

del

rendimiento educativo.
3. Estado de salud.- El estado de salud influye directamente en el
rendimiento escolar que alcanzan los alumnos porque es indiscutible que
ninguna persona en estado anómalo de salud puede alcanzar un rendimiento
considerable en cualquier actividad, peor en la acción escolar que requiere
el concurso de todas las potencialidades físicas y psíquicas del ser viviente.
4. Nutrición.- La nutrición es la calidad de alimentación que puede ingerir el
alumno y lo que le permite el desarrollo de una estructura física normal o
anormal. Fruto de ello es el desarrollo físico y psíquico del educando, que le
permite incrementar o bajar el rendimiento instructivo escolar.

Factores psicológicos.- Los factores psicológicos no sólo determinan el rendimiento
escolar, sino las diferentes conductas del joven, el desarrollo y arraigo de las
mismas en el proceso cronológico de crecimiento. En este aspecto influye en forma
directa el trato que el joven recibe en el hogar durante su primera infancia, las
relaciones que establezca más tarde con sus compañeros de colegio y el trato que
reciba del profesor.

El profesor tiene la obligación de

establecer una verdadera

historia clínico psicológica de sus alumnos, si es que quiere entregar a la sociedad
individuos formados integralmente y no frustrados antisociales.
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Además algunos estudiantes pueden presentar desórdenes en sus funciones
psicológicas básicas, tales como: percepción, memoria y conceptualización. El mal
funcionamiento de ellas contribuye a las deficiencias en el aprendizaje. Por otro lado,
el rendimiento académico es influido por variables de personalidad, motivacionales,
actitudinales y afectivas, que se relacionan con aspectos como nivel escolar, sexo y
aptitudes.

Factores pedagógicos y didácticos.- Los factores más decisivos son los recursos
pedagógicos que utilicen los docentes para obtener el máximo beneficio de la
enseñanza-aprendizaje, cuyo resultado inmediato es el rendimiento escolar.

Factores didácticos.- Comprenden todos los recursos materiales de que se vale el
educador para lograr que el alumno asimile y afiance los conocimientos que
pretende enseñar. De la cantidad y utilización que el maestro sepa dar a los materiales
didácticos de que se disponga dependerá la eficiencia del rendimiento que alcancen
sus alumnos.

Influencia de las amistades.- La influencia de los amigos es determinante. Si están en
un grupo de personas con buen rendimiento, lo usual es que compartan ese nivel de
rendimiento. Si es un grupo de personas no bien adaptadas al colegio y con bajo
rendimiento académico, a la larga se perjudicarán buscando la aceptación del grupo.
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Consecuencia de la concatenación y complementación ideal de todos estos factores
utilizados en el proceso enseñanza-aprendizaje por los docentes, será la calidad del
rendimiento escolar que alcance el estudiante.

4.

JUSTIFICACIÓN

En gran medida, el progreso de los pueblos se logra debido al aporte que las
universidades entregan a través de una permanente preocupación por la investigación.
Para ello en el Área de la Educación el Arte by la Comunicación, existe una serie de
líneas de investigación, y las investigaciones de Grado como la presente deben
contribuir a su ejecución, e insertarse en estas líneas. El tema y nuestra investigación,
se inserta en la línea de investigación denominada currículo y contexto.

Los

estudiantes de la carrera de Educación Básica con elementos teóricos conceptuales,
investigan y plantean las posibles soluciones a la realidad de la problemática social
social.

Justificamos el presente trabajo por cuanto es importante fortalecer la relación entre
la Universidad y la Sociedad con programas de investigación, acción, gestión, ya que el
hombre es un ser sociable que puede compartir, actuar, vivenciar en el medio, y entre
los suyos, lo que le permite un mejor desarrollo

El Grupo humano que está afectado por el problema de la desintegración familiar, en
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Santa Teresita, es la niñez, porque los mismos se encuentran en formación de todas
sus potencialidades personales e integrales. La presencia del padre o la madre, crea un
ambiente de seguridad, crecimiento, amor. Los adolescentes tienen la imagen del
hombre y la mujer que en el futuro llegarán a ser.

Por la ausencia de los progenitores está causando trastornos en el área afectiva. La
forma en que las personas se sienten con respecto a ellas mismas, está afectando
negativamente en forma decisiva todos los aspectos de sus experiencias, desde la
manera en cómo funcionan en el hogar, en el trabajo, estudio hasta el proceder como
padre e hijos y amigos.

Esta investigación se justifica por que se incursiona en un campo de interés actual con
lo referente a la estructura familiar, la emigración de los Padres de Familia en relación
con el rendimiento escolar de los estudiantes de la escuela “Riobamba”, de la
parroquia Santa Teresita, del cantón Espíndola.
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5. OBJETIVOS

5.1. OBJETIVOS

5.1.1. OBJETIVOS GENERALES



Explicar desde una perspectiva conceptual, socioeducativa, económica y
axiológica el hecho de la estructura familiar de los hogares de los niños y niñas
de la escuela “Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita, del cantón Espíndola.

5.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Determinar cómo es la estructura familiar de los niños y niñas de la escuela
“Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita, del cantón Espíndola,
categorizando como organizado y desorganizado.

 Determinar si la estructura familiar de los niños y niñas de la escuela
“Riobamba”, de la parroquia Santa Teresita, del cantón Espíndola, está
influyendo en su rendimiento escolar.
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5.2.

HIPÓTESIS

5.2.1. PRIMERA HIPÓTESIS
ENUNCIADO



LA

ESTRUCTURA FAMILIAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA

“RIOBAMBA”, DE LA PARROQUIA SANTA TERESITA, DEL CANTÓN ESPÍNDOLA,
TIENE CARACTERÍSTICAS DE DESORGANIZADO.

5.2.2. SEGUNDA HIPÓTESIS

ENUNCIADO



LA ESTRUCTURA FAMILIAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA
“RIOBAMBA”, DE LA PARROQUIA SANTA TERESITA, DEL CANTÓN ESPÍNDOLA,
ESTÁ INFLUYENDO EN SU RENDIMIENTO ESCOLAR.

MODELO LÓGICO

El promedio de rendimiento escolar de los alumnos que provienen de
hogares organizados, en la escuela “Riobamba”, de la parroquia Santa
Teresita, del cantón Espíndola, es superior estadísticamente, al promedio
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de rendimiento de los alumnos que provienen de hogares desorganizados,
con un 95 % de probabilidades y mediante contraste con la prueba
estadística z de diferencia de promedios.
MODELO MATEMÁTICO

Ho : x 1 = x 2
H1 : x 1 > x 2
H2 : x 1 < x 2
 : 0,05 = 5 %
R(Ho) : - 1,96  z c  1,96

MODELO ESTADÍSTICO

Z

x1  x2
2

2

s1
s
 2
n1 n2
CÁLCULO DE Z
RENDIMIENTO
ACADÉMICO
CUANDO EXISTE
HOGAR ORGANIZADO
CUANDO EXISTE
HOGAR
DESORGANIZADO

N

x

σ
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6.

METODOLOGÍA

Métodos, técnicas e instrumentos

Se va a trabajar con el método científico a través de sus procedimientos de análisis
y

síntesis; inducción

y deducción,

operacionalización y demostración de

la

información; interpretación de resultados y socialización del trabajo investigativo.

En el procedimiento del método científico se ejercita, la inducción y la deducción
como las direcciones del pensamiento humano para encontrar la explicación a
todos los fenómenos que generan conocimiento y que se requieren en la presente
investigación.
El método científico, ofrece el proceso racional para la obtención de datos y para
el procesamiento orientado al alcance de objetivos y a la comprobación de hipótesis,
así como el sustento científico de todo acto investigativo, de allí la importancia de
elegir este método para el desarrollo del presente trabajo.

El empleo del método científico,

requiere el desarrollo

de ciertos pasos o

actividades que son fundamentales para toda investigación científica, como son:

1.

Localización de un problema educativo y social que merezca ser investigado
por su trascendencia, lo cual se logró mediante actividades de sondeo de la
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problemática educativa, en la vida profesional diaria observando los hogares,
realizando visitas frecuentes, constatando que la estructura de las familias en la
parroquia Santa Teresita, se ha visto bruscamente afectada, en especial por el
fenómeno de la migración, afectando con ello el comportamiento escolar de los
alumnos que sufren este problema. Como profesores de la escuela y conocedores
de la parroquia y parte de este equipo de investigación, se puede dar fe de lo que
se afirma antes.

2.

Planteamiento

de objetivos que orienten las

acciones del proceso de

investigación.

En el presente proyecto, se ha definido concretamente los objetivos
orientarán

todo el

proceso

de investigación,

y

para

que

ello se ha

establecido oportunamente el alcance de la investigación que se va a efectuar.

3.

Proposición de hipótesis de trabajo que serán

verificadas

mediante

el

trabajo de investigación.

Las hipótesis que se han propuesto, son generadas a partir de los objetivos que
se proponen y de las variables que se investigarán. Estas serán demostradas a su
debido tiempo cuando se haya realizado la investigación de campo.
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4.

Sustento

teórico-científico de la estructura temática para

apoyar

las

concepciones operacionales del trabajo.

El sustento teórico se encuentra completamente estructurado en el marco
teórico y se ha elaborado gracias a la minuciosa consulta bibliográfica y
de otras fuentes profundamente confiables. Las concepciones expuestas en
el

marco teórico

constituyen

el patrón que servirá para

todo concepto

operacional que conste en el informe final de la investigación.

5.

Elaboración y utilización de instrumentos de investigación que permitan
obtener todos los datos referentes al problema que sirven para la verificación de
las hipótesis que en el presente caso se trata de la encuesta.

Estos

instrumentos

están elaborados en consonancia con los objetivos e

hipótesis y en relación con la capacidad para contestar de los alumnos y
padres de familia.

6.

Socialización de los resultados finales de la investigación para llegar con los
mismos a los actores sociales del problema. Esta socialización se realizará
mediante

sustentación

pública

para

concretizar

las

conclusiones

y

recomendaciones para la superación del problema investigado.
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En las descripciones que se requiera en el curso de la investigación, se empleará
prudencialmente el método descriptivo en combinación armónica con el científico.
Esto

se

ha efectuado en

la

limitación

y tipificación

del problema de

investigación como se encuentra explicado en el capítulo correspondiente. Desde el
primer instante que se ha pensado en la presente investigación se ha actuado con
apego al método científico, por tratarse de realizar en forma ordenada tanto el
presente proyecto como la investigación de campo y su informe final.
De Las técnicas de investigación se va a preferir la bibliográfica y la de campo, para lo
cual se procederá a desarrollar instrumentos investigativos que ofrezcan agilidad y
concreción a los datos que se utilizará.

Para la investigación bibliográfica se va a emplear fichas, resúmenes, esquemas,
cuadros sinópticos y sobre todo archivos de computación que permiten dar
organización y eficiencia a la consulta bibliográfica y documental.

En la investigación de campo se va a preferir la técnica de la encuesta por ser de
fácil manejo por los actores del problema y ofrecer datos mucho más confiables que
otros instrumentos.

Población y muestra
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La población o universo de la presente investigación está integrado por los profesores,
alumnos y padres de familia de la escuela fiscal mixta “Riobamba”, que garantiza
confiabilidad de los resultados de la investigación.

7.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

2008

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
OCTBRE
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Elaboración del
proyecto de tesis
y aprobación del
mismo.
Revisión de
bibliografía
Elaboración del
marco teórico
Elaboración y
aplicación de los
instrumentos de
investigación
Procesamiento y
análisis de la
información
Elaboración del
borrador del
informe final
Presentación de
la tesis para
informes
Sustentación
Pública
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8.

RECURSOS
8.1. RECURSOS HUMANOS

INVESTIGADORES
 Norma Beatriz Luna Lima
 Mercedes Petronila Abad Cordero

RECURSOS INSTITUCIONALES

Escuela “Riobamba”, con sus respectivos profesores y alumnos.

8.2. RECURSOS ECONÓMICOS

PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN
RUBRO

VALOR ESTIMADO

ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA............

..

$ 100,00

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
ESCRITORIO.....................................................

$ 100,00

REPRODUCCIÓN DE MATERIALES...............

$ 50,00

LEVANTAMIENTO DE TEXTO.........................

$ 150,00

REPRODUCCIÓN DE TESIS Y
EMPASTADO Y ANILLADO..............................

$ 100,00

TRASLADOS, MOVILIZACIONES.........................

$ 100,00

IMPREVISTOS...................................................

$ 100,00

COSTO ESTIMADO DE INVESTIGACIÓN

$ 700,00
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES

1.

PRESENTACIÓN: Somos egresadas de la Carrera de Educación Básica de la
U.N.L. y estamos realizando nuestra Investigación de Grado. Por favor
contestar el siguiente cuestionario.

2. INFORMACIÓN GENERAL.
2.1. Año de básica _______________________________________________________
2.2. Edad en años _______________________________________________________
2.3. Sexo: H ( ) M ( )
3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA
3.1. Número de personas que integraban la familia antes de emigrar.
a. Familia completa ( )
b. Sólo con mamá o sólo con papá ( )
3.2. Familiares que se encuentran en el extranjero
a. Mamá ( )
b. Papá ( )
c. Hermanos ( )

d. Nadie ( )

3.3. Lugar de residencia de los familiares antes de emigrar.
a. Santa Teresita ( )
b. Otro lugar ( ) señale ____________________
3.4. Ocupación de los parientes antes de emigar.
a. Agricultura ( ) b. Ganadería ( )
c. Construcción ( )
d. Servicio doméstico ( )
e. Desempleado ( )
3.5. País que se encuentran actualmente los familiares
a. EE.UU. ( )
b. España ( )
c. Italia ( )
3.6. Motivos para emigrar.
a. Laborales y económicos ( )

d. Otro ( )

b. Reagrupación familiar ( )

3.7. Personas responsables de la unidad familiar cuando emigraron los parientes.
a. Padre ( )
b. Madre ( )
c. Hermanos ( )
d. Otro familiar ( ) Señale __________________________________________
3.8. Estado de ánimo después de la migración de sus familiares
a. Bueno ( )
b. Malo ( )
3.9. ¿Cómo le ha afectado la desorganización de su familia, en su rendimiento escolar?
a. He disminuido mi rendimiento ( )
b. No me ha afectado ( )

.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
ENCUESTA PARA PROFESORES

1. PRESENTACIÓN: Somos egresadas de la Carrera de Educación Básica de la
U.N.L. y estamos realizando nuestra Investigación de Grado. Por favor contestar el
siguiente cuestionario.
2. INFORMACIÓN GENERAL.
2.1. Año de básica a su cargo___________________________________________
2.2. Tiempo generadle servicio docente (_______) En esta escuela (________)
2.3. Título apto para la docencia en la escuela______________________________
3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA.
¿3.1. Conoce cómo estaba estructurada la familia de sus alumnos, antes de emigrar?
a. Familia completa ( )
b. Sólo con mamá o sólo con papá ( )
3.2. ¿Conoce qué familiares de sus alumnos se encuentran en el extranjero?
a. Mamá ( )
b. Papá ( )
c. Hermanos ( )
d. Nadie ( )
3.3. ¿Dónde residían los familiares de sus alumnos antes de emigrar?
a. Santa Teresita ( )
b. Otro lugar ( ) señale ____________________
3.4. ¿Conoció la ocupación de los familiares de sus alumnos antes de migar?
a. Agricultura ( ) b. Ganadería ( )
c. Construcción ( )
d. Servicio doméstico ( )
e. Desempleado ( )
3.5. ¿Sabe en qué país se encuentran actualmente los familiares de sus alumnos?
a. EE.UU. ( )
b. España ( )
c. Italia ( ) d. Otro ( )
3.6. ¿Qué motivos considera que los llevó a emigrar?
a. Laborales y económicos ( )
b. Reagrupación familiar ( )
3.7.

¿Sabe qué persona quedó como responsable de la unidad familiar cuando
emigraron los parientes.
a. Padre ( )
b. Madre ( )
c. Hermanos ( )
d. Otro familiar ( ) Señale __________________________________________

3.8. ¿Qué pudo observar del estado de ánimo de sus alumnos, después de la migración
de sus familiares?
a. Bueno ( )
b. Malo ( )
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3.9. ¿Cómo ha afectado la desorganización de la familia, en el rendimiento escolar?
a. Han disminuido el rendimiento ( )
b. No les ha afectado ( )
3.10. ¿Cómo es la asistencia de padres de familia o representantes en esta escuela?
a. Mayoritaria ( ) b. Llegan la mitad o menos ( )
3.11. ¿Si el alumno no tiene a sus padres viviendo con él, quién viene a las sesiones y a
las visitas escolares?
a. Vienen los representantes siempre ( ) b. Casi no vienen por aquí ( )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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CUADRO No. 12
RENDIMIENTO ESCOLAR OBTENIDAS POR LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA FISCAL
MIXTA “RIOBAMBA”, DE LA PARROQUIA SANTA TERESITA, DEL CANTÓN ESPÍNDOLA,
PROVINCIA DE LOJA, AÑO LECTIVO 2007–2008, QUE PROVIENEN DE HOGARES
ORGANIZADOS.
TOTAL
x
19
18
16
15
68
x2

361

324

256

225

1166

Fuente: Registro escolar
Elaboración: Autoras.

x =

 x

x =

n

2

 

 

 x 

68
4

(  x ) 2

N 1

N

1166  1156
3

 

 

x = 17

(68) 2
4624
1166 
4
4
 
3
3

1166 

10
3

  3,33

σ = 1,8
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CUADRO NO. 13
RENDIMIENTO ESCOLAR OBTENIDAS POR LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA FISCAL
MIXTA “RIOBAMBA”, DE LA PARROQUIA SANTA TERESITA, DEL CANTÓN ESPÍNDOLA,
PROVINCIA DE LOJA, AÑO LECTIVO 2007–2008, QUE QUE PROVIENEN DE HOGARES
DESORGANIZADOS.
x

f

fx

x2

fx2

18

2

36

324

648

17

4

68

289

1156

16

6

96

256

1536

15

6

80

225

1350

14

6

84

196

1176

13

5

65

169

845

29

439

6711

Fuente: Registro escolar
Elaboración: Autoras.

x =

σ

 x

x =

n

=

 x
n

439
29

x = 15,1

2

 x2

σ

=

6711
 (15,1) 2
29

σ

= 231,41  228,01

σ = 3,4
σ = 1,8

127

